
.

)

MINISTERIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO

TOTALES

GASTOS FIJOS

PARTIDA l."

Secretaría de Hacienda

Lei de 21 de jnnio de 1887

l'

Item 1 Sueldo del ministro...........................
2 Sueldo del sub-secretario ......
3 Sueldo del jefe de la primera seccion....
4 Sueldo del jefe de la segunda seccion.......
5 Sueldo del oficial de partes..................
6 Sueldo del oficial archivero..................
7 SU8ldo de dos oficiales de número de pri-

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

8 $ueldo de tres oficiales de nÚmero de
~egunda clase, con ochocientos pesos
anuales cada uno ,.......

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

- 10 Sueldo del portero primero..................
- 11 Sueldo del portero segundo .....
- 12 Sueldo del mensa:ierode 8.cabano..""""
- 13 Sueldo del mensajero.de a pié..............
- 14 Para gastos de escritorio. . "

PARClALES j

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

2,000

2,400

1,200
360
:300
;')00

, 240
1,000

-1ta vuel.ta , ... ... ... ... ..

~---,

l
1

j

31,600

31,600

...



..

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES-
l)e la vuelta. ... . . . . .. ... . . . .. M .. ... .. "'"'''''''''''''' 31,600

PARTIDA 2."

Tribuna! de Cuentas

Leí de 20 de enero de 1888

Item 1 Sueldo del Presidente.........................

2 Sueldo de tres Ministros i un Fiscal,con
cinco mil peHOSanuales cada uno.........

3 Sueldo de un relator secretario..............

4 Sueldo de cuatro jefes de seccion, con
tres mil pesos anuales cada uno..........

5 Sueldo de CUt"1troexaminadores primeros,
con dos mil cuatrocientos pesos arma-
les cada uno ; " """ ....

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

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

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

9 Sueldo de ocho examinadores quintos, con
mil doscientos pesos anuales cada uno.- 10 Sueldo de CI,latro oficiales primeros, con
novecientos sesenta pesos anuales cada

uno ....
- 11 Sueldo de cuatro oficiales segundos, con

ochocientos cuarenta pesos anuales cada
uno.. .. .. " .. . .. , """'" . . . ... .. .. .. .. . oo . . . .. ,

12 Sueldo de cuatro oficiales terceros, con I

setecientos veinte pesos anuales cada uno.- 13 Sueldo de un archivero primero............
14 Sueldo de un archivero segundo i oficial

de fé publica... . ...........
15 Sueldo de un portero primero...............
16 Sueldo de un portero segundo... ...........- 17 Para gastos de escritorio, arriendo de te-

léfonos i otros gastos de oficina. Lei de
presupuestos de 1890..........................

7,000

20,000
3,500

12,000

9,600

15,840

13,440

11,520

9,600

8,840

3,360

2,880
1,800

1,200
360
300

2,500

I

118,740

Al frente L... 150,340

-

'.'
~

~

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

PARTIDA 3.a

D i r e e e i o 11 d e e o n t a:b il ida d

tLeí de 20 de ene1'Ocle 1883

Item 1 S,:elclo del Director e inspector de ofi-
cInas... .. . . . . .. .. ... ... .. . ... ... .. . ., . . ... . .. ..

2 Sueldo del sub-Director......................
3 Sueldo del secretario ....
4 Sueldo del contador primero, jefe de la

Seccion de Crédito Publico ,......

5 Sueldo de dos contadores primeros, jefes
de seccion,~on tres mil pesos anuales
cada uno ,.. ,,,,,,.,,,'"'''''''' . ...

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

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

8 Sueldo de tres oficiales cuartos, con no-
vecientos pesds anuales cada uno oo....

9 Sueldo de seis onciales quintos, con se-
tecientos veinte pesos anuales cada uno.

- 10 Sueldo de dos inspectores de aduana, con
cuatro mil pesos, anuales cada uno. Lei
de 20 de mayo de 1887.....................

- 11 Sueldo de nueve inspectores de oficim"1s
fiscales, con tres mil seisciento8 pesos
anuales cada uno. Lei de 20 de mayo de
1887.. . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . ..

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

léfono i otros gastos de oficina.Lei de
presl,lpuestosde 1894.......................

PARTIDA 4."

Casa de Moneda

Leí de 20 de enero de- 1883

SUPERINTENDENCIA

)11Item
1 Sueldo del superintenden~e .......

...dla vu,f.!.tr¡, ... ..... ... .....

5,000
4,000
2,000

3,600

6,000

6,000

4,500

2,700

4,320

8,000

32,400
360

2,500

5,000-
5,000

150,340

81,380

231,720



.-.-.

l' PRESUPUESTO \1,

'. l' PARCUL~l-~OTALES It

De la 'IJ-¿¿elta. . , .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .

Item 2 Sueldo del oficial mayor interventor......
3 Sueldo del oficial primero, tenedor de li-!

- , Ibros . .... .. ... ...... ...,...... ....
4 Sueldo del oficial segundo. ''''''''''''''''''
5 Su~ldo del oficial tercero, ayudante de

caJ a.. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . , ..

(i Sueldo del oficial cuarto I

7 Sueldo del oficial quinto, ausiliar ;..
I 8 Sueldo del portero. " ... ...........
9 Para gastos de escritorio, arriendo de te-

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

I

TESORERíA

Item 10 Sueldo del cajero ..'" ",''''''''''''''
II Sueldo del juez de de balanzas.............
12 Sueldo del portero. :

,EKSAYES

Item 13 Sueldo de dos ensl1yadores, con tres mil
pesos anuales cada uno i

14 SuecIa del operario primero ..¡¡ .." .
115 Sueldo del operario segundo. ;'~"""'"

}'UNDICIOK

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

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

tercero, con mil pesos anuales cada lmo.

FIELAZGO

Item 19 Sueldo del fiel de moneda...................

20 Sueldo del guarda-quños ¡

21 Sueldo de cuatro guarda-vistas, con mil
pesos anuales cada uno ,"

GRABADORES

100m 22 Sueldo del grabador primero, encargado

de la p:e;;:e::a ~~~~~~..~~.:~:~.~~~~~.~.~~ I

P AIWIALES

PRESUPUESTO

2~n,72()

---

5,000

3,000

2,OQO
1,200

960
720
600
300

600

2,400
1,500

300

6,000
:100
240

3,000

1,200

2,000

3,200
1,500

4,000

40,020

TO'l'ALES

231,720
Del frente.. ,,.."... 40,020

CI\';dítl) PÚblico de la Direcciün de Con-
tab'ilidad , ~ .'..

ItCll1 23 Sueldo del grat.ador segundo...............

3,000
1,200

)UESTRANZA

Item 2''¡' f~:1Cldo del injcniero encargado de la má.-
quina a ya por 1,200

~5 Sueldo del herL'ero mecánico. 960

\

26 Sueldo de! tornelldor de cuños. 900
2'¡ Su!(ldo del ajustador de prensas 720 ¡

i

48tOOO

PARTIDA 5."

Direccion del Tesoro

Le; de 20 de cneí'O de 1883

5,000
2,000

Item 1 Sueldo del I)iL'ector..:........................
2: SI;(;ldo de1sccl'etario. ........................
:3 Honorarios al anterior, como ahogado de

'lit Di1'eccion. Lei de presupuestos de
1S89. . . . . ','. . , ... . . . . . . . . . .. .,...,..............

4 Sueldo (lel contador primero:...............
5 Sueldo del eontador segundo................
G Sueldo del eontador tercero.................
7 Sueldo de ftos eontadorcs cuartos, con no-

"ocientos pesos anuales cada uno..........
8 [Sueldo de dos contadores quintos, con se-

tecientos yeinte pesos 11nualesca(],t uno.
O Sueldo dd procurador de causas fiscales.

Leyes de presupuesto de 1864, 1881 i
1892 .,..' ... ....,... \ . .....

10 Sueldo del rccep'tol' primero. Leyes de 25
de octuhre de lS5,t i de presupuestos de
1881, 1882 i lSS:L "''''''

11 Sueldo de] receptor segundo. Leyes de
prcsl1p'uestos de 1883 i 18S9...............

12 Sueldo del notario de hacienda. IJeyes de
25 de octubre de IBM i de presupuestos I

I

¡
delk81.. ""'''''''''''''''''''''''''''''''''''1 500

19 Sneldo del portero. a60! .'.

14 P~mt g.astos de escritorio; a:ri~ndo. detelé- \ ¡'
lOllO 1 otroR g'nstos de ofiClDa. Lf;.'lde pre- \ . -

eup"e<to, pP p,,' PP'"'''''''''''''''.''''' ~,780 I \
A lrt vuelta, '" -23,980\ 279,720V

1,500
3,000
~,OOO
1,200

1

\
F.

1\

l'

1,800

1 ,4,40

1,200

600

600

231,720



i!ll'

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

Item 15 Para embalaje i remision de especies a
las Tesorerías Fiscales. Leyes de presu-
puestos de 1885 i 1894......................

16 Para proveer a las mismas de útiles de
escritorio i de los documentos necesarios
para su servicio. Leyes de presupuestos
de 1889 i 1894.. ..............................

"1

'11

I
PARTIDA 6."

Tesorería Fiscal de Santiago

Lei de 20~deeJM1'0de 1883

Item 1 Sueldo del tesorero ~.....
2 Sueldo del cajero...............................
3 Sueldo del oficial primero contador.......
4 Sueldo del oficial segundo. :......
5 Sueldo del guarda-almacenes ;........
6 Sueldo del oficial tercero......................
7 Sueldo del oficial cuarto...,..................
8 Sueldo de tl~esoficiales quintos, con sete-

cientos veinte pesos anuales éada uno...
9 Sueldo de dos porteros, con trescientos'

sesenta pesos anuales cada uno............
10 Para gastos de escritorio, arriendo de te-

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

~

PARTIDA 7."

Tesorería Fiscal de Valparaiso

'Lei cle20 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del tesorero............................
2 Sueldo del cajero ,.................
3 Sueldo del ayudante de caja. ""'"'' .....
4 Sueldo del oticial primero, contador.......
5 Sueldo del oficia.lsegundo. ''''''''''''''''''
6 Sueldo del oficial tercero ;........
7 Sueldo de dos oficiales cuartos, con sete-

cientos veinte pesos anuales cada uno...

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

23,980

800..

10,000
---

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

900

2,16()

720

1,200---

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

1,440

279,720

34,780

19,180

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

333,680Hí,340

P ARCI.A.LES

PRESUPUESTO

TOTALES

Tesorerías Fiscales

Lei de 20 de ene1'Ode 1883

1 Sueldo del tesorero fiscal de Copiapó \ 3,000
- 3,000\"366,600

__-1--'
15,340

Item

\

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

8 Sueldo del encargado del despacho de I

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

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

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

11 Para pago de arriendo de casa i de una
. bodega.Lei de presupuestos de 1890. .., ,-

4,500

1,800
360

1,200

PARTIDA 8.a

Tesorería Fiscal de Tacna

MIÉNTRAS TENGA A SU CAHGO EL PAGO DEL EJÉRCITO
DEL :NORTE

Leí de presup1.wstos de 1885

Item 1 Sueldo del tesorero "'"'''''''''''' 3,000
2 Sueldo del oficial primero 2,000
3 Sueldo del portero 480,--~

,PARTIDA 9."

Tesorería Fiscal de Temuco

MIENTRAS TENGA A SU CARGO EL PAGO DEL EJÉRCITO
DEL SUR

Leí de 12 de 11Wl'ZO(le 1887' I

Item 1 Sueldo del tesorero.............................
2 Sueldo de un oficial auxiliar. Lei de pre-

supuestos de 1892 oo.""""''''''
3 Sueldo dd portero..............................
4 Para pago de oficina de la rresoreria. De-

creto de 17 de enero de 1888 i lei de
presupuestos de 1889 ""'"

PARTIDA 10 ! \-

3,000

720
100

420

Item

I¡I .4 la, vuelta "''''''''
2

333,680

23,200

5,480

4,240
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P.RESUP
.

UESTO .

/

'1

- I

"

1

,---1

1

1

De lo.v'lwlta 3,000 I i166,600f
I j

i

ItCIO 2 Contribuc'ion de sereno i alumbrado. 1,éi
de presnpuestos de 18!)2..; ""'

1

48
3 Sueldo del tesorero tifiCalde Freirina .. ] ,500
4 Pára arriendo de casa para la oficin.;t.De-

creto de 3 de marzo de 1893 i lei de pre-
supuestos de 1894 . ,.., ,...

5 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos de 1894"'''' . ..

6 Sueldo del tesorero Jiscal de Vnllenar. . .
7 Pam arriendo de casa para la oficina. Lei

de presupuestos de 1887 . . ...
~ Sueldo dej tesOl'ero fiscal de la Serena.,!,,' .
9 Para arriendo de casa para la oficina. De-

creto de 29 de marzo de 1887 i 29 de
abril de' 1893 i lei de presupuestos de
1894 oo.................

10 Contribucion de sereno i alumbrado. .Lei
de presupuestos de 1892.. ...................

11 Sueldo del tesorero fiscal de EJquí.,........
12 Para arriendo d,! casa para la oticina. De-

Cl'eto de 20 de abril de1887 i lei de pre-
supuestos de 188!) oo,.....................

] 3 Sueldo del tesorero fiscal,de O\-al1e,......
14 Pftra arriendo de casa para la oficina. De-

creto de 17 de marzo de 1893 i lei de
pre:,;upuestos de 1894........................

15 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos de 1892 ;...

16 Sueldo del tesorero fiscal d~ Combarbalá.
17 Pam arriendo de C1t>.¡tpara la oficina. Lei

de presupuc;"tos de 1887.....................
18 Sueldo del tesorero fiscal de Illapel......
H) Para.arriendo de casa para la oficina. Lei

presu puestos de 1887........................
- 20 Contribucioll de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos de 1894 . ...
-- 21 Sueldo df'l te8orero fiscal de Petorca......
- 22 P{m, arriendo de casa para la oficIna. De- ¡

Cl'eto de a de marzo de 189:3i leí de pre-
supuestos de 1894 .................

- 23 Sueldo del te8orero fiscal de Putaendo...
- 24 Para arriendo de casa para la oficina.Lei

de presupuestos de 1889 , 2-1,0 I .

25 Sueldo del tesorero fiscal de la Ligua,.,... - 1,50~1-~----
.A.l tl'ente 23.435 801 3(;(;,600

"

420

12

],500

240
3,000

780

44
1,500

240
2,400

500

')~-i
1,200

300
1,500

240

4 80
],500

240
1,GOO

111

- -~~~--~ ~._-_..~-_. ~ ~~~-._,

Dil f?'ente.. .. .. .. . . .. . ... .. . . . . .. . . . .. I

!tem 26 Para arriendo de casa para la oficina. De-
creto de 30 de dicifmllH'e de 1891 i lei
de presupuestos de ] 894 ... ... . .. .

- 27 Sueldo del tes9rero fiscal de los Andes....
- 28 Sueldo dél tesorero fiscal de SanFelipe.. .

1- 29 Para arriendo de casa para la oficina. De-
creto de 10 de marzo de 1888 i ]ei de
presupuestos de 1889 ;.........

- 30 Sueldo del tesorero fiscal de Quillota.......
31 Para arriendo de casa para la oficina. De-

cretos de 20 de marzo de 1887 i de 10 de
marzo de 1893 i ]el de pl'esupuestos de
1894.. .. .. .. .. .. .. ... """''''''''''

32 Sueldo del tesorero fiscal de Limache'''''''133 Para arriendo de casa para la oficina. Lei,
de presupuestos de 1883...................

34! Sueldo del tesorero fiscal de Casablanca...
- 35 Para arriendo de casa para la oficina. De-

, creto de 3 de marzo de 1893 i lei de

1

1 . presupuestos de 1894 : '

1

1' - 36 Sueldo del tesorero fiscal de MeJipilla....
I - 37 Para arriendo de casa para la oficina. De-
I

1

1 creta de 10 de febrero de 189:~i lei de
presupuestos de 11:!94 .. ... ""'"''''

1

' - 38 Sueldo del tesorero fiscal de la Victoria....

1

1 - 39 Sue~do del tesOl:e::o fiscal de Cachapoal.,
: Lel de 10 de dIcIembre de 1883.. .........
I - 40 Para arriendo de casa para la oficina: Lei

/

1 de presupuestaRde 1889....................
I - 41 Sueldo del tesorero fiscal de Hancagua...

I

- 42 Para arriendo de casa para la ofic~na. De.
, cretas de 9 de marzo de 1887 I 18 de

.,1 mayo de ]893 ileide presupuestos de

I - 43 S~~r¿~';i¿i 't~~~I:~;~''fi~~~i'~i~''M~ip;:'L~i
"'1 de 10 de diciembre de 1883 " , -..

- 44 Para arriendo de casa para la oncina. Lei
de presupuestos de 1887.....................

- 45 Sueldo del tesorero fiscal de Caupolican...
- 46 Para arriendo de casa para la oficina.De-

creto de 23 de febrero de 1887 i lei de
presupuestos de ]889 '

- 4'7 Sueldo del tesorero fiscal de San Fernan-
do . ..... ...."" ..... . .... ... ... ..

A la vuelta !

-==-~f--=---

PRESUPUE8TO

PARCiALES' I TOTALES

"23.435 801 366,600

I .
I

360
2,400
3,000

360
3,000

500
1,500

360
1,500

~60
2,000

480
2,400

2,000

300
3,000

.

480

2,000

240
3,000

300

3,000

l:55,975 80 366,600



I1

!II

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

366,600

1 (
~,~
"",

'II~' Item 48 Para arriendo de casa para la aficina.'De-
creta de 23 de febrero de 1888 i lei de
presupuestos de 1889 ,.............

- 49 Sueldo del tesorero fiscal de Vichuquen...
- 50 Para arriendo ds cas¡1para la oficina. De-

creto de 28 de marzo de 1892 i lei de
presupuestos de 1894........................

- 51 Sueldo del tesorero fiscal de Curic6.......
- 52 Sueldo del tesorero fiscal de Lontué........
- 53 Para arriendo de casa para la oficina.De-

creto de 26 de abril de 1887 i leyes de
presupuestos de 1889 i 1894................

- 54 Sueldo del tesorero fiscal de ~ralca . . .. .
- .55 Suelcl,odel tesorero fiscal de Curepto......
- 56Paraarriendo de casa para la ofici~a,Lei

de presupuestos de 1887.. ; ..
- 57 Sueldo del tesorero fiscal de LoncomilIa...
- 58 Para arriendo de casa para la oficina. De-

creto'de 26 de febrero de 1887 i lei de
presupuestos de 1889 """'" . ... ..........

Sueldo del tesorero fiscal de Linares.......
Sueldo del tesorero fiscíll de Parral.. ......
Para arriendo de casa para la oficina, Lei
de presupue$tos de 1887....................

- 62 Sueldo del tesorero fiscal de Itata..........
- 63 Para arriendo de casa para la oficina. De-

creto de 17 de marzo de 1893 i lei de
presupuestos de 1894........................

64 Sueldo del tesorero fiscal de CauqueneR...
- 65 Para arriendo de casa para la oiicina. De-

creto de 14 de febrero de 1888 i lei de
preRupuestos de 1889.........................

