
" .",MINISTERIO,DEL INTERIOl{};:'

GASTOS~-'lJOS.

PARTIDA 1."

Cámara de Senadores.

SECRETARÍA.

1 Sueldo del secretario, jefe de la oficina.
r~ei de ] 2 de enero de 1883 ,........

, 2 Sueldo del pro-secretario i tesorero. Lei
,e de 12'de enero de 1883 """""""""
Sueldo del oficial primero. Lei de 12 de

~;/ ~nero de 1883 ,:...; , ji;~.~4:Sueldo deloficial'segimdo. Lei de ]2 de

".: ,¡;nerode-1883,..; , 1
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l

'

!!;,-,". 'plnp,1a.Lei de. 12 de enero de 1883....
"",: 6' Sueldo del. portero vrimero: Lei, de 12

[

. de enero de 1883 ;..........

Sueldo dedos segundos, con. trescientosl~etenta ljesos anun:les cada U)lO.Lei
de 12 de 'enerode H383"""""""""'

1

$neldodemhyordomo del edificio del

Congreso. Lei de 12 de enero dc1883.¡,A la vnelta. '"''''''''''''

. ~-_...

PARCIALES. I

TOTALES.

3,600

2,400

1,200

1,00.0.)

800

480

720.

I

600

10,80~1
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D(J la v/Mita, ;.;..., ,'~O,800,

n,~DAOOION DE SESIONES.

l'

}>

:'9 Su~ldo del redactor primero, jefe de ~a
rl'.daccion. Lei de 12 de enero de 1883.

)'10 Sueldo del redactor segundo.Lei de '12
. de enero de 1'883..: """" ............
11 Sueldo de dost!ÜJnígrafos primerós, con

dos mil pesosanuales cada uno. Lei de
12 de enero de 1883........................

12 Sueldo de dos taquígrafos seguudos, con
mil\ ochocientos pesos :lUuales cada
uno. Lei de ]2 de enero de ]883 ,.

13" Sueldo dc dos taquígrafos krceros, con
l11i~ ochoci

,

cntos pesos anuales cada uno

¡

:

Lel de 1~ de enero de ]88;L, ,
Sueldo,de un oficial. ,Lci de 12 de enero

. de 1883 , ~ ! 27,200

2,4QO

2,000

4,000
,

- ,'.

3,600

3,60v

800---
PARTIDA 2,'

Oámara de Diputados.
SECRETARÍA.

.,.
1 Sueldo del secretario, jefe de la oficina.:

- ..Lei de 12de enero de]883 :.........
2 Sueldo del pro-secretario i tesorero. 'Lei

de ]2 de enero de 1883...................
3 Sueldo de un oficial primero. Lei de 12,

de enero de 1883 : :.

4 S.ueldo,de un,,~fici~ls~gul1do:,Lei de 121de enerode,18~3...,.. ,.'
5' Sueldode;,'ji"hfieial tercero. Lei de 1:21

de enero.de ,,1883. .
,

"'''' 1

1

6 Sueldo de dos oficiales de sala i ausilia-
- res de. pluma, con ,ochocientos-pes()s'

anuales cada ¡)no. Lei de 12 de enerÓi

, de 1883",;"""""""""""""",,,,~"17 Sueldo de un mayordomo. 1.ei de 12 de,

, enero de ] 883.:, : ..,..1
8 Sueldo de mI 1'ort,oro I'rill1l:l'O. Lei de l' ,~12 de-enero de 1883 -

9 Sueldo de dos porteros segundos, Con
trescientos sesenta pesos anuales cad
uno. Lei de 12 de enero de 1883 i de
presupuestos de 1885 :. ........

Al.fl'ente...... .....

-, e, ,- "'--,-' ,,' , ' . .

.¡{éldo":del Presi~ente de .'Iit Rpp'úbJica;"
,~eK¡;¡n;de~de lTc?esetiewbrede 1~61.; k~

~uelqog~, Ul). ofiqaL de plulUa~ .L$~:de
'We8Upuesí,os de~,cl884... .,;..: "..'u;'

. iu~tqo.,4e~,~~eretl!,¡jo del- Con'sejode Es- j,
'itado~"tLeideJ7 d~dalio de¡1873. ;.,..,;.
,fleldodet'ófieial'de 'pluma. Lei de 17

.. '(p.eljJllioge,J87:L :.. ;.........
,~,:'¡~ara g;t~tO~:;de,esqritorio.' Lc:ide 17, de "

't~~{~~:i~~~p'~H~~~~"i:'~bi' '~~'~h~~~:
Ifl Ae,presupuestos ; .. .;...:
,}"'. .~;, .

. ,600
, -'

601

\'] 356 '
1

/:22816

~~.~...=J '~o:~o..l
,¡

,

'1::' .

':" '.;",.- ~" lO

, 12,460
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P AH.TIDA 4."

De la t'llelta ¡..,...II...',,,,;,,,,,,,,,,,,,¡~ 80,336

Seoretaría del Interior,

1 Sueldo,del Ministro, ,Lei de 16' de se.
tiembre de 1853 ..~,~.........

2 Sueldo del oficüil mayor. Lei de 9 de
agosto de 1853 ..:................

. 3 Gmtinca.cion al mismo. Lei de presu-'
, puestos de 1881............................

4 Sueldo de tres jefes de seecion, a razon
de mil quinientüs pesos an.nales cada
uno. Leí de 9 de agosto de ]883.........

. 5 Sneldo de nueve oficiales,de número, a
razon de seiscientos pesos anuales cada

uno., Lei de 9 de agosto de 1853 i de¡presupuestos de 1885..............-.........
6 Gratificacion del oncial encargado de la

mesa de partes. Lei de presupuestos
de 1884... ...' ...............