- 66 Sueldo del tesorero fiscal de Yungai. Lei
de 10 de enero de 1884.....................

- 67 Para, arriendo de casa para 111oficina. De-
Ci'eto de 25 de febrero de 1887 i lei de
presupuestos de 1889........................

68 Sueldo del tesorero fiscal de San Cárlos.
69 Para arriendo de casa para la oficina. De-

creto de 18 de febrero de 1888 i lei de
presupuestos de 1889........................

70 Sueldo del tesorero fiscal de Búlnes. Lei'
de 10 de enero de 1884......................

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

I
;'Iiii'
'í,
,!

.

'

.

'

~

I.
[',

,,
,
')
i

"

!'

- 59
- 60
- 61

.

55,97580

300
1,500

720
3.000
1,500

480
3,000
1,500

240
1,500

216
3,000
2,000

2,.10

2,000

260
3,000

300

1,500

240
2,000

240

1,500

86,211 80 366,600

..

Del frente.. .. .. ... .:...

.
Item 71 Para arriendo de casa para la oficina. De-

cretos de 26 de marzo de 1887 y 17 de
marzo de 1893 i lei de presupuesto~ de
1894 ........- 72 Sueldo del tesorero fiscal de Chillan......- 73 Para arriendo de casa para la oficina. De-
cretos de 16 de .,abril de 1887 i 26 de
abril de 1893 i lei dfJ presupuestos de
1894 ... ... ... ... ... .......... ...... . ...

- 74 Sueldo del tesorero fiscal de Rere..........
- 75 Para arriendo de casa para la oficina. De-

creto de 12 de febrero de 1890 i lei de
. presupuestos de 1892........................

- 76 Sueldo del tesorero fi.scal de ConcepclOn.
- 77 Para arriendo de casa para la oncina. Lei

de presupuestos de 1890...................
- 78 Al notario de hacienda de Concepcion. Lei

de presupuesto"s de 1882. "''''''''''''''''
- 79 Sueldo del tesorero fiscal de .]\;1ulchen.....
- 80 Para arriendo de casa para la oficina. De-

creto de 31 de marzo de 1885 i lei de
presu puestos de 1889........................- 81 Sueldo del tesorero fiscal de N acimicnto.

- 82 Para arriendo de casa para la oficina. De-
creto de 14 de abril de 1887 i lei de pre-
supuestos de 1889............................

- 83 Sueldo del tesorero fiscal de' Laja.. ........
- 84 Sueldo del tesorero fiscal de Arauco.......
- 85 Para arriendo de casa para la oficina. Lei

de presupuestos de 1887. "..
- 86 Sueldo del tesorero fiscal de AngoJ. Lei

de 12 de marzo de 1887....................
- 87 Para arriendo de casa para ]a oficina. Lei

de presupuestos de 1887. ..................
- 88 Sueldo del tesorero fiscal de Cañete.......
- 89 Para arriendo de casa para la oficina.De-

creto de 3 de marzo de 1893 i lei de pre-
supuestos de 1894............................

- 90 Sueldo del tesorero iiscal de U nion.. ~
- 91 Sueldodel tesorerofiscalde Puchacai...~
- 92 Sueldo del tesorero fiscal de Traiguen. Leí

de 12 de marzo de 1887 . ............
- 93 Para arriendo de cas.apara la oficina. De-

creto dé 3 de marzo de 1893 i lei de pre-
supuestosde 1894. ... .. .. .... .. .... . .

(
\¡

\

111

A la v1¿elta. ..........................

13

PARCIAL ES

PRESUPUESTO

TOTALES

¡
J

¡

I

!
I

86,211 80

50'8
3,000

360
1,500

204
3,090

960

200
1,500

180
1,500

180
3,000
1,500

240

3,000

420
1,200

300
1,200
1,500

1,500

600

113,763 80

366.600

366.600



,r

De lavueltcr, ,""""'" .....

Item !J4 Sueldo dd tesorero t!8cal de Marihmn.
Lei de 20 de noviembre de 1893..........

- !J5 Para uniendo de e'asa para la tesorería...
9G Sueldo del tesorero fiscal de Irn,periaJ. Lei

de 12de marzo de 1887.....................
97 Para arriendo de casa pari1 la ~ficina. De-

creto de 23 de febrero de 1888 i lei de
presupuestos de 1889........................

98 'Sueldo del tesorero fiscal de Collipulli.
Lei de 12 de marzo de 1887................

99 Paraarriendo de casa para la oficina. De-
creto de 14 de abril de 1887 i lei de pre-
supuestos de }889............................

Sueldo del tesorero fiscal de Osomo.......
Sueldo del tesorero fisC!11de Carelmapu .
Sueldo del tesorero fiscal de Quinchao....
Para arriendo de casa para la oficina. De-

creto de 18 de marzo de 1887 i lei de
presupuestos de 1892........................

104 Sueldo del tesorero fiscal de Magallaries..
- 105 Para arriendo de casa para la oncina. De-

creto de 17 de marzo de 1893 i lei de
presupuestos de 1894........................

- 100
- 101- 102- 103

PARTIDA II

Superintendenci~ de Aduanas

Lei de 20 de enero de 1883

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

la aduana ; .
15 Sueldo del oficial primero, ,....

6 Sueldo del oficial segundo. ""''''''''''''''
7 Sueldo del oficial tercero.....................
8 Sueldo del oficial cuarto ".
9 Sueldo del oficial quinto......................

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

11 Sueldo de dos oficiales sétimos, con ocho-
cientos pesos anuales cada uno............

12 Sueldo del portero.. .. ",'" "''''''

.til frente '.... .. .. .. .. ... .. .. ....
J

..J

-j, ,

P ARCI.A,LEf>

PRESUPUESTO

TOTALES

)13,763 80

6,000
1,500
:~,600

600

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

1,800

1,600
480

23,!SO

--

---
366,600

125,073 80

491~673 '801
I

..

\
l'

1, ,

,.1
\

PRESUPUESTO

. PAR~IAL~~\~A~-
23,180 \ 491,073 80

Item 13

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

Para gastos de escritorio, ,ül'ie'ndo de te-
léfono i otros gastos de oticina. Le~ de
pre:;upue:,;tos de 1892 '

PARTIDA 12 .

Aduana. de Ancud

Leye8 de 20 de enm'o de 1883 ,¡ dA 1.° de jebTf/l'O
de 11:;93

Item 1 Sueldo del administrador. te
,

s01'e1'o ,

12 Sueldo del oficial primero, interventor i
vista. . .. ... . .. . .. ... . ... .. . . . . ..." .., . . . . . .." . .

3 Sueldo del oficial segunuo i alcaide. .,... ,
4 Sueldo del oficial tercero.....................
5 Sueldo del oficial cuarto,.....................
6 Sueldo del portero............................
7 Para gastos de escritorio i ofiein,a. Leí de

presupuestos .,.................................
8 Contribueion de sereno i alumbrado. J~ei

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

RESGU ARDO

Itcm !) Sueldo del teniente ..
10 Sueldo de tres guardas, con setecientos

veinte pesos anuales cachouno ,.."

. 11 Sueldo del patron 4e ?ote . .." .. ... :.. ..
\12 Sueldo de cuatro l'narmeros, con tresclCn-

tos sesenta pesos anuales cada l1l10 '

13 Para luz i lumbre i gastos de escritorio
del resguardo. Lei de presupuestos de
1890. .. , ...,... . ." .". ,

I

I-

- PUERTOS MENORES

TEKENCIA DE ADUANA DE J\1EL1NKA

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

J.Jeide presupuestos de 1885...............

A la 'lJ1.Ulta ,."

3,000

2,400

1,440
1,200

960
720
240

240

21

1,200

2,160
450

1,440

120

720
270

40

1:3,é;21.

26,180

..

--'
517;S53 80W

1,.500
360

1,500 l'

300

1,500

240
1,200
1,200
1,200

210
1,500

600



. ,

De lct v~~elta.. . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .

TENENCIA DE ADUANA DE QUELLON

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

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

TENENCIA DE ADUANA DE QVICA vi

Item 20 Sueldo del teniente-administrador. De-
creto de 17 de julio de 1886 i lei de pre-
supuestos de 1889.............................

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

- 22 Gastos de escritorio i oficina. Lei de pre-
supuestos de 1892..............................

TENENCIó. DE ADUANA DE lIIAULLIN

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

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

de 1892. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . .. . .

26 Para gastos de escritorio i oficina. Leí d~
presupuestos de 1892 ,

TENI¡;NCIA DE ADUAN4 DE PUERTO-CRILLE

Item 27 Sueldo del teniente. administrador. De-
creto de 31 de enero de 1890 i lei de

. preF;UpUfJstosde 1892........................
- 28 Sueldo de dos marineros, con ciento ochen-

ta pesos anuales cada uno. Decreto i lei
ci tad os .. . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. .....- 29 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de
presupuestos de 1892........................

TENENCIA DE ADUANA .DE ACHAO

Item 30 Sveldo del tenient-administrador. Decre-
to de 12 de marzo de 1888 i lei de pre-

"l. supuestos de 1889 '.
. 1'1 . Al t¡-ente..............................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
,---

13,621

720
180
.
24

720

180

24

720
180

120

36

900

360

36

720

18,541

517,853 80..

-~-
&17,853 80"

~- ~

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

I

Item 31 Sueldo (le tres marineros, con doscientos
setenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1894 """"

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

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 marinero..........................
- 36 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

presupuestos de 1892.........................
- 37 Para arriendo de casa. Decreto de 4 de

mayo de 1893 i lei de presupue~tos de"
181J4 ""'"''''''''''''''''''''''''''''''''

TENENCIA DE ADUAKA DE CASTRO

a

Itel¡l 38 Sueldo del teniente-adrninistrl.ldor-teso-
rero. Decreto de 30 de enero de 1884 i
lei de presupuestos...........................

- 39 Sueldo del marinero...........................
40 Asignacion para pago de casa i oficina.

Decreto de 1.0de febrero de 188R i lei de
presupuestos de 1889 ..

PARTIDA 13

Aduana de Melipulli

. Lei de 20 de enero de 1883 i de 1.0de febrero
de 1893

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

vista. ... . . . ... . ... . . ... . .
3 Sueldo del oncial segundo i alcaide '"

4 Sueldo del oficial tercero.....................
5 Sueldo del portero ......
6 Para gastos de escritorio. Lei de presa-

puestos de 1889 ;...........
7 Gontri]mcion de SC'l'OllOi ülumbrado.......

A la V'lJ,6lta...........................

-----

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

18,541

810

120

36

720
270

24

120

1,200
270

432

2,400

1,440
1,200

720
240

180
12

517,853 80

ti
1(

22,543

6,192
--.--

540,396 80
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

11

I

I Item
I,

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

---,---
540,396 80

RESGUARDO

8 Sueldo del teniente............................
!:; Sueldo del guarda, , ......

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

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

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

TENENCIA DE ADUAKA DE CALBUCO
I

¡'

11 Item U¡ Sueldo del putron c1<;-ba.te. Decreto de 31
de enero de 188R 1 lel de presuJ?uestos
de 1894........................................

- 14 Sueldo de tres marineros, con trescientos
sesenta pesos anuales eada UllO.Decreto
de 31 de eneru de 1888 i lei de presu-
puestos de 1894...............................

- 15 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de
presupueó>tos de 1885 ,..

11

,1

11 PARTIDA 14

Aduana de Valdivia

Leyes de 20 de enet'O de 18i'J3ride 1.° de leb1'e1'o
de 1893

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

vista. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Suel(10 del ONcial seg:undo i alcaide. ......
4<Sueldo del oficial tel~Cel'o.....................
5 Sueldo del oficial cuarto......................
t) Sueldo del ofici¡ll quintq......................
7 Sueldo del portero. . . .. ... .. ..
8 Para gastos de esc'ritorio i arriendo de

teléfonos. Leyes de presupuestos de 1887
i 1894 ,.. ......

9 Pam luz i lumbre (le los diversos depar-
tarnentos. Decreto de 12 de marzo de
lSS8 i leí de presupuestos de 1R89........

!I

11

6,192

1,200
720.
450

],440

180

450

1.080

90
--

2,700

1,440
1,200

960
720
600
240

600

120

11,802

I

,1 Al ..t1'fFnte ,... '" .0''''' ... oo.o.! -- 8.5S0 !
5.I)HD8 ROi!, " I

DE HACIENDA

PARCIALES

PRESUPUESTO

Item 10

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

Para pago de arriendo de la casa que ocu-
pa la aduana. Leyes de presupuestos de
1890 i 189:!....................................

11 Para pago de arriendo de 1001almacenes
de depósito. Lei de presupuesto de 1893.

12 Para pago de la contribucion de haberes
del edificio que ocupa la aduana i los
almacenes. Lei de presupuestos de 1894.

gESGU ARDO

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

veinte pesos a,nuales cada uno.............
15 Sueldo (le dos patrones de botes, concua-

trocientos cincuenta pesos anuales cada
uno , "... ... .. o..

16 Sueldo de seis marineros, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno............

17 Para gastos de escritorio i arriendo de
teléfono. Leyes de presupuestos de 1887
i 1894 :.

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE TRUMAO O RIO BUENO

11 Item 18 Sueldo del teni~nt~-administrador.........- 19 Sueldo del marmero...........................

I1

- 20 Para gastos de escritorio i pago de oficina.
Leí de presupuestos de 1887...............

RESGUARDILLO DE CORRAL

Item 21 Sueldo del teniente. Lei de presupuestos
de 1887.. . , ..............

- 22 Sueldo de dos guardas, con setecientos
veinte pe/ms anuales cada UllO. Lei de
pr'3Sllpuestos de 1887........................

23 Sueldo del patron de bote. """"""
2~ Sueldo de cuatro marineros, con trescien-

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

---
8,580

2,400

2,400

108 49

1,200

3,600

900

2,160

160

720
270

115

1,440

1,440
450

1,440---1,
A la vuelea ".! . 27,383 491

1'OTALES 1\

552,198 801,

11
l'
I

I

I
552,1915 ~(,)

J])'

11

J

11

11



~o MINISTERIO

P ARCIAT,ES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la v'uelta """""""""""'"

---,--

552,198 80

TENENCIA DE ADUANA DE CARAHUE

Item 25 Sueldo del tenient.e-administn,dor.' De-
creto de 10 de marzo de 1898 i lei de
presup-:::estos de 189{~..oooo..""OO.........

- 26 Sueldo del marinero, disposiciones citadas.
- 27 Para gastos de escritorio.....................
- 28 Asignacion para arriendo de casa para la

oficina. Decreto de 17 de marzo de 1898
i lei de presupuestos de 1894 ,..

Item

~ARTIDA 15

Aduana de Coronel

Leyes de 20 de enero de 1888 i de 1.° de febTM'o
de 1898

1 Sueldo del administrador-tesorero ..
2 Sueldo del oficial primcro, interventori

vista. . . . .. .. ... .. . . .. .. . ... . oo. . . . . . . .. . .., .

3 Sueldo del oficial segundo i alc(1ide "

4 Sueldo d.eloficial tercero.....................
5 Sueldo del oficial cuarto . . ...
6 Sueldo del oficial quinto.. .oo.................
7 Sueldo del portero ...
8 Para gastos de escritorio. Lci de presu-

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

RESGUARDO

Item 9 Sueldo del teniente "," '"''

10 Sueldo de cinco glJt1l'clas, con setecientos
veinte pesos anuales c~1-da,uno.............

11 Sue1do de dos patrol1f~s rle bote, con cua.
trocientos cincuenta pesos anua'es cada
11no... .. .." "oo,,,,,,,,,,,, . .. .. .. .. .. .. .. .

12 Suddo de ocho marin('ro~, con trescientos
sü.'<cnta P\'SOSanunles r;ada uno............

12 P¡¡l'it ~ras,tos de (~scritorjo, 06cina i alum-
, hrad(; del muelle. Lei dc prcRupuestos

de 1802 . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. ... ,. . .. ... ...

27,888 49

720
270

30

240,
----

?1700

1,500
1,4,00
1,100

960
720
240

220

1,400

3,600

900

2,880

24,0

28,648 49

fn'-r/Ü: , " ..,.. ,,, ,,..

,---'

580,842 2917,960

~=,--

.~

~

.

.. I

I Itom

DJ!.j J:iAU1J.1.i.NDA 21

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

---,--
580,842 29

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE BOCA DE MAULE

Item 14 Sueldo del teniente-administrador.........
15 Sueldo del marinero..........................
16 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

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

TENENCIA DF ADUANA DE CARAMPANGUE

Item 17 Sueldo del teniente-administrador...; ,
18 SueIdo dcl marinero.. . .. .. . .. .. .. .. .., .. .
19 Para pago de casa i gastos de escritorio.

Lei de presupuestos de 1887...............

TRNENcrA DE ADUANA DE .LARAQUETE

Item 20
21
9.2

Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo del marinero..........................
Sueldo de un marinero ausiliar. Decreto
de 31 de enero de 1888 i lei de presu-
puestos de 1894...............................

23 Para pago de casa i gastos dc escritorio.
Lei de presupuestos de 1887...............

TENENCIA DE ADUANA DE LEBU

Item 24 Sueldo del teniente-administrador-teso-
rero ,...................................

- 25 Sueldo del guarda interventor.. ............
- 26 Sueldo del guarda.. ,............

, 27 Sueldo del patron de bote. .....
28 Sueldo de cuatro marineros, con trescien~

tos sesenta pesos anuales cada uno.......
- 29 Para gastos de' escritorio. Lei de presu-

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

TENENCIA DE ADUANA DE LOTA.
30 Sueldo del teniente-administrador,........
31 Sueldo del gúarda interventor.. ..:.........
32 'Sueldo de dos guardas, con setecientos

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

.Ala vuelta ,........

17,960

720
270

12

720
270

, 100

720
270

270

36

2,400
1,200

720
450

11440

100

1,800
1,200

1,440-.---
32,098 58°1842 29



" 1

PRESUPUEST;-I¡
PARCIALES I TOTALES

De la vueltct, , . , , , , . . . , . . , . " , , . , ., . .
,---

580,842 29

Item 33 Sueldo del guarda para Lotilla............
34 Sueldo del patl'On de bote..................
35 Sueldo'de cuatro marineros, eón trescien-

tos sesenta pesos anuales cada uno,.....
- 36 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...,'. i.........................
37 Para pago de alumbrado e1e1mue]]e. De-

creto de 24 de febr~r(J de 11:>88i lei de I ,
pl'esupl1estos de 1889........................

'l'ENENCIA DE ADUANA DE YAÑEZ

I1 Item 38 Sueldo del teniente-administrador. Decre.

to de 15 de enero de 1889 i lei de presu-
puestos de 1890 " ..'...............

39 Sueldo del marinero . """ ""'"'' "'"

40 Para gastos 9-eescritorio. Lei de presu-
puestos de 1890..............................

PARTIDA 16

Aduaná de TaIcahuane

Leyes de 28 de enero de 11388 i de].o de febre1'o
de 1893

Itern 1 Sueldo del aG1ministrador-tesorero. . . ... . .
2 Para gastos de escritorio, teléfono i otros

gastos de oficina. Lei de presupuestos de
1894 , ",..."." ,....

3 Sueldo del portero... :"...................
11

!I

11

I

1

I Item
I1

i¡;",ECCLONDE COMPROBACION I DESPlíCHO J?E NAVES

11 Item ? S.ueldo del ofic~alprimero.;..................
- - o SuGldo del of1.clal segundo. ""'" ...........

9 Sueldo del oficial tercero....................

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

8ECCION DE TESOREníA

4 Sueldo del jefe e interventor................
5 Sueldo del cajero..............................
6 Sueldo del tenedor de libros................

32,098

84.0
450

1,440

60

90

7201
270

24
----

3,600

1,000
300

. 2,700
2,400
2,000

.1,500
'1,200

840

35,992

Allrente." " ,..", .
'--,--~

616,834 2915,540

.~

11

a

~i .1

Delj1'ente.. .,...... ,.",."",

SECCION DE LIQUIDACION I ESTADíSTICA

Itern 10 Sueldó del oficial primero ,..,...".,
11 Sueldo del oficial segundo ,... ,',.
12 Sueldo del oficial tercero ..............

DEPARTAMEN'ro DE VISTAS

Item 13 Sueldo del vista primero..,.. .. . . . . . . . . . ..., .

14 Sueldo del vista segundo....................

DEPARTAMENTO DE ALCAIDíA

Item 15 Sueldo del jefe.. ... .. .. .. .. .. ...
16 Sueldo del oficial primero. ., , ,.
17 Sueldo del oficial segundo. .. ..... ... .. ... ...
18 Sueldo del guarda-almacenes primero. ...
19 Sueldo del guan1a-almacenes segundo. , ..

- 20 Sueldo del pesador. '''''''''''' '............
21 Sueldo del portero. . .....
22 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

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

DEPAR'l'AMENTO DEL RESGUAHDO

Sueldo del teniente primero" , . .. .., . .. . ...,
Sueldo de] teniente segundo. - . ...,. ,
Sueldo de tres guardal~ de a caballo, con
novecientos pesos anuales cadt1 uno...,..

26 Sueldo de tres guardas primeros, con
ochocientos cuarenta pesos anuales cada
uno.. ... .. . .. . ... ... .. . ... ... . .. . .. . .. , .

:27 Sueldo de cuatro guardas segundos, con
setecientos veinte pesos anuales cada
uno ............................

28 Sueldo de tres patrones de bote, con qui-
nientos veinticin(::o pesos anuales cada
uno. .. . . """ . .. . .. . .. . ... .. . . .. . .. . .. .. . .. :. . . . . ,.

- 29 Sueldo de doce marineros primeros, con
cuatrocientos ochenta pe~osanuales eacht
uno;. " '"'' "'" ,..., ..

30 Sueldo de doce marineros segundos, con
tresciento.s sesenta pesos ariuales cada,
Uno,..., . , .., ... , .".. . , , ., ,.. , .,..

Item 23
24
25

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES---
15,540 616,834 29

1,500
1,200

840

2,700
2,400

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

300

350

1,800
1,500

fI

2,700

2,520

2,880

1,575

5,760

4,320--, ,
.57,98.5 616,834 2Qv



Item 31

- 32

- 33

PARCIALES

PRES UPUESTO

TOTALES

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

---,----
616,834 29

Para gastos de escritorio, pago de luz i
lumbre i otros gastos de oficina. Lei de
presupuestos d,e 1890........................

Para atender a los gastos que demanda
el mantenimiento de la lancha a vapoi.
Lei de pres1!lpuestos de 1890...............

Para alumbrado del muelle. Lei de pre-
supuestos de 1890............................

TENENCIA, DE ADUANA DE PÉKCO I LIRQUEN

PUERTOS MENORES

Item 34 Sueldo del teniente-administrador.........
- 35 Sueldodel marinero..........................
- 36 Para gastos de escritorio. Lei de presu.

puestos de 1894...............................
- 37 Para arriendo de casa. Lei de presupues-

tos de 1893....................................

Item 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

TENENCIA DE ÁDUANA DE TOMÉ

Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo del guarda.interventor. "

Sueldo del guarda de a caballo..............
Sueldo del guarda.. "'" ." ,... ...........
Sueldo del patron de bote...................
Sueldo de cuatro marineros, con trescien-

tos sesenta pesos anuales cada uno.......
- 44 Para gastos de escritorio i oficina, Lei de

presupuestos de 1894.. ......

PARTIDA 17

Aduana de Valparaiso

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

DIRECCION

Leyes de 20 de ene1'ode.1883 i de 1.° de febráo
de 1893

Item 1 Sueldo del jefe """" ... .,......
2 Sueldo del oficial mayor......................

57,985

300

600

120

1,200
360

50

600

1,800
1,200

900
720
450

1,440

150
---

5,500
3,000

67,875

'" II frente..............................
---"1-_-

684,709 298,500

~

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

Item 3 Sueldo del oficial primero. . .. ..
4 Sueldo del oficial segundo...................
5 Sueldo del portero............................

SECCION DE)ESORERfA

Item 6 Sueld() del primer cajero, jefe de la sec-
cion..............................................

7 Sueldo del cajero segundo. ..................
8 Sueldo del cajero tercero ~................
9 Sueldo del repartidor de documentos......

SECCION DE CONTABILIDA.D

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 plunJa..................................

MESA DE ARCHIVO

~

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

- 15 Sueldo del oficial segundo. ..................
16 Sueldo del oficial tercero.....................
17 Sueldo del portero legajador.................

- 18 Para la encuadernacioI1 de documentos.
Lei de presupuestos de 1887...............

SECCION DE LlQUlDACION

Item 19 S~eldo del oficial primero, jefe de la sec- j
Clon .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . . . .

- 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 sétimo......................
- 26 Sueldodel oficialoctavo......................
- 27 Sueldo del oficial noveno ~.
- 28 Sueldodel oficialdécimo.....................
- 29 Sueldo del oficial undécimo..................

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

J
:1

I

P ARClALES

PRESUPUESTO

TOTALES
-,-

8,500

1,500
1,200

420

3,000
1,800
1,200

600.

2,900
1,800
1,200

800

2,000
1,000

800
. 54.0

250

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

491310

684,709 29
I
I

I

I

684,709 29



----

De la vnelta..........................

Item 30 Sueldo de tres 06ciales duodécimos, cón
mil ciento cuarenta pesos anuales cada
uno. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .... . .

- 31 Sueldo de tres oficiales décimm; terceros,
con mil ochenta pesos anuales cada uno.

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

- 33 Sueldo de tres onciales décimos quintos,
con novecientos pesos anuales cada U)1O.

- 34 Sueldo de tres oficiales décimos sestos,
con ochocientos pesos anuales cada í.mo.

SECCION DE DESPACHO DE BUQUES

Item 35 S~eldo d('l oficial primero, jefe de la sec-
Clan.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ., . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .

Sueldo del oficial segundo. "

Sueldo del oficial tercero '

Sueldo del oncia1 cuarto ,.........

- 36
- 37
- 38

SECCION DE COl\IPIWBACION

Item 39 S~cldo del oficial primero, jefe de la sec-
Clan .. . ... ... . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . ..

- 40 Sueldo del oficial segundo. ...".............
- 41 Sucldo del oficial tercero.....................
- 42 Sueldo del oficial cuarto . .
- 43 Sueldo del oficial quinto.....................- 44 Sueldo del oficial scsto........................
- 45 Sueldo del oficial sétimo......................
- 46 Sueldo del oficial octavo......................

47 Sueldo del oficial noveno ;........
4tJ Sueldo del oficial décimo ~..............

- 49 Sueldo del oficial undécimo..................
50 Sueldo del ofici~l duodécimo.................
51 Sueldo del oficial décimo tercero.. ,..
52 Sueldo del ondal décimo cuarto.'...........- 53 Sueldo del oficial décimo quinto............

- 54 Sueldo de dos oficiales de pluma, con
ocho'cientos pesos anuales cada uno......

- 55 Sueldo del portero timbrador de pólizas.
- ,56 Para gastos de escritorio del departa-

mento. Lei de 'presupuestos de 1898.. .. .

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

P AltCIALES

PRESUPUESTO.

TOTALES

49,310

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
1,400
1,300
J}250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

1,600
480

5,500

100,100

---
1:84,709 29

684,709 29..

"

111

¡¡I

:.

'ID

.

Delfrente .,. ... ." ...,. ... ...,.

Item 57 Para el alumbrado esterior de la aduana
i pal:a el gas i el agua que se consume
en el interior d'e sus diversas oncinas.
Lei de presupuestos. . ........................

DEP AR'l'AMEN'l'O DE ALCAlDÍA

DIRECCION

Item 58 Sueldo del alcaide i jefe .....
- 59 Sueldo del oficial mayor.. ....
- 60 Sueldo de un oficiaL.........................
- 61 Sueldo del portero.............................

SECCION' DE CONTABILIDAD

Item 62 S~elclo del oficial primero, jefe de la soc-
Clan.. . .. .. . . . . . ... .. . .. . .. . . . .., .. . . .. .., , . . . .. ..

- 63 Sueldo del oficial segundo. ..................
- 64 Sueldo del oncial tercero '

- 65 Sueldo del oficial cuarto......................
-- 66 Sueldodel oncialquinto.....................
- 67 Sueldo del oficialsesto........................
- 68 Sueldodel oficialsétimo.....................
- 69 Sueldo del oficial octavo......................
- 70 Sueldo del oficial noveno .........
- 71 Sueldo del oficial'décimo... . .. .. .. .. . .. .
- 72 Sueldo del oficialundécimo..................
- 73 Sueldo del oficialduodécimo.................
- 74 Sueldo de 'tros oficiales décimo -terceros,

con ochocientospesos anuales cada uno.
- 75 Sueldo del porterolegajac1or................

SECCION DE PÓLVORA I ARTÍqULOS INFLAMABLES

.

Item 76 Sueldo del gU!1rc1a!1lmacenes primero i
vi~ta '.'''' oo.' ...

- 77 Sueldo del guarc1a,almacenes segundo....
- 78 Sueldo del portero.. ..." ." ... .." : .. ....
- '79 Asignacional gU!1rdapara manutencion

de un caballo. Decreto de 17 de febrero
de 1892 i lei de presupuestos de 1893..-

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

PRESUPUESTO
r

PA.ltCIALES TOTALES--
100,100 684,709 29

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

2,800
2,000

420

300-
141,720 684; 709 29,.,1...



De la 1Juelta... """"""""""'"

SECC10N DE DESPACHO

Item 80 Sueldo de cinco guarda-almacenes prime-
ros, jefes de seccion, con dos mil qui-
nientos pesos anuales cada uno o..

81 Sueldo de cinco guarda-almacenes segun-
dos, con dos mil cien pesos anuales cada
uno ..

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

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

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

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

86 Sueldo de ocho pesado res, 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 auxiliares, con
ochocientos pesos anuales cada uno......

89 Sueldo de cinco estractarlores, con nove-
.ciéntos pesos anuales cada uno............

90 Sueldo de diez porteros, con cuatrocien-
tos ochenta pesos anuales cada uno......

91 Sueldo de dos porteros para los despachos
de playa, con trescientos sesenta pesos
anuales cada uno.............................

92 Sueldo de un guarda almacen de excesos.

J~

~"~~

,

'
ff~
il:I~!

I

:~I
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IJ
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¡
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I
,

"

1"1

lilli~
Ij~:~

ffilil
'I:'¡;

11:,

MUELLE DE LA ADUANA

Item 93 Sueldo del director. ,Le! de 17 de enero
de 1884.........................................

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

1"

111

.Alfrente.."" . .:............

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

141,720

12,500

10,500

9,000

8,000

7,000

14,400

19,200

7,000

2,400

4,500

4,800

720
1,800

2,700

1,500

247,740

-,---
684,709 29

684,709 29

~

.J

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

EMPLEADOS A CONTRATA

Decreto de 26 de feb"rero de 188'1 i lei de prCS'lk
lmestos de 18S9

,

Sueldo del primer mecánico. ." . ....
Sueldo del segundo mecánico................
Sueldo del <1yudante de mecánico,.........
Sueldo del primer maquinista ."..
Sueldo del segundo maquinista.............
Sueldo del terco!' maquinista ..
Sueldo del mecánico del mueHe fiscal de
Valparaiso. Decreto. de 25 de enero de
188t1 ,... .

102 Sueldo del primer fogonero ..,...
._0 103 Sueldo del segundo fogonero ...
- 104 Sueldo del contramaestre i piloto. .........
- 105 Sueldo de cuatro marineros, con setecien-

. tos veinte pesos anuales cada uno........
- 106 Sueldo de doce muchachos para manejH

los pescantes i ausiliar a los mecánicos,
con trescientos 8esenta pesos anuales
cada uno " """"""",,,,,,,,,,,,,,,

- 107 Sueldo de veinticuatro individuos para el
servicio de los cabrestanteR, con cuatro-
cientos ochenta pesos anuales cada uno.

- 108 Sueldo de doce individuos para el servi-
cio de los ascensoreR, con trescientos se-
senta pesos anuales cadl1 uno.. ............

- 109 Sueldo del escribiente.........................
110 Para gastos c1eldepartamento. Lei de

presupuestos de 1894........................

Item !J5
96
97
98
99

-- 100
101

DEPARTAMENTO DE VISTAS

!tem 111 Sueldo de1 jefe ...,..
- ] 12 Sueldo de seis vi,;t¿Lsprimeros, con eun,tro

mil qu'inientoFi po:-;(,SanUa1\'3cadü¡uno...
- 113 Sueldo do ceatl'O vistas segundos, con tres

mil tr"ccient(\s peso;.;am~;tl('s cada uno.
- 114 Sueldo de H,iRaspinntes a vi:.;:tas,ccn mil

dm'cié. tus pesos Illllw,ks c,ula uno. ......
- 115 Sueldo d\~lo!icial de pluma..................
- 116 8uo1c:o d<:1portero. ...........................

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

247,740

1,800
1,200

600
1,500
1,000

960

720
960
720

1,200

2,880

4,320

11,520

4,320
600

,J..¡V'-r;
3,000

5,400

27,000

13,200

7,200
800
420

----
684,709 29

\\

. ./'"'h

illa vuelta '" ........

---'---~
Gt).1',7092933D,OCO
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Sueldodel comandante. ,..
Sueldodel tenienteprimero..... ...........

,Sueldo del teniente segundo. ""'"''''''''
Sueldo del teniente terCfJro..................
Sueldo de! teniente cuarto :..............
Sueldo de diez guardas primeros, con mil
trescientos pesos anuales cada uno........

- 127 Sueldo de diez g-uardas 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
mil treseientos pesos anuales c~da uno..

- 130 Sueldo de diez patrones de bote primeros,
con setecientos veinte pesos anuales cada
uno...... ...""""""'''''''''' .

- ] 31 Sueldo de diez patrones de bote segundos,
cOn seiscientos cincuenta pesos anuales
cadauno ...: ... .., ......

- 132Sueld0de cuarenta marineros primeros,
. con quinientos cuarenta pesos anuales

cada uno.. . . . .. . . . """"'" ..
- 133 Sueldo de cuarenta marineros segundos,

con cuatrocientos cincuenta pesos anua.
les cad a uno.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ]:i4 Sueldo del maquinista del bote a vapor..
- 135 Sueldo de un marinero para la' CabriterÍa

i Viña del Mar. Leyes .de presupuestos
de ] 887 i l~D'}................................

- 136 Para gastos de escritorio, arriendo de te-
léfono i otros gastos de oficina. Y-,eide
prc'supuestos de 1894 . . """'"'''' . I 1,300

I

1,

AZ /1'snte,¡... iI ,...¡ ¡" iI... ¡¡ l' 4A8.~ -i'l4,700 2911

------

"

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

SECCION DE ENSAYES

,¡

1\

I
I

Item 117 Sneldo dd aspirante a vista, ayudante
del laboratorio................................

- .LI8 Sueldo del portero............................
- 119 Paracompra deÚtiles para el laboratorio.

Lei de presupuestos de 1887...............
- 120 Para gastos de escritorio del departa-

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

DEPARTAl\1F;NTO DEL RESGUARDO

11

Item 12]
- 122
- 123
- 12t
- 125
- 126

11

I

PRESUPUESTO

PARCIALES I

339,060 I
TOTALES

684,709 29

1,200
540

200

800

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

13,000

11,000

4,500

7,800

7,200

6,500

21,600

18,000
'720

450

~

\ ~-

DE HACIENDA

~-- ._,------
,.

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

Item ] 37 Para pago de casa del resguardiIJo de
Valparaiso, Decreto de 10 de marzo de
1888 i lei de presupuestos de 1889.......

Para manteneion del caballo para el con-,
ductol' de documentos, decretos i lei ci-
tad os. . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . ..

Para reparaciones dE1botes i manteni-
mientos de las lanchas a \;'apor. Lei de
presupuestos de 1892........................

- ]38

- 139

JlESGUARDILLO DEL ALGARROBO 1 SAN JosÉ

Item 140 Sueldo del guarda.. ...........................
- 141 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

pnostos de ] 890 ..........
- 142 Para fOrTaje de cabalgadura. Lei de pre-

supuestos de 1890 ~.....................

RESGUARDILLO DE QUINTERO S

Item 143 Sueldo del guarda. Decreto de 26 de ma-
yo de 1884 i lei de presupuestos de
1889. . .. . .. .. . .. . .. . ... .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .

Para pago de casa de la oficina. Decreto
de 10 de marzo de 1888 i lei de presu-
puestos de 1889 : ............

- 144

DEPARTAMENTO DE ESTADisTICA

Leí de 25 de julio de 1864

Item 14<5 Suc>ldo del jefe ,

- 146 Gratiticacion al mismo. Lei de presupues-
tos de 1882....................................

- 147 Sueldo del oficial pl;irnero ....
- 148 Sueldo del oficial segundo....................
- 149 8ueldo de cuatro oficiales ausiJiar¿s, con

, seiscientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1883 ,.......

- HO Sueldo de un aspirante a oficial. Lei de
presupuestos de 1883........................

- 151 Sueldo del portero. Lei de presupuestos
de 1882 , "...............

- ] 52 Para g¡:stos de escl'itol'io del clepartanjcn-
to. LCl de presupuestos......................

...:.1,la, vlJ,¡;:Ua...". ¡ ¡ .¡ ¡ .. ¡ .. ¡ ., j . ,.. ¡ ,

31

~-
I

I

I

6M,70n 29!1

/

750

4)00,012

--

IPRESUPUESTO

\PARCIALES TOTALES

448,470 684,709 29

400

100

1,500..

.
720

12

120
I

720

180

2,000

1,000
800
600

2,400
I
I

600
I



úZ lVlll~l~f 1'.KI:Uo

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

Item 153 Para proveer a todas las aduanas de for-
mularios adecuados para la estadística.
Lei de presupuestos de 1887...............

- 154 Para suscricion a revistas estranjeras i
adquisicion de libros i documentos.......

- ] 55 Para pagar lossobresueldos que acuerda
a los emplel;ldos del depa~.tamento la lei
de ],° de febrero de 1893...................

GUARDí1\. ESPECIAL DE I,OS ALMACENES DE ADUANA

Leí de 16 de dicíe1nbre, de 1881 i decretp de 24
delmísmo 111es

Item ]56
- 157
- 158

Sueldo del director.. ..........................
Sueldo del sub~director.....................
Eueldo de cuatro inspectores, con' ocho-
cientos cuarenta pesos anuales cada uno.

- 159 Sueldo de quince guardianes primeros,
con seiscientos pesos anuales cada uno...

- 160 Sueldo de nueve g'uardianes segundos, con
cuatrocientos ochenta pesos anuales cada
uno..............................................

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

ARCHIvO JENERAL DE J,A ADUANA

Item 162 Sueldo del archiverojeneraJ """ ""

- :163 Sueldo del oficial de pluma..................

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE COJ';"STlTUC¡ON

Item 164 Sueldo del teniente-administrador-teso-
rero. . .. . .. . :. . " . .. . . . . .. . ... . . .. .. . .. .. .. . . . .. ..

Sueldo del gU<1rd,a.interventor """'"

Sne1dode un guanh "'"''''

Sueldo de1 patron de bot.e ............
Sueldo¡ do cuatro marineros, con trescien-
tos sesenta pep~s anuDles cada uno ,.

-- 169 Para gastos de escritorio. Lei clBpre,m-
pue~tos de 1887. ........................

- ]65
- ]66
- =67
- 168

Al f !,PJ¡f ('. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . ..

~

PRESUPUESTO

PARCIAlES TOTALES---
460,612 684,709 29

1,000
.~

300

5,300

1,440

I

-495,1-22-r-684,709 291,

180

PRESUPUESTOS

PARCIALES TOTALES

Item 170
Del fr'ente 1495,1221~4,709 29

Sueldo del teniente-administrador. ......
Sueklo de dos marineros, con trescientos
sesentapesQs anuales cada uno 1 720

A la vuelta I 501,~'1~'34,70929
;)

Para, pago de casa para Ja tenencia i res-
guardo. Decretos de 27 de enero de 1888,
do 9 do noviembre de 1891 i 19 de fo-
b]'el'o de 1892 i lei de presupuestos de
189;.L .........................

TENENCIA DE ADUANA DE CURANIPE

Item 171 Sueldo del teniente-administrador. ......
172 Sueldo del marinel~o ,..,.

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

174 Para pago de arriendo de la casa que'-
ocupa la oficina Leí de presupuestos do
1890 .

TENENCIAD~ ADUANA DE HUECHUPUREO

Item' 175 Sueldo del teniente-administrador.......
176 Sueldo del marinero... . """"" '" ........
177 Para WLStosde' escritorio. Leí de presu-

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

TENENCIA DE ADUANA DE LLICO

j

Item 178 Sueldo del teniente-administrador.......
- 179 Sueldo del marinero.........................
- 180 Para gastos de escri,torio. Lei de presu-

puestosde 1887...............................
\

TENENCIA DE ADUANA DE MA'l'ANZAS

Item 181 Sueldo dal teniente-administrador.......
. 182 Sueldo del marinero. ..;.....................

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

TENENCIA DE ADUA~A. DE PICHILEMU
I

Deerclo de 15 de :iul'io de 1887 i leyes de presu-
pne8tos de 1889 i 1894

Jtem 184
185

11

11'

696

720
270

12

100

720
270

12

720
270

12

720
270

12

960

J,440
1,020

.
3,360

9,000
I 11

-1,320

I 11\240 J

I 11

2,000
800 I

:1

.

111.
I

2,100
840
720
450



P AROIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

1)8 lct v'U/eZta. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. ..

---'-
684,709 291

[/1/11

lt

11

TINGUIRIRIOA

Dec1'Cto de 21 de r¡wviemb1"8 de 1884 'í lei de pr¡'e-
8inp-ncstos de 1889

Itern 225
- 2:¿6
- 227

SueJdo del comandante......................
Sueldo del guarda ' ...:.....
Sueldo de tres guardianes, con doscientos
cuarentt~ pesos anuales cada uno..........

- 228 Para pago de casa. Leí de presupuestos
de 1887 : . .... ... ... . .. ... '" ..

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

PARTIDA .18

Aduana: de Ooquimbo
I

Leye& de 20 de ener¡'o cle 1888 'í de 1.° de jeb1"M'O
de 1893

Item 1 Sueldo del administrádor-tesorero.........
2 Sueldo del tenedor de libros ......
3 Sueldo del cajero...............................
4, Sueldo del portero . . ...
5 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

presupuestos de 11:>87........................
6 Para pago de la contribucion de sereno i

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

supuestos de 1887 i 1894...................
8 Para, arriendo de bodegas para almacenE's

, ~ledep6sito. Lei de presupuestos de 1894.

-..

1
1

i

'1

11
1

)

I

I

1, Item

SECOION DE VISTAS

9 Sueldo del vista primero-interventor.....
10 Sueldo del vista segundo ....................

SECOION DE OO!t1PROBAIJION 1 DESPACHO DE NAVES

" Itern 11 Sueldo del oficial primero...................

,

:
¡

- ]2 Sueldo del oficial segundo .........¡. '

Al ¡rep,te...,..?.......................

524,476

840
600

720

300

12
--~

3,600
1,500
1,500

300

500

*
5f16

1,200

2,700
2,400

1,500
900

.¡ ,,¡ r¡¡.¡
526,948

1.211,657 29,16,768

\ .,
111

a

.

---~-¡

I

PARCIALES

1

'l'OTALES

1

1

'. ' -~~-;~-:;ql
Del frente 1 16,760 ],...11,007 ~', !

I

I
I

I

i
1

I
¡
II
I

I.,1
i

11

I

I

SECCION DE I,IQUIDAOION 1 ESTADÍSTICA

Item 13 Sueldo del oficial primero . . . ...
- 14 Sueldo del oficial se'gundo ".........

15 Sueldo del oficial tercero i archivero......

SECCWN DE ALCAIDÍA

Item 16 Sueldo del alcaide..............................
- 17 Sueldo del guarda-alma,cenos -"""""
- 18 Sueld0 del oficial primoro.....................

19 Sueldo del portero . . .............

RESGUARDO

~I

Item 20 Sueldo del teniente............................
21 Sueldo de tres guardas primeros, con no-

vecientos pesos anuales cacln.uno.........
22 Sueldo de tres guardas segundos, con

ochocientos cuarenta pesos anuales cada
u no. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. ... .. . .. . .. . . .. . .. .. . ..

23 Sueldo de dos pf1trones de bote, con seis-
cientos pesos anuales cada nno...........

24 Sueldo de ocho marineros primeros, con
quinientos cuarenta pesos anuales cada
uno , .

25 Sl~elc1'Ode ocho marineros ses:;'undos, con
cuatrocientos cincuent.:'1 pe'sos anuales
c;lelauno ,.................

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

27 Para pago de consumo do agua pofable
de la, aduana. Decreto do 8 de enero de
1888 i lei de presupuestos do 1889: ".

PUERTOS MENORES

Leye8 de 20 d(j, enero de 188;3 i cle LOde fe/nero
de 1893.

PHESUPUESTO

2,000
900
900

2,'100
1,SúO

900
300

1,800

2,700

2,520

1,200

4,320

3,600

100

36

TENENOIA DE ADUANA DE HERRAI?URA 1 GUAYACAN

'

.

:

j

'

j

Item 28 ~u:ldo d~l t:ni:n,te~nc1~l~inistr~dor -l,~O?I 29 Sueldo del gnalda mtclvcntoL 1-)40,
I ---

A la, vuelta, " 4<4,284 ¡ 1.211,657 29



P AROIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

I
'~

Item 30 Sueldo de dos marineros, con cuatrocien-
tos cincuenta pesos anuales cada-unor...

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

'fENENCIA DE ADUANA DE TONGOI

Item 32 Sueldo del teniente-administrador,.. . . " .
- 3,3Sueldodelguarda-interventor..............
- 34 Sueldo de dos marineros, con cuatrocien- ,

tos cincuenta pesos anuales cada uno.....
- 35 Para pago' de casa i gastos de escritorio.

Lei de presupuestos de 1887...............

TENENCIA DE ADUANA DE T'ORORALILLO

Item 36 Sueldo del <teniente-administrador.........
- 37 Sueldodel guarda-interventor.............

38 Sueldo de dos marineros, con cuatrocien-
, tos cincuenta pesos anuales cada uno '

39 Para gastos de escritorio. Lei de pr,"su-
puestos de 1887 ......................

RESGUARDO DE CORDILLERA DE RIVADAVIA

Item 40 Sueldo del teniente "...», ,...
- 41 Sueldo del guarda.............................
- 42 f-h;eldo del guardian. . ........................

43 Para pago de casa, mantenimiento de ca-
balgadura i gastos de escritorio. Lei de
pre(3upuestos de 1887........................

PARTIDA 19

Aduana de Carrizal Bajo

Leyes de 20 de enero cle 1883 i de 1.° de febrero
de 1893

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

vis ta . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. .".. . .

3 Sueldo del oficial segundoi alcaide '."""

4 Sueldo del oficial tercero ;.............
5 Sueldo del portero. ... .. .. .. .. .. ... .., .. ..
6 Para pago de lal contribucion de sereno i

alumbrado. Lei de presupuestos de 1887.

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

44,284

900

325

1.200
840

900

325

1,200
840

900

25

960
840
300

600---

2,400

1,800
1,500

960
300

1-2-

7,032

.. .1.211,657 29 '

. 54,439

1.266,096 29

~

al

111

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

Item 7 Para gastos de escritorio. Lei de presu.
puei3tos de 1887...............................

ií!l1""""~C1-
(ciJwj',(~'i:1.RESGU Almo

'íAI?,O'

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

anuales cada uno. .\. ... . . . ., ..
- 10 Sueldo de] patron de bote. ~,.........
- 11 Sueldo de cuatro marineros, con seiscien-

tos treinta pesos anuales cada uno. . . .. ..
- 12 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................
13 Para pago de casa de la,aduana i resguar-

do. Decreto de 14 de febrero de 1888 i
lei de presupuestes de 1889................

PUERTOS l\iENORES

TENEKCIA DE ADUANA DE HUASCO

Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo del guarda. . ... ... . .. o
Sueldo de dORmarineros, con cuatrociim-
tos cincuenta pesos anuales cada uno....

17 Para gastos de alumbrado i escri torio. I~ei
de presupuestos de 1887....................

Item 14
15
16

TENENCIA DE ADUANA DE PEÑA BLANCA

Item 18 Sueldo del teniente-administrador.........
- 19:5ueldodel marinero .., .....

20:Para gastos de escritorio. Leí presupues-
tos de 188'7 "...:................

TENENCIA DE ADUANA DE SARCO

Decreto ile24 cle mayo de 1893 i leí de p?'esu-
p'}1estosde -1894

Item 21 Sueldo del guarda.. ...........................
22 Sueldo del marinero...........................
23 Para gastos de esc~'itorio.....................

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

p'RESUPUESTO

P ARCIALE¡'; ~'OTALES
---,---

7,032 1.266,096 29

180 ,\ ,

1,500

2,000
750

2,520

. 60

720

1,500
840

900

90

1,500
4.50

24

840
450

12
I~

21,368



PRESUPUEST~-~~I

De la v1wlta. . . . . . . . . . . . .. . O>.. . . .. . .

RESGuARDO DE CORDILLERA DEL TRÁNSITO

Itnm 24
25
26

Sueldo del guarda.............................
Sueldo del guardian...........................
Para pago de casa, mantenimiento de
c¡1balgadura í gastos de escritorio. Lei
de presupuestos de 1887.. ..................

PARTIDA 20

Aduana de Caldera

Leyes de 20 de ene1'Ode 18,S:~'í de 1.° de jeiYf'erQ
de 189;3

Item 1 Sueldo del administrador-tesorero.........
2 Stwldo del alcaide.............................
3 Sueldo del vista primero e interventor...
4 Sueldo del oficial primero. : ..
:) Sueldo del óticial ::;egundo. ..................
G Rueldo del portero. .. ..
7 Para gastos de escritorio. Lei de presu.

puestos de 1894...............................
8 Para pago de contribucion de sereno i

alumbrado. Lei de presupuestos de 1887.

RESGU ARDO

Itern, 9 Sueldo del teniente............................
10 Sueldos de dos guardas, con mil doscien-

tos pesos anuales cada uno.. ...............
11 Sueldo de un ptttron de bote.................
12 Sueldo de cuatro marinero;., con cuatro-

cientos veinte pesos anuales cada uno...
13 Para gastos de escritol'io, de oficina i re-

paraciones de botes. Lei de presupuestos
de 1887.. .......................................

- 14 Para pago de la contribucion de sereno i
alumbrado. LÚ (le presupuestos de 1890.

15 p¡tl'.t alumbrado del muelle nscal. Leí de"
presu puestos de 1892 ..

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

PAHC!ALES

21,368

840
300

300

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

360

200

.
1,800
2,400

750

1,680

200

-
100

18,410

TOTAT,ES

1.266,096 29

22,808

1.288,904 2911

Ir

\

\ PRESUPUESTO -1

. 'I~==:ES
\
~~~ \

Del f~'ente , 18,410 1.288,904 29'

PUERTOS MENORES
\

TE~ENCIA DE ADUAKA DE CHAÑARAL DE LAS ÁNDUS

!tem 16 Sueldo del teniente~~1dministrador-teso-
rero ,""'" ,

- 17 Sueldo del guarda-interventor. ............
18 Sueldo de dos guardas, con mil ochenta

. pesos anuales cada uno """""" \
19 Sueldo del patron de bote. ".
20 Sueldo de cuatro marineros, con setecien-

tos veinte pesos anuales cada uno. . ......
21 Para gastos de escritorio. Leí d,e presu-

pu estos de 1890 """""""""

- 22 Para pago de la contribucion de sereno i
alumbrado. Lei de presupuestos de 1890.

RESGUARDO DÉ CORDILLERA

Decreto de 10 de ~11.(1'('ZOde 1893i leí de pTesu-
pnestos de 1894

Í'UQutOS

ltcm 23 Sueldo \lel guarda "''''''''''

- 24 Sueldo del guanlian...........................
25 Para gastos de ei'critorjo ""'"

JUNTAS

2,400
1,800

2,160
750

2,8~0

100..

960
7.20

12

Item 26 Sueldo del tc
.

niel

.

1tc

\

1,50,0

27 Sueldo del gnarJian 7:W_. ' I

28 Pant gastos de escritorio 12---
PARTIDA 21

Aduam. de Taltal

Leyes de 20 de ene1'Ode 1883 i de ].Ode feln'e7'ode 189:3

~
3 2.lb .¿ ~

~ ~u~ldo d,el ~<lm~nistrador-tesorero
\

:\600 L ' \

~ Sueldo (,el ,¡,]cmue ""'"'''''' 2,100
I

3 Sueldo del vista primero e interv~ntor... 2,400 I

A Za 'L,'Udta """""""" ,- 8,100 ~!):!8 29.\6

Item



ti

PRESUPUESTO

PARCIALES 'l'OTALES

Ii ~

11 .,\.tem 24

r - 25

De la vuelta:""""""' ¡--50 ,88011.362.G32 29
, '1

Sueldo de seis marineros primeros, con
;.;etecjento,~ cincuenta pesos D,nua]es cada
uno '" ,...,...,..

Sueldo de seis marineros segundos, con
seiscientos cincuenta pesos anuales cada
uno. . ... , "" , . . , .. . . "'" .. . ... . .. .. '" .. . . .

- 26 Para gastos de escritorio i alumbrado.
Lei de presupuestos de 1889 ,..........

- 27 Parn mantenimiento de la lancha a vapor
Lei'de presupuestos de 1890 ,

4,500

3,900

240

600

AJENCIAS ADUANERAS EN BOLIVIA

'il Item 28 StH'ldo del ajenteen Uyuni. Decreto de
25 de enero de 1888 i lei de presupues-
tos de 1k89 "''''

-- 29 Sueldo del guarda. Lei (Jü pre,>upuestus de

1)

1890, . .. ."" . . .. '. . . .. . .. .. . .. .. . " '''' ..

'. - 30 Pam gastos de escj'itol'io {oficina. Lei de
I presupuestos de l~DO........................

.f, - 31 Sueldo del ajente eJil 01'111'0.Decreto de 2
de julio de 1892 i ]ei de presupuesto!S de
189:'L .. . .. .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. . "" ... . .. . . . .'

- 32 Sueldo del guarda. Disposiciones citadas,
- ;33 Pam gastos de escritorio i oficina..........,-,/ ,

- ,'r.Jo(. tPu~ ~~~'

PARTIDA 23

;~,OOO

1,200

60

2,000-
1,200

60 . 68,(H,0

I

i,¡

---
J. 2... DO.

Aduana de TocopiHa

Leyes de p1'C.n~p(Wsto8de 1885 i de 1.° de febrero
de 1893

/1

Itern
1 SueJdo del administrador-tesorero 3,600
2 Sueldo del a]caide .oo 2,400
3 Sueldo del vista-inteJ'Ventor "" """ 2,500

4 Suddo del oricial,primero . ... 2,000 ¡

5. Sueldo del ofic~al segundo '"'''''''''''' 1,800 j
(¡ Su,eldo del oficIal tercero 1,~00 I7 Sueldo del P

,

Ol
, otero , ,...,... 600 ,j

Q P t I ,
t

' ~ j 1- 6 o

u ara gas os (e oSCr! orJa , ~ I9 P,lra arriendo de casa. Decreto de 29 de <l-6i«)

~~~~..d~..'~93. i.I~¡..d~..~~~~~~~.~~t~~..~1~~~~I-
Al frente 16,100 ¡ 1.431,2.2 29

!

~I

D

'.'

Del f¡'ente.. oo.....

HESGUARDO

Itüm 10 Sueldo de! teniente............................
Jl Sueldo de dos guardas, con mil quinien-

tos pesol:; anuales cada uno . "..oo...
12 Sueldo de un patron de bote................
13 Sueldo de cuatro marineros, con setecien-

tos cincuenb1 pesos anuales cada uno. .. .
14 Para pago de arrie'1do de casa para el

resguarcro. Decreto de 23 de febrero de
1888 i lei de presupuestos (le 1889 ......

15 Para gastos de escritorio i oficina i luz
para el mueHe. Lei de presupuestos de
1892. . .. ... :. . .. , .. ... ... ... . . . .. , , .. . . , , .. .

TENENCIA DE ADUANA DE COBIJA

Item 16
17
18
19

Sueldo del teniente-aministrador. ........
Sueldo del guarda-interventor............
Sueldo del patron de, bote...................
Sueldo de cuatro marineros, con seiscien
tos cincuenta pesos anua]es cada uno...

20 Para gastos de escritorio. Lei de presu
puestos de 1890...,..........................

PARTIDA 24

I
I
i Le.ye8de 28 de eneTOde 1888 i de 1.° de febrero'

1

1 de 1893

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

Aduana de Iquique

Item

DEPARTAMENTO DE CONTADURíA

2 Sueldo del jefe de] departamento e inter
'ven tor. , .. . .. .. . . .. .. , , . . . .. .. . .. .. . . . . ... . .. .

SECCION DE TE:SORERíA

I

Item 3 Sueldo del oficial primero .
4 Sueldo del oficial segundo ..............
5 Sueldo del oncial tercero...................
() Sueldo (Jel cajero ........

A la vuelta ,

I(
11

I1

29111

PRESUPUES'l'O

PAIWIA:LES TOTALES

16,1 00 1.431,272 29

2,400

3,000
840

3,000

300

"'- o.
15&- o 1)'

2,400
1,600

840

2,600
I,

48 33,278
I

I

'

6,000

3,900

3,000
2,400

- 2,160
2,700-- --

20_1 f10 I



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la V'twlta " 1-20,160j1.464,550 29

I~, ",,
11,
1\

SECCION DE LIQUIDACION I ESTADfsTICA

I
::1\

!

Item 7 Sueldo del oiicial primero """"'"

8 SUBIdodél oficialsegunáo . . . . , . ...........
9 Sueldo del oficial tercero . ...

SECCION DE cmIPROBACION

Item 10 Sueldo del oficia1 primero ,...............
11 Sueldo del oficial segundo....................
12 Sueldo del oficial tercero ,

13 Sueldo (lel portero............................

DEPARTAMENTO DE VISTAS

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

DEPARTA:'iENTO DE ALCAIDÍA

Sueldo del jefe.................................
Sueldo del ofic:ial primero. ""''''''''''''''
Sueldo del oficial r;;egundo ~......
Sueldo del oficial tercero .....
Sueldo del oficial cuarto.....................
Sueldo del primer guarda-almacenes......
¡Sueldo del segundo guarda,-almaeenes. . ..
Sueldo del inspector de pesadores..........
Sueldo de cinco pesadores primerQs, con

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

25 Sueldo de cinco pesadores segundos, con
dos mil ciento sesenta pesos anuales cada
uno ..

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

27 Sueldo del portero de almacenes. . .........
28 Sueldo del portero de la alcaidÍa.. """'"

'

11

Item 16- 17
18
19
20
21
22
23
24

DEPARTAMENTO DEL RESGU4RDO

Item 29 Sueldo del comandante........................
30 Sueldo del teniente primero oo.",,,,,,,,

Al frente. . .. .. .. .. . .. . .. . . . ; . .. .. .. .. .

2,400
, 2,160
1,800

,
2,400
2,160
1,800

720

43,000
3,000

3,900
2,400
2,160
1,800
1,7,éj,O
2,M)0
2,160
,3,000

12,000

10,&00

9,600
720
720

3,900
3,000

10°,900 1.464,550 29

~, )
, J

11

r
a

a

1'"'

j¡eZ frente. . . . . . .. . . . . . , . .,.. . . . . . . . . . .

Item 31 Sueldo del teniente segundo . ..".. I

32 Sueldo de seis guardas primeros, con mi!
novecientos veii1te pesos anuales cada
uno.. ............................................

33 Sueldo de seis guardas segundos, con mil
seiscientos ochentt1 pesos a,nuales cada
uno. . .. . . . .. ... . .. . . . . .. .'. . . .. . . .." .. .. "" .. . . .

34 Sueldo de cm1tro patrones de bote, con
novecientos se,'ienta pesos Etl1uales Cac1t1
uno. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .."..

35 Sueldo de quince marineros primeros, con
setecientos, cincuentt1 pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1885.........

36 Sueldo el",quince marineros segundos, con
seiscientes cincuenta pesos anuales cada
uno ','"'''''''''''' Oo ,......

37 Para gastos de escritorio, teléfonoi alum-
brado interior i esterior de las diversas
secciones de la aduana Lei de presupues-
tos de 1889....................................

'l'ENENCIA DE ADUA,NA DE CALETA BUENA'

Sueldo del teniento-administrador.........
Sueldo del guarda-interventor :....
Sueldo de dos gllarclas, con mil novecien-

tos veinte pesos anuales cada uno.. ..oo."
41 Sueldo del patron de bote...................
42 Sueldo de cuatro marineros, con setecien-

tos cincuenta pesos anuales cada nno...
43 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puesto de 1889 ,"" ..oo,'..oo......

Item 38
39
40

TENENCIA DE ADUANA DE HUANILI,OS

.Decreto de 11 oct~~b'rede 1893

Ibem 44
45

Sueldo del guarda ""'v:'''''.
Sueldo ,de dos marineros con setecientos
veinte pesos cada uno ... .. .... ..

N(iw' rN u'~,. I ~ .
A la vuelta...........................

PARCIALES

PRESUPUESTO

'fOTALES

100,900

2,700

11,520

10,080

3,8"10

11,250

9,750

3,000

3,000
2,100

3,840
960

:3,000
r '"

1j(r

1,200

1,440

1.464,550 29

7'<.. ()

/t¡. 7f, (J.

168,640

, 1.633,190 29"

---



PRESUPUESTO

'J.'O'fALEHl'AHCIALES
--

PARTIDA 25

De l(t l"nelta.. ..." 1" 1 1.633,190 29

Aduana de Pisagua

Leyes de 28 de eneTO de 1888 i de 1.0de feb1"ero
de 18D:3

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

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

1885. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. ..................

DEPAR'rAMENTO DE ALCAlDÍA

Item 9 Sueldo del jefe .....................
10 Sueldo del oficial primero, guarda-alma-

cenes ..
11 Sueldo de tres pesadores primeros, con

dos mil cuatroqientos pesos anuales cada
un o. .. . . .. .. ." ..................................

12 Sueldo de tres pesadores segundos, con
dos mil ciento sesenta pesos anuDles cada
uno oo.............

13 Sueldo de tres pesadores terceros; con mil
novecientos veinte pesos anuales cada
uno........... .. ,... ,.. ... ........

DEPARTAMENTO DEL llRSGUARDO

Item 14 Sueldo del teniente oo..""" """"""

15 Sueldo de cuatro guardas, con mil r:ove-
cientos vei~te p('~os anuales cada uno... I

1 G Sueldo de dos pntl'one~ de bote, con 110\'e-
1cicntos ~cscnta pesos aIluale~) cada llEO...

17 Sueldo de ocho marineros prilnel'OS, con I
setecientos cincuenta peso:; anuales cada I
uno oo.","

18 Sueldo de seis marineroB BcigundoR, COIl
seiscientos cincuenta pesos anuales cada
u no. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . ... . . . . .. . . . . ..

Al ¡¡"ente.. ...........................

5,000

3,300
2,700
2,400
2,100
1,920
1,800

720

3,000

2,400

7,200

6,480

5,760

3,000

7,680

1,920

6,000

3,900

67,280 1.633,190 29f

,

~

.

1

1

.

:

!:

'1

Del frente.." ,

Item 19 Paragastos de escritorio de lo
departamentos, alum brado de
i proyision de agua para las 1
de presupuestos de 1890......

Para almpbr¡¡,do del resguard
de 10 de marzo de 1888 i lei
puestos de 1889.................

- 20

TENENCIA'\ DI<; ADUANA DE JVNI

Decreto de 6 de octubre de 1887 í leí de pr
de ] 889 ..

Sueldo del teniente-aclministr
Sueldo del guarda. interventor
Sueldo del guarda...............
Sueldo del patro!} de bote......
Sueldo de dos marineros, con
cincuenta pesos anuales cada

- 26 Pan", gastos de escritorio i al1
provision de agua. Lei de pr
de 1890..........................

\\

Item 21

1\

= ~~
. - 24

I - 2.5

1

PARTIDA 26

Aduana de Arica

Leyes de p1'esl¡,pgestos de 1885 í cle J.O
de 1893

Item 1 Sueldo del administr¡¡,dor-toso

D}';PARTAl\1E~TO DE CONTADURÍ

Item 2 Sueldo del jefe interventor...
3 Sueldo del portero...............

SECCION DE TESORERÍA

Item 4 Sueldo del oficial primero.....
5 Sueldo del o/:icial segundQ.....
6 Sueldo del cajero ,.........

A la vII-clta..............
7

J PRESUPUESTO

PARCIALES 'l'OTALES-
......... 67,280 1.633,190 29

iversos
)ficinas
1I1S.Lei
... .... 1,500
)ecreto
presu-

..'....... 120

p1USt08

w... ..... 3,000
..... ....1 2,100
.. .. ...." ],920
..,...... 960

ocientos .
ci .i \

],500
I

¡puestos 1
78,530

I
." ....". 150

---

fcut'ero

'0......... 5,400
,

. .......OO' 3,600
"oO'"'''' 720

. ¡

I

...."..... 3,000 .

...........

-:. .11
.............

..........., 17,820. 1.711,720 29"



~~--~ --------..

,

.

'

.1

¡
11

PI-tESUPUESTO

/ TOTALESPARCIALES

1ft: la v'nelta. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. .

---'---
1.7] 1,720 28

SECCION DE LIQUlDACIOM:. 1 ESTADíSTICA

Item 7 Sueldo del oficial primero...................
8 Sueldo del oficial segundo ..,1 ......

SECCION DE COMPROBACION 1 DESPACHO DE BUQUES

Item 9 Sueldo del oficial primero ...
10 Sueldo del oficial segundo....................

DEPAItTAII1ENTO DE VISTAS

Item 11 Rueldo del vista primero :..............
12 Sueldo del portero. . " .. .., ..", , .."

DEPARTA1ViEN'fO DE ALCAIDíA

ltem 13 Sueldo del oficial primero..................
14 Sueldo del oficial segundo ,.............
15 Sueldo del ofici,11tercero."..................

- ,16 Sueldo del guard,yalmácenes primero. ...
17 Sueldo del guarda-almacenes segundo.....
18 Sueldo del portero . .. . .. .. .." .. ;

DEPAItTAMENTO DEL J~ESGUARDO

17,820

2,400
2,160

2,400
2,160

;1,600
600

2,400
2,160
2,040
2,400
2,160

720

Item 19 Sueldo del teniente ' ;...
20 Sueldo de tres guardas primeros: con mil

ochocientos pesos anuales cadf1,uno......
21 Sueldo de tres guardas segundos, con mil

seiscientos cincuenta pesos anuales cada
uno . . .. ..., .. . .. . .. . . . . .. . .. .., . . ,'. .. ; .. . . . . .

- 22 Sueldo de dos patrones de bote, con no-
vecientos pesos anuales cada uno.........

23 Sueldo do quinco marinerÜiS,con seiscien-
tos cincuenta pesos Iwuales cada uno....

24 Para gastos de esc¡'itorio i alumbrado de
los diversos departamentos de la adua-

e
na. L

.

ei de presupuestos de

.

1894 \ 1,

.

°00
11

'

- 25 Para pago de la contrilmcion de Sereno i '.

alumbrado del edificio que ocupa la
Aduana. Decreto de 15 de marzo do
1888 i lei de presupuestos de 1889"""'

1

300

Al (nJr¡te :, oooo.oo...-üH,92oI1'711,720 29~1

1-
I
I

\-

2,700

Ü,400

4',950

1,800

$),7;')0

'\
~

l'

.Y

.

h .~--~-~.

\IL

P ARCJA I.ES

PHESUPUESTO

TOTALE,S

DeL frente.............................
68,920

1----
1.711,720 29

1 Su\!!<1.od( 1 guaTdl1-~dmacenes de pÓlvora
dü S;wti"go. Leí de presupuestos de
1SS;')i 13D4.. .. .. . .. .." . ... ..............

2' Sue1dn de gnardiams para el mismo'
,"stableci rnienen,con doscif;Útos cUl1renta,
pesos anun.lcs cada uno. Lei de presu-
puestos du , ..."

8 Sueldo guanl'1-almacenes de pÓlvora
de Copi¡]¡po. Lei do presnpuestos de
1881 i lSU4 "'"''''''''

4 Sueldo del gUl1l'd:H1.lmaceneRde pfSlvorll
de la Sorena. Ley!?s de ¡presnpuestos de
1884 i de HHH<................................

5 Sueldo ,dd cuidador de almacenes de pÓl-
vora de ]a Serena.. Leyes de preO'upnes.
tos de 1889 i ele H\D4.. ... .. .. . . .. . .. .. .. .. . ,

6 Sueldo del guarda-almacenes de pÓ1vom
de ConcepÓon. Decreto de 2 de abrí 1de
1877. . . . .. . ... .. . . .. ... .;.. . .. .. .. . . .., .. . .. . .. ..

7 Sueldo dd cl1Ídadol' de los a]nH\ccnesde
pólvora de; Cnnccpcíon. Lei (le presu-
pueRtos de ] 87D...............................

~ Asignacim: a la. Empres'1 de A!:?uaPota-
ble del Salto de Valparaiso, por el use
accidental del agm1 en caso de incendio.
Leí de presupm,stoR de 1889 1 l~OOO i

9 S~1,e~~ode]: g':lln:~l-alma~en,es Tar~ 9 Clm-\ . Ir.nítlal. I,C] de plesupuestos lk 18J , 480 I ;),204

, \ \----A la 'uu(¡Zta oo...'.. ..".. ,l'"'''' .".." l. 7B6,20'1!~.0

RESGUARDO DE IA FROi\TEr:A DE SA~L\.

ltem 26 rara 1),rri('YHlnde en:''',. Docreto de 27 de
abril de H.D::; i lt.¡ de presupuestos d.e
1SD.<j,. .. . .. . . . . . .. . . . .. . '." ,' ""''''''

420
----

I'ALTJDA 27

Varks empleos i gastos

Itcm
800

"1,80

720

'~20

:384

500

120

69,:340



PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

¡

---¡I'
Del frente / 1.786,26429.-
PARTIDA 28

Crédito Público

DEUDA INTERIOR

Item 1 Para pago de intere¡;;es sobre dos millones
'L--,Hq,30r.ov,cuatrocientos veinte mil ochocientos

veinte pgsos, fondo en circulacion de la
deuda consolidada del tres por ciento,
en conformidad a las leyes de 15 de se-
tiembre de 1833, 22 de febrero de 1837
i 25 de setiembre de 1865..................

- 2 Para amortizacion de la misma deuda, al
medio pUl'.ciento anual, sobre cuatro mi-

t/,'tr.~,Í-'IJ..GlJones doscientos sesenta ti un mil tres-
cientos pesos que fué el total de la con-
soJidacion. Leyes citadas anteriormente.

3 Para atender al servicio de las deudas de
las Munici palidades de SantiaQ'o i Val-

. ~ ~

paralSO. . .1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . ~

4 Para pago de intereses provinientes de
capi tales consolidados, censos recon ocidos
en propiedades fiscales, censos i capeJIa-
nías transferidas al Fisco en conformi-
dad a las leyes de 24 de setiembre i 21
de octubre de 1865,5 de octubre de 1866,
11 de agosto de 1869 i lei de presupues-
tos, a los tipos siguientes:

I}-rr¡'
I'''~

0.367 %
- 1 o

2
3
3i
3;}
3 '~

fr. "'7 ~ 4~ "

)'¡.-'t:J- ~ 5
6
7

f.,n-n - ,9

..~

Tipo~ Capitales Intereses

6,541 87
1,449
7,069

-54,625 78
800

34,235 72
, 8,000
17.426,735 36

1.788,161 34
J 48,849 65
,'" 2,000'

750

l/. 61f. ,r.

72,424 60

tJ, J)f. L.

~1,306 50

740,000

24
14 49

141 38
1,388 77

26
],200

300
697,069 4°

1

- lo '-.[1./7,,'6,

89,408 06 ' - 11..¡ ti{pJ
2,930 98 tN_,

140
(¡7 501

,-o' " --.;---- ..-'---
/jf' -

19.379,267 72 792,710 581 792,710 58
-f'l.r.¡r.~"6'7"" l"/'f.$'oJt1'1. ,

A la vuelta" J 1.626,441 68! 1.786,264 29;
f,

Item

~

Item

r
..

- ..

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del frente.. "'''''' 1 1.626,441 68\1.786,264 29

5 Para pago de intereses de capitales con-
solidados, censos i capelIanías vencidas
en años anteriores i que no hayan sido
pagadas por no haberse presentado a
cobradas los interesados. Lei de presu-
pues,tos .....

PARTIDA 29

Jubitados

-
1 Pension del gual'da del resguardo de la

aduana de Caldera, don José Tadeo Mo-
reno. Decreto de 28 de abril de 1863....

2 Pension del primer contador de resultas
de la Contaduría Mayor, don José Anto-
nio Mardones. Decreto de 20 de mayo de
1t>63 .

3 Pension del oficial de número del Minis-
terio de Hacienda, don Pedro G. Silva.
Decreto de 2;15de julio de 1865............

4 Pension del marinero del resguardo de la,
aduana de Valparaiso, don Dtlmaso Ace-
vedo. Decreto de 19 de mayo de 1868...

5 Pension del guarda de a pié del resguardo
de la aduana de Tom~, don José Remijio
Nogueira. Decreto de 21 de octubre de
1868 .

6' PensiOI~del segundo guarda.almacenes de
la aduana de Valparaiso, don José Mar-
tin Renjifo. Decreto de 11 de noviembre
de 1869 .............

'1 Pcnsion del contador primero de resultas
de la Contaduría Mayor, don Enrique
García. Decreto de 13 de diciembre de
1869. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . .

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

9 Pension del marinero del resguardo de la
aduana de Talcahuano, don Juan de Dios
Retamal. Decreto de 22 de marzo de
187O. . . . . . . ',' . . .. . .. .. . . .. . ',' . .. . . . . ... .. . . .. .. . .

..

, A la vuelt<x..,.".....................

10,000 1.636,441 68

---, /b~~.C¡IV./)

690

1,150

195 ~

142 50

137 .50

585

1,300

1,800

105 ---
6,105 3.422,705 97

-

-

"

-
1

1 -

I

-

1-

[.-
o!

"
a



PRES UPUESTO

PARCIAL ES T01'ALES

De la vW3lta.. , /- 6,10sf 3.422,'[0597"

!f

11~
,

i -I~

Item 10 Pension del gun,rda del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don - Pedro J-osé
G/1ndara. Decreto de 17 de junio de
187 O.. .. . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . ; . . .. . . .. . ..

- 11 Pension del g'l1arda lle 11pió del resguardo
de 111aduantt de Talcahuano, don LuiR
HossoL Decreto de 11 de abril de 1871.

- 12 })ension del contador primero de resultas
de la Contaduría lV1ayor, don Juan .J.
Vicente O'Ryan. Decreto do~12 de n,bril
de 1872.........................................

13 Pension del guarda de Rio Colorado, don
J-llan ]\¡J.Martinez. DeCl'eto de 25 de oc-
tubre de 1872.................................

- 14 Pension del oficial décimo tercero de la,
Contaduda de la aduana de Valparaiso,
don José Benito Guzman, Decreto de
19 de abril de 1873.. """"""""''''''''

- 15 Pension del patron de bote de la tenencia
de a,duana de Oalbuco, don Manuel
Oyarzun. Decreto de 19 de julio de 1873.

"- 16 Pension del portero de la aduana de Val"
para,iso, don Santiago Migoya. Decreto
de 2 de noviembre de 1876 ,.

- 17 Pension del teniente del resguardo de
Jorquera, don Manuel Bringas Tafor6.
Decreto de14 de mayo de 1877..........

- 18 Pension del marinero del resguardo de]a
aduana de Valparaiso, don Manuel Soto. '
Decreto de 20 de agosto de 1877.........

- 19 Pension del gm1rda de la aduana de Tal.
cahuano, don Isaac Ruiz.Decreto de 12
de abril de 1878 ;........................

20 Pension del guarda-casas del resguardo
del Portillo, don ROSf.tUl'OGonzalez. De-
creto de 26 de diciembre de 1877.........

21 Pension del ¡"'lrinero de la aduana de
Talcahuano (J, .1 Domingo Sobarzo. De-
creto de 27 de marzo de 1879..............

22 Pension del superintendente de aduanas,
don José Agustin Montiel. Decrei¡o de
23 de diciem bre de 18';'9. ..................

23 Pension' del jefe del resguardo de la adua-
na de Chañaral, don Pedro N. Bu1'é.
Decreto ue 20 de junio de' 1880.. .........

I
I

"" tl lrente oo oo...oooo ;..

510

206 25

1,050

312 50

488 75

150 I

172 501
I

450

90

261 25

90

180

4,0()0

1,260

15,326 25f 1.422,705 97

~

.'

~
~

l.-''''

r",
'.'

a-'

i:-~",,=cc:= c=.--=-=== c~c.===-=~ ~-"
!

\
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\1

11

\\ Item 2t
l
1
I

1\

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del/rente 1--;¡326 25\ 3.422,705 97"

Pension del oficial primero de la fHluana
de Chaflal'al, don José Agustir1 Meneses.
Decreto del.D de julio de 1882 ;......

25 Ponsion del otiejal segundo de 11:).tesorería
. de Concepcion, don J. M, Fuentes. De-

creto do 7 de enero de 1883 ~...........
2G Pension del guarda-almacenes de la adua-

, na de Valparaiso, don Pedro 2.° Chacon.
Decreto de 23 de 'abril de 1883...........

27 Pensíon del injeniero-director i guarda-
materiales de, La Casa de Moneda, don
Antonio Monkmban. Decreto de 10 de
enoro de 1884 --.. ..'........

28 PensiaH del o'uarda del res<'uardo de la!1t"> . t">
adufwa ¿le ChaÜaral, don Ja.vier Perez
Font. Decreto de 28 de innio de 1885...

- 2D Pension del te~:orero !isc';\l de Melipilla,
clon Miguel Portales. Decreto de Gde
j nlio de 1885...................................

- BO Pension del guarcht.almacenes de la f1.dua-
lB de Val paraíso, don Lorenzo 2.0VilJar.
Decreto de 25 de f!<brero de 1886. .". ..

- 31 PemÜon del oficial primero, jefe de la
mesa de archivo de 1ft aduana de Val-
pamiso, don Ra1110nPeroz Valenzuela.
Decreto de 25 de febrero de 1887........

;32 Pension del gnarc!ft de la aduana de 00-
quimbo, don Jo"é Antonio TrujiJlo. De-
creto de 26 de marzo de 1887. ............

:33 Pension del patl'on de bote del resguardo
. de la aduana de Ancud, don Juan Echa-

n ' var~'ía. Decl'e~~ de 2~ de marzo de 1887'1,)t Pen~lOn del

,

OnCIn.l prllnero de la aduana1
(le Puerto Montt, don Manuel Antonio I
,JirÜenez V. Decreto de 26 de abril de'
'í387. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .

- :35 Pension del marinero de la aduana de
Talcahuano. don .Tosé Oruz Espinosa.
Decreto de 2 de mayo de 1887 (.....

:16 Pension del guarda-almacenes de la ac1ua-
Jl11de Iquique. don Rodemedil Espejo.
Decretos de 4 de mayo de.1887 i 12 de
1110.1'7;0de 1888.. """""'"

)

\

1

!
1:

l'

1I --
I[

1\ -
I

\
1

I
1I

I! -

\1

1\ A. la vúelta...........................

900

250

1,000

1,743 75

396

[-25

984 30

'1,'

1,%0

53') 44

229 50

no

84 37

526 '50

~24,~61 III 3.422,705 91';



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

';

Item 37 Pension del contador segundo de la Di
reccion de Contabilidf1.d,~don Julio ,Pra
do. Decreto de 8 de agosto de 1887.....

- 38 Pension del pesador de'la aduana de lqui
que, don Rudecindo Ramil'ez. Decreto:
de 5 de julio de 1887 i 25 de enero d4
1888. . .. . . . . . .. """"""""""""""""

- 39 Pension del ensayador de la C11sade Mo
neda, don Luis Prieto. Decreto de 3 d(
setiembre de 1887...........................

- 40 Pension del guarda de. a cabaJlo de la
aduana de Valparaiso, don Antonio Sal-
gada. Deereto de 12 de setiembre de
1887 "" ,.

41 Pension del oficial mayor de la Superin
tendencia de la Casa de Moneda, don
Emi]io Rebolledo. Decretos de 30 de
setiembre de 1887 i 26 de julio de 1888.

42 Pension d.,l guarda de ,1pié del resguar-
do de la aduana de Valparaiso, don Juan
J. Murillo. Decreto de 18 de enero de
1888. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . .

- 43 Pension del administrador d¡; 1a aduana
de 'l'alcah\1ano, don Rafael Perez de
Arce. Decreto de 9 de octubre de 1888.

- 44 Pension del vista primero de la adunna
de Coquimbó, don Enrique Hernandez
'l'aforó. Decreto de 27 de octubre, de
1888. . .. .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .

- 45 Pension del vi:-;ta~interventor de la adua-

na de Pisagna, don Pablo A. Urzúa.
Decreto de 29 de octubre de 1888.. ......

- 46 Pension del teniente del resgual'do de la
aduana de Valparaiso, don José Marfa
Prieto de la Cruz. Decreto de 31 de
octubre de 1888 ...' .......

- 47 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don José María
Novoa. Decreto de 27 de noviembre de
1888. . . . . . ... . . . . . .. . .. . . . ... . .. ."'" ... ..

- 48 Pension del guarda primero del res¿-Uardo
de la aduana de Coquimbo, don Pedro
P. Iglesias. Decreto de '31 de mayo de
1889. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . ..

Al fr..ente ... ... .....

\

o

~

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

Item 49 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Melipulli, don Ruga Stillfried.
Decreto de 23 de agosto de 1889.........

- 50 Pension del patron de bote del resguardo
de la a1uam1 de rralcahuano, don 'Mateo
Jaqui. Decreto de 23 de agosto de 1889.- 51 Pension del marinero del resguardo de la
aduana de Talcahuano, don Juan Mátus.
Decreto de 26 de agosto de 1889.........

- 52 Pensíondel guarda-almacenesprimerOde
la aduana de Arica, don José R. Santos
Santelices. Decreto de 9 de mayo de
1890. .=¡...7>."";...Y:b.;I .....

53 Pension del guarda-almacenes quinto de
la aduana de Arica, don Miguel Valdés
H. Decreto de 17 noviembre de 1890...

54 Pension del oficial primero de la seccion
de guerra de la tesoreria fiscal de San-
tiago, don Luis Estevéz. Decreto de 3 de
octubre. de 1891 ,"""""

55 Pension del fiel de la Casa de Moneda,'
don José de la Cruz Pais. Decreto de 5
de octubre de 1891 :....

56 Pension del tesorero fiscal de Copiapó,
don :Fel'nallclo García. Decreto de 9 de
octubre de 1891.. .............................

57 Pension del jefe del departamento de con-
taduría de la aduana de Valparaiso, don
Onofre Oórdoba. Decreto de 10 de octu-
bre de 1891 ...................................

58 Pension del presidente del Trihunal de
I

Cuentas, don José Mateo Fábres. Decre-
to de 21 de octubre de lR91...............

59 Pension del pesador primero de la aduana
de Pisagua, don J. Vicente Varas. De-
creto de 10 de noviemhre de 1891. .."..

60 Pension del contador primero de la Di-
reccion de Contabilidad, don Francisco
Rios Egaiia. Decreto de 10 de noviem-
bre de 1891.....................................

61 Pension de! ~tlcaide de la aduana de An-
tofagasta, don Miguel ,T. Hurtado. De-
creto de 13 de noviembre de 1891 d'

:i( A la vuelta .............. \
8

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

39,712 981 3.422,705 97

---,---
61,908 8.5\ 3422,705 97

-

PRESUPUESTO
,

PARCIALES TOTALS

24,361 11 3.422,705 97

1,012 50

,
1,620

2,250

855 50

1,912 50

901 87

2,227 50

810

,990

,

1,942 fiO

536 25
.'

293 25

39,712 98 3.422,705 97

418 ,50

,259 87

120

fl. .r, .

348 7.5\

I

I1,980 1

1,920

1,518 7.5

\ 1

4,125 I j
I

I
1

5,700
I

1,530

2,025 \

1,.575 I



58 MINisTERIO
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PRESUPUESTO

J)e la vv,din. ' .................

Item 62 Pension del jefe de vi"tas de 1u aduana
do Yalpllraiso, don ,Tasé :Luis de l<'errari.
Decreto de 18 de noviembre de 18!1l.....

' 63 Pension de! primer guarda-almacenes del
departamento (le a!caidía de la aduana
de Yalparaiso, don Juan Alberto fIer-
nándoz. Decreto de Le de diciembre de
1891. .. . . .. '" ... . . . .. - . .. .. . , . . . .. .. . . . . . . . .

64 Pellsion del oficial segundo de la Tesore-
ría Piscal de Santiago, don I1defonso
Opaso. Decreto de 2 de diciembre 1891:

65 Ponsion del guarda de la aduana de Tal.
tal, don Benigno Acmll1. Decreto de 9

1

..

de cJiciemlJl'ode 1891........................
6G Pension d

.

01 teson.~IY {iseal de Cauquenos,
don J,bnnoJ J LOIS. Decroto de 10 de
diciemhre de ]801."""""'''''''''''''''''

1

67 Pension del guarda almacenes primero

dola¡.u:lt~~tIlade Valparais?, don.klanuol¡
Rtlz Relwfo. Decreto de 16 do dJCIembre¡de 1891.. ."" . . , .. . ...........

6$ Pension del tesorero fif:cal de Quirihue,
don Diego Campos. 'Decreto de 21 de
diciembl'O de 1891 ,.........

69 Pensioll del teniente-Rdministrador de la
tenencia de adunlllL de ChaíJaral, don
Santiago Calderon. DecI'eto de 12 de
febrero de 1892 ..

- 70 Pensioli del oficial segundo de la aduana
de Taltal, don Francisco A. Benavides.
Decreto de :31de marzo de 1892..........

- 71 Pension del oficial segundo de la scccion
de liquidacion de lit alluana de Valpa-
raiso, don José Miguel l\faruri. Decreto
de 11 de abril de 1892.......................

- 72 Pension del tcniente del resguardo do la
aduana de Carrizal Bajo, don Amador
A. Vfísquez. Decreto de 30 de abril de
1892 ... ."'" ... ... ... ... ... ... .. .... .. ., .. . .

- 73 Pension del administrador de la aduana
de MelipuUi, don .José 2." Pacheco. De-
creto de 7 de julio de 1892................

'/ -

Al {refl,Ú,...............................

PARCIALES TOTALES
,--

61,908 851 3.422,705 97'1

3,341 251

1,031 25i

1,125

815 62

,,518 J
1,078 121

712 50

1,125
i
I

598 50i

1,1-;00

81.5 62

1,395
'---

77,265 2113.422,70j 9711

\

r

r

'1

I

--,
== :: ~ "- 11,

PRESUPUESTO

Del f1'cnte.. . .. .. ... ..................

Item 74 Pension del teniente-administrador de la
tenencia de aduad'a de Cobija. don En-
rique N. Ronse Decreto de 15 de julio
de 1892.. ......................................

- 75 Pension del administrador de la aduana
. de Ancud, don José 1. Cavada. Decreto

de 15 de julio de 1892. """""'"''''''''
- 76 Pension del teniente primero delresgnar-

. do de la aduana de TalcahullDO, don Fé-
lix Campos. Decreto de 16 de julio de
1892 ... ... """'" . ... ... "'"

- 77 Pension del tesorero fiscal de Talea, don
Columbano Recabárren. Decreto de 4
de agosto de 1892.............................

- 78 Pension del marinero del resguardo de Ja
aduana de Melipulli, don Arltonio Agui-
la. Decreto de ID de octubre de 18D2....

- 79 Pension del guarda primcro del resguar-
do de la aduana de Valparaiso, don José
Agustin Araya. Decreto de 24 de octu-
bre de 1892....................................

80 Pension del guarda del resgnardillo de
Corral, don Fernando Risco. Decreto de
2 de noviembre de 1892 .........

81 Pension del jefe de seccion ausiliar del
Tribunal de Cuenta, don Ramon Aldu-
nateL: Decreto de 17 de enero de 1893.

- 82 Pension del portero de la aduana de Tal-¡
tal, don Felipe Fuentes. Decreto de 21'
de abril de 189:3 , oo

- 83 Pem.ion del contador segundo de la Di-
reccion de Contabilidad, don Juan Fran-
cisco OIRyan. Decreto de 4 de mayo de
1893 . .. . . . .. . oo'... . .. ... . . '" . . . . . . . . . . . . . ..

- 84Pension del vista primero de la acluana
de Valparaiso don ManuelJ. Tornero.
Decreto de 6 de junio de 1893.............

85 Pension del jefe de seccion del Trij.mual
de Cuentas, don Tomas Middleton. De-
creto de 27 de julio de 1893...............

86 Pension del guarda segundo del resguar-
do de la aduana, de Valparaiso, don Juan
Muñoz. Decrclto de 4 de agosto de 1893.1

A la vu.elta oo..........

PAIWIALES I TOTAL.ES 11

I

450

1,800

1,2,t8 75

, ~

1,350

90

926 2ijl

256 50

3,330

225

862 50

3,375

2,025

82;)

--
94,029 211 3.422,705 97



60 :MINISTERIO
"\

~---~-~

----
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
TOTALESPARCIALES

P ARCIAIJES TOTALES ---,---
3.520,916 43Del frente.. ........... 1,791

De la vuelta......................... 94,0:29 211 3.422,705 97
ItAm 8 A la viuda e lAjas del contador de resul-

tas, don Antonio M.Prieto. Lei de 3 de
noviembre de 18fJO " 1 " 300

,- 9 A doña Cármen, doña Antonia i doña
Luisa Botarro, hermanas del teniente
del resguardo de la adual1i1 de Talca.
huano, don J. J. Botarro. Lei de 6 de
agosto de ¡ 1881. . ':"" . .. . .. .., . .. ..

- 10 A doña Sabina Varela viuda del alcaide
de la aduada de Valparaiso, don Ignacio
Silva. Lei de 8 de octubre de 1863.......

11 A la hija del contador de resultas de la
Contaduría Mayor, don Manuel José
Jara. Lei de 6 de setiembre de 1862......

12 A doña 1nes Morgado, 1lei de 18 de octu-
bre de ¡870 , ..........................

13 A la. viuda e hijas del jefe de vi8tas de
la aduana de Valparaiso, don Adrian

- Borgoño. Lei de 7 de setiembre de 1871.
14 A las hijas de don Tomas Reyes. Lei de

7 de agostó de 1875, .................
- 15 A la viuda e hijas de don Fernando Dri.

zar Grtrfias. Lei de 20 de agosto de 1877,
16 A las hijas solteras de don Diego José

, Benavente. Lei de 25 de agosto de 1878.
17 A dalla Maria '1'roncoso, viuda de d(){l

David Soto Aguilar. Leí de 2 de setiem-
bre de 1880 , " ,.....

+ 18 A daÜa.Tránsito Pr!eto, viuda de Yalver-
de. Lel de 6 de setIembre,de 18:j3.. ,.....

19 A doña Cleofas del Rio,' viuda de don

Maximiliano Navarretú; Lei de 30 d~1

agosto ::~:1~;~~'~'~"'~;~=';¡'~~J--j b~O~

Item 87 Pension del guarda primero del resgua.I-
(lo de la aduana de Antofagasta don
Víctor V. Lc1bra. DecI:eto de 8 de agosto
de 1893.........................................- 88 Pension del teniente-administrador de la
tenencia de aduana de Junin, don Ni-
eeas Parga. Decreto de 24 de agosto de
1893 , , ,

89 Pension del jefe de seccion aU811iar del
tribunal de Cuentas, don J. Agu8tin
Bustamante. Decreto de 24 de agosto de
1893. ... ~. . . . . . .. , , ... , , ,- . . . . . , . . . . . . . . . . . "'"

90 Pension del administrador de la aduc1na
de Antofagasta, don Rafael Rios Egafia.
Decreto de 1.° dc setiembre de 189B.. ...

\
675

180

1,293 75
300

1,181 25 180

240
98,210 46

1f,f{r 16-
1,031 25

600
PAR'l'IDA 30

480
Asignaciones pías

1 A las bijas solteras del oficial primero de
la Contr:.durÍa Mayor, don José Antonio
Castro. Lei de 4 de octubre de 1858.....

2 A ht viuda e hijos del teniente del res-
guardo de la aduana de ,Valparaiso, don
Juan José Benavente, Lei de 3 de octu-
bre de 1854 , ,............

3 A las hijas del vista de la aduana de
Valparaiso, don José Mateo Fábres. Leí
de ;-Wde octubre de 1854...................

4 A la viuda e hijos del director de la caja
de descuentos, don Francisco .Javier
Errázuriz. Lei de 9 de setiembre de
1839, " ,.. ... <... .,. . ,. ... .....

5 A las h~jc1Sdel comandante del resguardo
del Portillo; don Juan de Dios Vial. Le-
yes de 5 de noviembre de 18.53 i 3 de
octubre de 1872...............................

6 A las hijas solteras del contador de re8u1-
tas,don José DOlp.ingoReyes. Leí de 12
de setiembre de 1855 ,. ............

7 A las hijas de clan Dámaso Lobo.Lei de
14 de octubre de 1856......................

600

720

Item

144

'¡-" 1.. .' 300

240300
/

300 6---~1

, Jn
240 Pensiones de los estinguidos Gremios

de Jornaleros

Leí de 30 de c:..qostode 1890
240

V ALP ARAISO

'" ,,'~; ,'.

'1,200
\ 174

360

207

Itero 1 Comandante, don Federico Pinto...,... ',',"
2 Astorga Pascual ,,, ,,,, , ...

3.527,147 43"1;374A la vuelta ", .111

Al j1'ente , .., ,',.... 1,791 3.520,916 43



;jr~~-~~

PARCIAJ,ES

PRESUPUESTO

TOTALES

I
I

11
'

1

.)

1 Hem

1

1

I

11

l

_De1(1,vnelta..........................

¡i

1.1I
I

!
,'1

1:1

\1

j
:11

l'
,1

~ _~g'uilen1Juan .
e:!;A~'ilez Estanis;lao :.:
:'í Ana,ti via .Jasé..................................
6 AZrJcar Froi!an 2.°.. " ........
'1 AhllrniH]11 Maime1... ........
8 I'Lhmnada. José Jl,1a.ria.' .............
9 Arredondo Simon ........

10 Arancibia Miguel ... , ..'
11 Al nu'\'z Andres.. "........
12 Abasolo Pedro.. .0 ........
13 Aranc1a Patrieia...............................
14 Aravena JosP.. ;....

15 Araya AUl'elio ,
16 Alfaro Estéban.................................
17 ArrecIando Manuel.. , ... "" .---...

13 Araya Santiago,. ...Oo..."...
19 Ara va Antonio.................................
20 A;;;t~rga,E. del c ....................
21 Ba8tías Cecilio..................................
22 Barl'ern J. del.C...............................
23 Barrios Antonio.. ... """'" .....
24 Brantes José Mercedes '........
25 Barra,z<1R,au1an................................
26 Barrera Pech'o..................................
27 Bravo Liberato.................................
28 Collao José Gregorio ,........
29 Cont,reras José del C..,.......................

-- :30 Canti1Jano Gregorio...'........................
31 Castro Domingo . ...
32 Cabrera Berw1rdo . ......
33 Colarte Agustin...............................
34 Cortes Cárlos ' .,..
35 Chaparro Felipe ...............
36 Cabrera 'l'eocloro ..

1

'

37 Cabrera Pedro..................................
3S Castillo F¡';¡,ncisco . ............
:39 Duran J. de D..................................
40 Donoso Juan F.................................
4d Dévia 1vlanu,eJ................................
42 Escudero Be.rnal'dino ...............
43 Escudero .Juan de la C o............
44 Figl1erm1 Brito 1'IanneJ ............
4fj FiglleJ'Of1Bernal .Jo,,'; ..'.."'....
46 Fuenza1iclll Juan Hamon.....................
47 GarcÍa l\Iárcos -'".. . .. . ... . . '.. .. . .. . .. ..

'11

,)1

I

j
~¡

1

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

1,374

138
60
96
ú)':l..;.

132
198
198

48
108
192
16:::
108

¡)4
120
18G
132
,126,
147
192
126
372

72
156 .
180
114

78
102
198
210
150
114
138
150
228
:360
:312

54
7,~

144,
DO

2RG 80
tos
150
Hi8
48

3.527,147 43

7,975 80j 3.527,147 43

\ i

I

}:
a 111

111

\\~---

\'
I
I

....

_Del f1'ente. . .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. . ......

\1 Itcm 48 Gornez Pedro José . ...
¿1.0Gallardo Juan Domingo......................
50 Gonzalez l\lannel oo.....................
51 Garcia Ambrosio '............
52 GOJnez Lorenzo ,.................
53 Guel'1'<1Aniceto................................
54 G6ngora Agapito...............................
55 Guerra José.....................................
5G Guerra JosÓ Dolol'es~..........................
;)7 Gallardo Santos ".
üs GaJlanlo Estéban "
;'}9 Hl~JTera J.osé Brijiclo.........................
GO.Tit ,Tui1.n ...,...
Gl Jofré .Joséclel C...............................
(j:2 .Tofré .J osé. . . . . . . .. . .. . . .. .. . ',' . . . . . .. .. .. .. . . . . .

¡i:~OfoJ'qnemEustaquio...........................
G'J, I.Jobo J nan oo...oo.""" . ...
(;5 L!\pclI Jt'!nn de D..............................
()6Lazo Ankmio ......

67 J-10bo José " "''''''''''''''168 Lorca Bal'tolomé ..,
69 :Nlen-n Juan de Dios.. .00."''''''''''''''''''''
70 Morales José Doloros ......
71 Muñoz Valenzuela José "

72 :Nloya Gregorio..,..............................
78 MuÜoz José del R ......
74, :Morales Buenllvonttil'í1.......................
7i) :Nloya ~1'anue1 .. ....
7GTh'fal'tii¡ezJenaro :. I

77 Moya P ed 1'0. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . '" . . . . . . . . . . .. . .
7S Morales Jnan de D............................
79 OrdoÜéz Juan ..................
80 Palma :M_anuel... ..............................
81 Perez Santos....................................
82 Parmg-nirro Eustaqllio "
$-\ Palacio Nieoh"oo oo.......
.'1.1, PízaJ'l'o .JlJan ' ,... ''''''

1

'

1-:;5ROInnn I)orning-o """"""'"

sn lleves Bernardo , ,1
1)7 Ru"bio Lino : .........
:-;s Rivad¡meim Jl,sns ..."... .........
8!) R,ojas José. . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. ... . .
DOReye..;Felipe .~ ,.......
!}] Sepúh'odl1 Adolfo ......
\)2 Sanelwz Santiago..............................

111

PRESUPUESTO
--,---~-~---

P AllCIALES TOTALES
' ~-

'i",97:j SOl :3.ii27,147 43

120
~J6
'18

156
;360
lGS
liSO

48
gL1

210
150

84
60

22S
DG

lB
] 2G
288
156

48
72

108
72

144
174
2.58
W2
182

48
276
216

84
144
120
120

,¡,s
no
G9

252
48 I

(¡(j i
] 74 '

196
1:12

. \

.

9(¡
J

A la 'Imella ¡..I--13,996 801 3.Q27~147 43



Item.180
'- 181
,- 182
- 183,
- 184
- 185
-- 186
- 187- 18)
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
-- 196
- 197

198
19D

- 200
- 201
- 202
- 203
- 20:JJ
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
-~ 211
- 212
- 213
-214
'- 215
-- 216
-- 217
- 218
- 219
-- 220
- 221
- 222
- 223
- 224

De la vt~eUa :...................

Donaire lihría del R. . . .. ...
Devia 'Mercedes o"""""",",,,,,,,,

Donoso Me~'cedese hijo o 0 " 1D uarte Rosa o.. . . . . . . .. o. .. ... . . . . . . .. '
Deloumoz Margarita. o.o. . o"," . ,........
Escobar I,nís Fidd , .. . . .. ...

Elguet'1 Hosario. "oo.o. .. "" . ' . ... .,. ... ".. .....
Escobar María Enl:11i¡l,.. .....................
Escudero Cál'men e hijo......................
Escudero Adolfo . . . . . . . . . .. . " " . " '. . . . . .
Estn.i .Juana ,..," "",'.. , . . ... . .. . .
Ferna.ndez Encarnacion e . . ... .' . .
Frez Petron:ila ,. ,. j

Figneroa Gabriela, , " ..'........
Fuenzi11ída Antonia...........................
Fuentes Ana.., , ". ...' .". ..'. . . . ".
Fuenz¡ilida Dolores ".......

Fuentos A.g'llstirm.. ''''''''''''''''''''
FiguOl'Ol1 María.. ..l.....................

Es~obar Mal'Í¡1 d? la. Cenz.. ' .'. """""1Ferm1!HJez C:1tahna , ...!.....
T',.." ,.. 1'" n.,,' 1'1" ] ,'j"
J: 1.,t,.1,.11( c~ _H?~e e '" e ,);¡"" ..................
Gang¡1S Eclnvl,]Js "...................
Gallardo L(~onor e .hijo.. ,..,...,....
Gonzalez MCl'cedes. .. .., ... .. ... '
Gonzalez Mercedes. ,..,........
Gonza1811 Cánnen."... ... ,...............

Guajado l\fanueh : "0" .......
Gonzalez .Juana V.,,,, ........
Gúnzalez Antonia..............................
Gonz~lez H.osari o.. . . . . " . . . . . . . . . . . . . ., . . . . .. ..
Gonzalez M:11"íae hijo "......
Gonzalez J nana, e hijo........................
Gal,vez JVTaria Seguneb e hijo.."... ........
GuzlTifl,n'Rosal'io.. , ........
Gn tierrez Hosario.. . . . . . .. . .. . .. . .. . "'" . . i

Guajardo CiÍnnen.. . " .

Gna;j¡1rdo J nana. . . .. ... .. . . . . . . . .. . .. . .. ..
Gnerra Tomasa.. '" . . . . . .. . . . . .. . .. ..
Gutierrez Cái'men e hijo ..""''''''''
Gonzalez María. . .. ".......
Gonzalez Ascension e hijo. ,...........
Guerra Emma del O. Maríá ,.........
Herrera Ansel mo i Aelela.. . .. .. .. .. .
Hermosilla VÜjinia e hija. ,........

A. & frente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
~--

19,437 60[ 3.-527,147 43

24
30
:36
54

138
60
:30
60
42
24
24
DG
60
30
4.2
;36
:30
:.w
-12

, 27
69
18
18
21
1'\7
86
30

120
,1,8
:30
15
30
48
,j,8
3G
;:w
36
48
:)6
36
36
42

LíO
2~
42

21,498 601 3.527,).47 <;t3

1,

'~

~I

i 1

y
111

I
I
I
I

~~"

lIiI

,11

...

]JeZfrente.. ...........................

ItE'n1225 Ibañez Rosalía e hijo. ........................
-2.. 226 Jara Rosenda e hijo '

1

- 227 Jeria Joaquin. ""'.","'"''''''''''''''''''''''
- 228 Jeria ThiIatea. , ,.<...........
- 229 Jeldes Honorata. :
- 230 J oIré Isabel e hijo.............................
- 231 J eldes Sinforosa e hijo.. ".
- 232 J orqnera Maria. ... .
- 233 Labarrieta Manuela...........................
- 234 Leiva Manuela e hijo..........................
- 235 Lopez Eloisa ,..............................- 236 Leiva Dolores...................................
- 237 LárbigaMaría. ,..........................
- 238 LiJlo Mercedes S ;........................
- 239 Lopez Ortiz J nana.. . .. ... .
- 240 MoralesDolorese hijo........................
- 241 Morales Juana..................................
- 24<2 Marambio Tomasa e hijo ',

- 243 lbañez Ignacia.................................
- 244 Marin María....................................
- 245 Muñoz Cármen.................................
- 24.<6lvfasabel N icolasa..............................

- 247 Thle11aJ esus e hijo.............................
- 248 Monreal Leonor.. . . ... .. ... ... ... .. .. .. """ ..
- 249 MoraQ'aDolores.. . .. ... .. ,.. ..

.r o M
"

11 R 'o,' 1
..-- ~:} ,anCl a .osano e 11,)0.......................

- 251 Manriquez Petronila e hijo..................
- 252 Mora]esl\fercedes e hijo......................
- 253 Morales Benito del 0 ,..........
- 254 Morales Filomena,.. ... ... ... .,...
- 255 Muñoz Urzua Juana R.e hijo..............
- 256 Mufioz Ascension...............................
- 257 Miranda IsabeL................................
- 258 Millan Matea.. .. ... . .. .. ........
- 259 Molina Gregaria. .............................
- 260 Morales Crisbobalína.........................
- 261 Navarro Ana.. .................................
-- 262 Navech1 .Jesu~. ""'"''''''''''''''''''''''''''
- 263 Nalbor Eduvijis...............................
- 264 Naranjo Gregoria..............................
- 265 Navarro M. Mercedes,........................
- 266 N 11l1ez Maria r" . .. .. .. .
- 267 N eida Felicíana.. ..............................
- 268 Osorio,Anastasia.. . . .. .., .: ... ... . .
- 269 OJmazabal María del C. "..........

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

21,498 601 3.527,147 43

24
27
30
66
48
42
36
36
36
30

120
48
42
27
'j,2
24
24
48
45
72
24
36
36
36
30
48
72
72

144
lOS
54
66
36
24
66
75
30
15

102
24
60
21
51

105 60
36

A la v1~elta...........................
..." "-" 1 :-

23,737 201 3.527,147 43



"'

Del ir'ente.............................

J

Item 315 Salas Florinda e hijo. ........................- 316 Severino Cruz '"

- 317 SilvaFrancisca , "..............
- 318 Salinas Rosalia.................................
- 319 Toledo Trinidad del C ........
- 320 Toledo Cármen ;.....
- 321TorresRosario.................................
- 322 Tobar María '1'.................................
-- 323 Troncoso Clara ,- 324 Turrieta Juana !................
-- 325 Urbina Albina e hijo.........................
- 326, Ugarte Petrana................................
- 327 Vargas Cármen e hijo........................
- 328 Vasquez María R..............................
- 329 Vasquez.Cármen...............................
- 330 Valdés -Rosario..'.. ... , ......." ....
- 331 V~1rgasM0rcedes...............................
- 332 Vergara,Rosario. .. ... ... ... ... ... ...., ...
- 333 Verdejo María..................................
- 334 Venegas María S..............................
- 335 Villanueva Clara...............................
- 336 Vega Delicia e hija............................
- 337 Vega Rufino''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1- 338 Vega Cárnlen..................................
- 339 Vega Mercedes "'"

- 340 Vel1acura Mi1ría...............................
- 341 Vera Juana e hijo o......
..,- 342. Veliz Fortunata ,... -...................
- 343 Villarroel Catalina. ...........................
- 344 Ver,a Filomena H "
- 345 Yañez Andrea """'"
- 346 YañezCármen..................................
- 347 Zamora Antonio. ;......................
- 348 Zamol'aMicaela ,.. ... ... .. ..." .. ..
- 349 Zamora Juana e hijo.........................
- 350 ZÚñiga Gregaria...............................
- 351 Zelada María del C , ...".

~~ f

~ \

"U ~
I!JI

COQUlMBO

I~ 352 Agüero Adolfo.................................
-ft 353 Carrion Antonio ; '"

- 354 Daniel Pa¡;cual :...................- 355 Gonza]ezIJedro.................................
- 356 Leiton José del e.............................

.Ala vuelta............................

PRESUPUESTO

P ARCIALE8 TOTALES

25,981 201 ~.527,l47 43

15
108

93
30
72
30
30
27
L1<8

12
36
24
51
48
72
42
36
36
24
54
36
60
54
30

120
30
60
:16

120
63
24
24
24
72
54
18
48

.

-M:'
:1#F
120

96
96

---
28,246 201 3.527,147 43

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

De la v'uella. . . ... . . . . . . ... .. ... . , ..,. 23,737 20 3,527,147 43

Item 270 qre)lana Martina.............................. 30
- 271 Ordenes Rosa. ........,..................'...., 90
- 272 Palma Saturnino........................... '," 30
- 273 Peña Cármen.. '"'''''''''''''''''''''''''''''' 36
- 274 Palma Agustina.'............. ......,.......... 27
- 27.5 Peña Trinidad.................................. 66
- 276 Pozo María...........................'.......... 42
- 277 Pinochet Luisa e hijo......................... 30
- 278 Ponce Eustaquia............................... 24
- 279 Ponce Rosario................................... 24
- 280 Pizarra María e hijo......... ............... 18
- 281 Ponco Alberto. ................................. 15
- 282 Ponce Pabla..................................... 42
- 283 Pulgar 11,ita.............. . . '" '....... ........... 72
- 284 Quezada Trinidad e hijo.......:............. 30
- 285 Quiñones Salomé.............................. 18
- 286 Rivera María Mercedes...................... 48
- 287 Rosa Pl'OcefóJae hijo........................... 30 i

- 288 Roj as 'María del C.........,........"......... 84
- 2S9 Rojas Rejina e hijo............................ 24
- 290 Rivera Manuel................................. 36
- 291 Rojas Josefa e hjas........................... 24
- 292 Reyes Elena.................................... 42

, - 293 Reyes viuda de Gaete Orosia............... 360
- 294 RamosMercedes................................ 36,
- 295 Roldan María e hijas.....".................. 48
- 296 RomeroCármen.............................., 42
- 297 Heyes Matea e hijas....... ........... '..'""" 48
- 298 Romero Dorotea. .............................. 48 \

- 299 Rodríguez Petronila e hijo................... 78
- 300 Reyes Damiana...........................,.... 39
- 301 Reyes Savina.................................. I

45
- 302 Ramirez Juana................................. 51
- 303 Reyes María...................... u',,,,,,,,,,, 48

- 304 Rojas María....\ .,.............................. 72
- 305 Romero María del C................"........ 51
- 306 Rojas Cármen................................... 75
;:- 307 SanchezMicaelae hijo....................... 48
- 308 Silva Encarnacion............................ 36
- 309 Salas Mercedese hijo......................... 18
- 310 SaavedraCármen,............................. 36. - 311 Sepúlveda Rosario............................ , 18
- 312 Silva Cármen.....,.. .................. ... ..... 24
- 313 Suarez Juana........................ ........... 48
- 314 SilvaAscension......... ...... ........ ......... 93 --

Al frmte......... ..................... 25,981 20 3.521,147 43



~-

PARCIALES

PRESUPUESTO

De la vuelta ¡-28,246 2013.527,147 43

TOTALES

Ite. :557 Molina Fernando 1

CALDERA

I
Item ~58 Aracena ManueL..............................

-1- 359 Eloz Ascensio..................................
- 360 Muñoz José.....................................
-r 361 MuñozJosé Oruz..............................
- 362 Rojas.José. ......................................
- 363 Rojas Gomez José. .. """''''''''''" ........

PARTIDA 32

Emision fiscal

Item 1 Sueldo del sub-jefe............................
2 Sueldo del cajero..............................
3 Sueldo del interventor i delegado de la

Direécion del Tesoro. Decreto de 28 de
enero de 1892 ................................

4 Sueldo de un contador........................
5 Sueldo del oficial primero...................
6 Suéldo del oBcial segundo ..

1

1 Sueldo del OD.ciQ.Itercero.. """""'''''",,,
8 Sueldo de cinco ausiliares, con mil ochenta

pesos anuales cada uno......................
9 Sueldo de siete ausiliares segundos, con

seiscientos peso:,;anuales cada uno........
10 Para pago de sueldos a los supernumera-

rios facturadores ..

1

11 Sueldo del portero.............................
12 Timbres i aparatos canceladores... '

13 Para reparaciones i adquisicion de Útiles
i gastos de escritorio.........................

14 Pa;ra el pago de gas i útiles de incinera-
c10n .................................

15 Para gastos estraordinarios... . . . . . .. . .. . .. . .

PARTIDA 33

2,800
2,000

3,000
2,500
1,500
1,320
1,200

5,400

4,200

2,000
540

1,500

2,000

1,000
2,500

~ Item

11

Gastos varios

1 Para cubrir las pensiones de jUbilacionl
que se acuerden en el año i para remu-
nerar a la comision de facultativos que

Al frente ;..................

108
-t8(}

84
~
120
108

96

29,050 20

¿f)'Y.LO I

33,460
. J.I. 'i /".

3.589,657 63'"

l'
l'

~

~;

-1

ij

"

~

i Item

'1

-- --

PRESUPUESTO

PARCIAI.ES TOTALES

Del fl'ente ¡ 1 3.589,657 63

debe examinar a los empleados que 10
soliciten en-conformidad al decreto de
16 de junio de 1878. ........................

2 Para pago de sueldo a los empleados su-
pernnníerarios i a los que subroguen a
los propietarios lejítima i temporalmen-
te impedidos para ejercer sus funciones.

3 Para el pago de la contribucion de habe-
res i la de sereno i alumbrado de las
oficinas, cuyas cuotas difieran de las
señaladas en el presupuesto o no se en-
cuentren consultadas en él................

" Para la, adquisicion, impresion i encua-
dernacion de libros i publicacion de ¡wi-
sos i demas documentos correspondien-
tes al Ministerio de Hacienda. .. .. ........

5 Para la reparacion i adquisicion de mue-
bles i Útiles para las oficinas de Ha-
cienda .

6 Para la adguisicion de hnchas i botes
para los resguardos i para reparaciones
i compra de Útiles partt los mismos.......

7 Para arriendo de casas i almacenes para
las aduanas i domas oficir;as que esten
situadas en localidades en donde no
existen ediii.ciosliscales adeculldos al
o1jeto ', "

8 Para compnt de materiales para la Casa
de Moneda, gastos de maquinariai maes-
trp.llzn,de la misma. .. ... . .. ... oo.... ..

9 Para pago de jornales a los obreros de la
Oasa de }¡[oneda..............................

10 Para gastos de trasporte de los emplea-
dos de hacienda, de los caudales i de las
cargas fiscales, incluso el valor de los
pasajes i Betes por los ferrocarriles del
Estado, el seguro del dinero que se re-
mite de un punto a otro i los g¡¡,stosque
efectúan los empleados con este motivó.

11 Para,. pago ?e viático a los insp-ectQr~s.de 1
1

'

hacIenda 1 a ]os empleados qne VIaJan
en comision del servicio.....................

12 Para el servicio de arruillí1:ie de ]a carga .

en ]os almacenes de aduana l 12,000

I Ij

l

A Zav'w>.lta, 1 214,000 3.589,657 63

5,000

25,000

3,000

20,000

20,000

15,000

25,000

15,000

8,000

30,000

36,000
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¡: Item 13
i

¡

¡
i
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¡
i
i

¡l Item

i

llItem

!!

.~

72i MINISTERIO

P ARCIA.LES

PRESUPUESTO

'j'OTALES

De la v.uelta -...............
---,---

3.589,657 63

Para la conservacion i reparacion del
muelle i de la maquin!1ria de la aduana
de Valparaiso i de todos sus anexos, i
para el consumo del carbon, agua, útiles
i materiales que se hace en todos los
servicios que el decreto de 26 de febrero
de 1884 encarga al Director..............

- 14 Para gastos de embarque, ,desembarque,
despacho i remision de mercaderías de
propiedad del Estado.,......................

15 Para pagar la operacion de sellar i con-
tra;sellar el papel sellado....................

16 Para g'astos de aseo i consen'acion de la
máq~ina pal'l1el sello........................

17 Para proveer de carhon a los botes de di-
versos resguardos. . ... ... ... ........

18 Para el pago de pesadores ausiliares i para
adquisieion i colocaeion de romanas pa-
ra pesar salitre en los puertos de Iqui-
que, Pisagua i Tocopilla....................

19 Para pagar a don Gabriel Larrieu la par-
te que le correspon&~ como poseedor de
quinientos setenta i un mil soles en bo-
nos emitidos por el Gobierno del Perú
en pago de la aduana i mueHe de Arica.
Decreto de 15 de enero de 11:\90...."....

PARTIDA 34

Empleados ausiliares

TRIBUNAL DE CUENTAS

1 Sueldo de dos oficiales para el archivo,
con seiscientos pesos anuales cada uno..

2 Sueldo de dos examinadores primeros,
con dos mil cuatrocientos pesos anuales
cada uno ...........

3 Sueldo de un portero "...................

DlRECClON DE CONTABILIDAD

4 Sueldo de cuatro contadores terceros, con
mil ochocientos pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1890 ¡.......

Al frente , "

214,000

20,000

5,000

1,900

180

5,000

20,000

17,000

1,200

4,800
300

7,200

13,500

283,080

I

1

_--1
3.872,737 63'

'(

f'

>- ICI

" DE HACIENDA 73

P ARClALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del {rente : """"""

--1-_-
3.872,737 63

Itém 5 Sueldo de ocho contadores cuartos, con mil
quinientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1890. .........

6, Sueldo de seis oficiales, con mil doscientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

7 Sueldo de seis oficiales ausiliares, con se-
tecientos veinte pesos anuales cl1da uño.
Lei de presupuestos de 1894...............

8 Sueldo de un portero. Lei de presupuestos
de 1890........................................

OFICINA TALLER PARA LA PREPARAClON DEL PAPEL
~ELLADO 1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EJ,
COBRO DE CONTRIBUCIONES

Itcm 9 Sueldo dell'~jente. Decreto de 22 de enero
de 1884 i lei de presupuestos de 1885.....

10 Sueldo del oficial interventor. Decreto de
24 de abril de 1884 i lei de presupuestos
de 1885. o """"''''''''oo oo.. ...

CASA DE :llONEDA

ltem 11 Para gratificar al empleado encargado del
cobro de intereses de los bono;:;hipoteca-
rios d.epositados en la Casa de Moneda.
Lei de presupuestos de 1890...............

- 12 Gratificacion al fundidor mayor como
guarda-materiales. Lei de presupuestos
de 1894........................................

13 Gratificacion al injeniero encargado de la
nuíquina a vapor, como Director de
Maestranza. Lei de. presupuestos de
1894 oo

DJRECClON DEr, TESORO

Lei d.ep1'eSttpUesto8de 1890

Itcm 14 Sueldo del abogado encargado de defender
los intereses fiscales en Santiago. Leyes
de presupuestos de 1888 i 1890. .........

A la vuelta""'''''''''''j O" .. .. .. oo

13,500

12,000

7,200

4,320

300

1,500

720

1,700

1,000

1,000

4,000--
47,240 3.872,737 63



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la '¡n~elta. . . . . . .. . .. .. . . "... ... ..
---,--

3.872,737 63

.Item 15 Sueldo del escribielltedelabogado fiscal.
Lei de presupuestos dé 1889...............

- 16 Sueldodel contador ......
- 17 Sueldode doscontadores,conmilquinien-

tos pesos anuales cada uno "'"

18 Sueldo de dos contadores, con mil doscien-
tos pesos anuales cada 'uno. ...............

19 Sueldo de dos oficiales, con novecientos

pesos anuales cada uno ¡- 20 Sueldo de ocho oficiales, con setecient0S'
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos .

- 21 Gratificacion al contador segundo, como
guarda-ahnacenes. '''' """"" ""'''' .....

-- 22 Sueldo de 1111portero ~................

r
TESOHERrA DE SAKTlAGO

Itcm 23 Sueldo del contador para ]a cuenta deno-
minada: q:Venta de terrenos en el sur».

- . 24 Sueldo del ayudante de caja. Leí de p1'e-
sUDuestos'de18D4...oo.......................

- 25 Su(;ldo de un ausilial' encargado de for-
mar la Cuenta de Inversion. Leí de pre-
supuestos de 18D4.oo oo

26 Sueldo de ocho n,usiJial'es, con setecientos
v ein te pesos anuales cada UllO.............

TESORERíA DE VAU'ARAISO

¡,

1,

Item 27 Sueldo de un g-ual'da-Ü,lmacenes. Lei de!
presupuestos de 181)8........................

28 Sueldo del notal'in de hacienda. Lei de
presupu0stos de 1889........................

29 Sueldo del receptor de las causas de ha-
cienda. Leide presupuestos de 1889......

- 30 Sueldo de d08 oficiales encargados del
servicio de estadística de las causas de
hacienda, comi8os i reclamos, con seis-
cientos pesos anuales cada uno. Leyes
de presupuestos de 1887 i 1894...........

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

47,240

600
1,800

3,000

2,400

1,800

5,760

1,OOp
360

1,200

1,500

1,200

5,760

1,800

300

600

1,200

77,520 3.872,737 631J

11I

y
,- l1:li

...,..
.::>

"

P ARClA,LES

PRESUPUESTOS
"

"

.

,1,

'
.¡

TOTALES

.Del .frente............................
1---1'"

3.872,737 63"

TESORERÍA DE CONCEPCION

j Item 31 Sueldo del oficial primero. Lei de presu-
puestos de 1894 \............

- 32 Sueldo de un ausilíar. Leí de presupues-
tos de 1894....................................

TESORERíA DE CHILLAN

Item 33 Sueldo de un ausiliar. Lei de presupues- !
tos de 18!JO.....................................

TESOREl1íA DEANGOL

Item 34 Sueldo del ausjEal'. '"'''' .. .. .. 1

- 35 Sueldo del portero , ; :

TESORERÍA DE SAN FEI,IPE

! !tem 36 Sueldo de un ausíliar. Lei de prcsupues-I
tos de 1894 1

TESOIumÍA. DE TALCA

Item 37 Sueldo de un aueiliar. Leí de presupues-
tos de 1894.....................................

ADUA.NA DE CORONEL

Item 38 Sueldo de un vistaprimero ,..:.../
39 Sueldo de tres guardas, con setecientos I

veinte pesos anuales cada uno.............
40 Sueldo de cuatro marineros, C01}trescien-

tos sesenta pesos anuales cada uno ,.- 41 Para arriendo de bodegas destina,das al
almacenes de dep6sitos......................

11 Item 42

ADUANA DE TALCAHUANO

Sueldo de. un vista segundo ausiliar. Lei
de presupuestos de 1894 ,...

Sueldo de dos pesadoresJéon dos mil pesos
anuales cada uno. Lei de presupuestos de
1893 .""

- 43

~!

7'7,520

1,200

600

600

600
240

600

600

2,700

2)60'

1,440

1,800

2,400

4,000

j", 1 t '

A lc¿vuelta............................
,---

3.872,737 6396,460



'/6 'f

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

Item 44 Sueldo de dos guarda-almacenes ausiliares,
con mil doscientos pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1893.........

- 45 Sueldo de tres ausiliares para la contadu-
ría, con setecientos veinte pesos anuales
cada. uno. Lei de presupuestos de 1892.

- 46 Sueldo del maquinista de la lancha a va-
por. Lei de presupuestos de 1890.. ..

o

'" ..

- 47 Sueldo de.sfH3ausi]iares, con ~s
~ anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1892...............................

- 48 Para arriendo de bodegas para el depósito
de rnercaderias...............................

- 49 Sueldo de dos marineros ausiJiares, con o

trescientos sesenta pesos anuales cada

~~~4. ~~~~~. .~l.~.l~~'~~~.~~~~~~.~ . ~~.. ~.~~.:. ~
I- 50 Sueldo de tres porteros ausiliares,con tres-

cientos sesenta pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1892...............

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS

Item 51 Sueldo de dos empleados supcrnumerarios,
con ochocientos pesos anuales cada uno.
I...eide presupuestos de 1880...............

Aduana de Valparaiso

DEPARTAxIENTO DE LA CONTADURíA

Seccion de Tesorería

10

.

0.

0 Item 52 Sueldo de tres e

o

mplea~os encal:gados d.e
lIevar las cuentas corrIentes, con dos nnl

.0 pesos anuales cada uno. Leyes de presu-

.. puestos de'1892 i 1894......................

SECCION DE UQUIDACION

¡) Item 53 Sueldo del segundo oficial décimo. Lei de
presupuestos de 1887........................

54 Sueldo del segundo oficial unclécimo. Lei
dc presupuestos de 1887. "....

Al ¡rep,te... " ,.....

PRESUPUESTO

P AROIALES TOTALES---
96,460 3.872,737 63

720

1,080

1,600

6,000

1,300

1,200

129,120 3.8'12,737 93

I

" \

I
11.

)./ ICI

¡ ro..'II~

Del f,1'ente.. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . .

SECCION DE COMPIWBACION

Item 55 Sueldo del segundo oficia] décimo cuarto.
Lei de presupuestos de 1887...............

56 Sueldo del segundo oficial décimo quinto.
Lei de presupuestos de 1887...............

DEPARTAMENTO DE ALCALDíA

Item 57 Sueldo de dos guarda-almacenessestos,con
" mil doscientos pesos anuales cada uno.

Lei de presupuestos de 1887...............

DEPAR'fAMENTO DE VISTAS

Item 58 Sueldo de seis vistas ausiliares: tres de pri-
mera clase, con tres mil trescientos pesos
anuales cada uno; i tres de segunda, con
dos mil cuatrocientos pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1892.........

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

Item 59 Sueldo de cuatro guardas, inspectores de
carga en las salas de ava]úos,con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno. Leí de
presupuestos de 1887........................

- 60 Sueldo de un guarda para Viña del Mar.
Lei de presupuestos de 1890 ~ ..

- 61 Sueldo de un !luarda para Concon. Decre-
to de 28 de febrero de 1889 i lei de pre-
supuestos de 1894............................- 62 Para arriendo del terreno que ocupa la
casa que sirve de oficina al guarda de
Concon. Decreto de 12 de noviembre de
1890 i lei de presupuestos de 1894.......

- 63 Sueldo de trés guardas ausiliares para el
muelle fiscal, con novecientos-pesosanua-
les cada uno. Leí de presupuestos de 1890.

64 Sueldo de cuatro guardas ausiliares, con
novecientos pesos ánuales cada,~no. Lei
de presupuestos de 1890...................

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

PRESUPUESTO

. PARClALES TOTALES
-,---

129,120 3.872,7:17 63

1,050

1,000

2,400

17,100

4,800

1,300

900

240

2,700

3,600

164,210 3.872,737 6

2,400

2,160

600

l.r:t IL. )1<10. ,;¡

12,000



PRESUPUESTO

PARCIALES

I

TOTALES

De [a vuelta.. " ..'.. "'"'''' 1164,210 3.872,737 63

DEPARTAMENTO DE ESTADíSTICA

Item 65 Sueldo de un jefe de seceion. Lei de pro-
. supuestos de 1893............................

66 Sueldo de un .oficia! primero. Lei de pre-
supuestos de 1894<. """""''''''''''''''''

ADUANA DE PISAGUA

Item 67 Sueldo de un cajero. Lei de presupuestos
de 1898........................................

ADl(BNA DE TOCOPILLA

Item 68 Sueldo de un pesador. Lei de pl'esupum,-
tos de 1893....................................

Item 69
70
71
72

I

I
¡
I
1

Sueldo del otlcial mimen). /

~ueJdo del o~c~al }e:~'~1~(
.

:10. """""""" ..

1

::Sueldo del oilcJal uel.celO.....................

Pan," pago de Cf""<lpan\ el administradorl'
de ]1)0achmna. . .. . . . . ... . ... .. . . .. . . . .. . . . .. . .. 1

ADUANA DE IQUIQUE

l}AR'rID A 35

Item 1 Pa'm adquisicion de terronos i edificios
destinados a oficinas de hacienda, cons-
tr\lcciou de nuevas obl'as,malecones,Úmc-
l1os, esplanadas iedificios en diversos
puntos de1a RepÚblica i reparacion de
los actullles....................................

2 Pa~a la constl'uccion del maleeon en Iqui-
que. , ,........

3 Para lit constl'uccion del ír¡alccol1de 1'al-
cahuano i galpones para el depÓsito de
n1ercaderias.. ... ... .: ... ¡ . . . .. ,.........

1,200

800

2,700

2,160

2,160
1,D80
1,::)60

1,200-.----

250,000

400,000

300,000

177,970

,--950,000

Al f¡'ente ,I 1 5.000,707 63

{,

,-
I

I

i PRESUPUESTO

1:"

11

11
11

I PARCIALF~S

I

TOTALES

Del fi'ente I~~= 5.000,707 63
1

PARTIDA 36 '! I

Itent único.

.

Para. a,~en
.

der a lm'-gas~os cIne demand.a
1

1

el serVlCJOde la de1egacJOJlhseal de saJ¡.

. tl~eras. Lei de presuImestos de 1892 :.................. 150,000

PAIlTIDA 37

Item Único. Para gi1stosi mpre vÍf:tos ... ,................. 70,000

I

I

PAETIDA as

Item Único. Para pngar las cuentas i gastosCJue I

hayan quedado sin canccIarse el 31 de I
. diciembre -do 1898 i que no CXCedí111los I

respectivos items agua se debieron im-¡
putar en 01 presupuesto del mismo alio.. i' . .. . 30,000

1' ,--.--.-
10 ']'AI

1

...'?r( ) "07 6')
... , o ': D.~ü " Ü

-.-'--~ ~-
f

'/
I
I

,tI

D ,¡ 1:1



PRESUPUESTO EN ORO

~

PARTIDA P

Deuda Esterior

Item 1 Para pago de intereses i amortiz;acion del empréstito
contratado en 1885 por ochocientas ocho mil nave.
cientas libras esterlinas al cuatro i medio por ciento
de amortizacion acumulati va. Lei de 2 de julio de
1885 ' .. ." .;f

2 Para pago de intereses i amortizacion' del empréstito
contratado en 1886 por seis millones diez mil libras
esterlinas al cuatro i medio por cieuto de interes i
medio por ,cienb de amortizacion acumulativa. Lei
de '27 de agosto de 1886....................................

3 Para pago de intereses i amortizacion del empréstito
contratado en 1887 por un millon ciento sesenta mil

I doscientas libras esterlinas al cuatro i medio por
ciento de interes i medio por ciento do amortizacion
acumulativa. Lei de 18 de abril de 1887...............

4 Para pago de intereses i amortizacion del empréstito
contratado en 1889 poI' un millon quinientas cuaren.
ta i seis mil cuatrocientas libras esterlinas al cuatro
i medio por ciento de interes i medio por ciento de
amortizacion acumulativa. Lei de 20 de enero de
1888 i decreto supremo de 22 de mayo de 1889.......

5 Para pago de intereses del empréstito contratado en
1892, por un millon ochocientas mil libras esterlinas
al cinco por ciento de interes i medio por ciento de
amortizacion acumulativa anual, debiendo dar prin-
cipio ésta en 1894. :Lei de 8 de agosto de 1892. ......

6 Para atender al servicio de ciento cuarenta i nueve
mil libras esterlinas emitidas en bonos int~rnaciona-
les, con arreglo a la lei de 26 de noviembre de 18U2.

7 Para pago de intereses i amortizacion de los bonos
emitidos en virtud de la lei de 25 de enero de 1893,

8 Para pago de la comision de servicios de los emprésti-
tos a que se refieren los ítems anteriores................

9 Para el pago de avisos, honorario de ministros de fe
pública, comisionde cobros de letras i dernas gastos
que ocasiona la deuda esterior i los ajentes encarga.
dos de su servicio...;........................................

PARTIDÁ 2."

Item ú.nico.-Para fomentar el consumo del salitre en el estei'Íot'. ~

.Ala vuelta. oo.""'" h l.".

~,
11

40,445

300,500

58,010

77,320

3,000

629,555

99,000

10,430

31,500

,750

be
4,600 \



De la 1JUelta.. . ... ... .. .. oo. o' o' . .. ..

PARTIDA 3.a

Item {¡nieo.-Para pagar la suscrieion del «Boletin Internacio-
nal de 'l'arifas Aduaneras» j3

PARTIDA 4.a

Item Únieoo-Para pagar los billletes encargados a Estados
Unidos para reemplazo de los inutilizados por
el uso o. .. .. ... ... ..o. .." j3

PAR'rIDA 5.a

Item {mieo.-Para atender los gastos de envío a Chile del valor
de los derechos de internacion destinados a for-
mar el fondo de eonversioIl j3

PARTIDA 6.&

Itern {¡nieo.-Para gastos imprevistos.................. .. 'j3

629,555

100

6,240.16s. Scl.

9;000

2,000
----

TotaL o o""" j3 646,S95¡16s..Sd.