7 Sueldo de seis ausiliares, con seiscientos
pesos a,nuales,cáda uilo, Lei de pre-
supuestos' de 1884 i 1885 ~""'''''' ....

8 Sueldo del portero primero. Lei de pre-
supuestos ,de 1884 i 1885.................

. 9 Sueldo del oficial segundo. Lei de pre
supueetos de 1884 i 1885 ""'"'' ......

10 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1884 i 18~5 ", ;

PARTIDA. 5."

" InteI¡denoia de Tacna.

L:ei de 31 'de octubre de 1884. , \

Item '1 Sueldo del Intendente 11ropietario;íen su
su defecto del subrogante o accidental.
Lei de presupuestos de 1885...........

2 Sueldo del secretario. Leí de presupues-
tos de 1885 ;...,

3 Sueldo del oficialprimero encargado de
]a estadística. Lei de presupuestos de
1885 ...;... :................. , ,

Al frente :.....

J'

6,000

2,400

600

4,500

5,400

360

3,600

360

. 240

, 300/ 23,760--

, &,000

3,000

1,800

12,800 104,096

~

"';'.""'.

Del fi'e1ae...~ :...¡,.
''''''''!'' '

4 Sueldodel.oficial s~gundo.Lei depresu"
puestos d\J1885; ~.. ''''~,'''' """""

5 Sueldo'del o6,cial t~r~ero,encarg¡tdo!ie]
archivo, Lei'de pre'sup.ué~tos(le1885.

6 Sueldo del oficialauspiar. Lei' de p'resu>
puestos de 1885 ¡...;~ ''',''''''

'7 Sueldo del gobernador propietario de Ari-
, ca, i en su defect.o del subrogonte '01

accidental. Lei de ]ire~upuestos del
1885..., ,.,., ,,,,,", ; ,..

8 Sueldo del secretario. Lei de presupues-
tüs de 1885.. Oo,: ...................

1) Sueldo de un oficialde pluma , Oo... '1

PARTIDA -6."

Intendencia de Tarapaoá.

'1 Sueldo de] intendente propietario;i en su
defecto del subrogante ()aecidental. Lei
~e 31 de oetubrede 1884 ide presu:
puestos .de 1885 """""""'"''

2 Sueldo del secretario. Leí de 31 d
,

e octu-

¡

bre de 1884 ¡de presupuestos de .1885.

3 Sueldo del oficIa] primero, encargado de1
la est~d

,

ística
,

Lei de ;n
,

d
,

~ octubre de

l

1884 1 de presulJUestosde 1885 :....

4 Sueldo del ofiCialsegjlUt\o;Lei de 31d~
' oetubre de 1884 i de presupuestos del

. .1885"0",,,"'''''''''' .--,...', ,.......
':" 5f3ueldo 'de oficial tel-eero, en,cargado d~l

archivo. Leí de 31 de octubre. de 1884
, , i depresl1pucs4!sAe iS85...:,.,........
Sueldo del oficialaÍlsil.i;1-1,".l,lei .de 31 de

'ó'cfitbré de 1884i de I)resupuestos del

;)7 Su~~~'d~i' p~;t:;l:~:'i~i' d~'3d'~'¿~tl;;;'
. d,e 1884 i de presupuestos de 1885...
Sueldo, del' gobernador propietario de

Pisagua, i en su .defeetü, de] snhro-
. gante O accidental. JJei de 31 de 0(:-

tnbre de;l884 i de presupuestos de
1:885..,:;"":"'" .:..,.., ,...:: -"""

A 'la t'uelta : ;...
:.!

. o,'.. .<.
PARCIALES.

12,,800

l'
1;300

1;000

. 800

4,000

1,800
1,000

,

."1
22,700 '----

~,.i

, '~1.j

10,QOO

. 4,000

."{C~

1f

2,400'
, <F

1,500

1,200

],000
,~

600
11
I

4,000
--,--

24,700 .126,796.
.~ '~

'\
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I

TOTAI,gS. :
.

'

1 '
I

12G,7U6 i

I

,i1
I

\) Gmtifieaeion al mismo para lm¡,;o do en.-
Sil. Ld do :31 de oetnbre de 1004 ¡de

presupuestos de 1885 , ,
10 Sueldo del secretario. Loi de 31 tle Odll-

ure de 11)84 i dc prosupne~t.m; de 108"),
11 Sueldo del seerebnio. Lei lk :J1 ,k Odll-

ure de 1884 i de prcslll'llcstus de>1085
12 Sueldo del subdele.gll,do de la ,NUIÜ Leill

de 31 de octubre de 1884 i de presn-

II
püestos de 1885 .." ...........

13 Sueldo del suudelegado de l'icn. Leí del

l31 de oetu?re de 11)84 i do pn'SI1111ll'S.I
¡tos de 188D , '

114 Sueldo del suudelegado de 'l'ural';¡r.,í. Leí!
de 31 de octnbl'e de 1884 j de 11I'C~'l1.!

1puestos de 1885 " .\-- 2,4V~.

PARTIDA 7." 11

Territorio de Antofagasta. !\

Intendencia de Atacama.

1 Sueldodel InteudmltePl'OI,idal'io,o e)
1

su defecto, del suhrogaute (J nc.(Cidell-
ta1. Lei de 3 de bct.nure tlc 1S55 í de

presupuestos (h 18R! f 4,000

.1.1/1'1311,10 : 1'- 4,OOO\ u3,G56 I

De le¿weltc¿................

Itom

"
.'

Itell1 1 Slleldo del gobernador. Leí de 2 de um.
yo de 187\).,................................

2 Gratificaciou al mismo. I,ei tle l,reSll-
1l1lestos de 1883 ........................

3 Para pago de casa de1mismo. L()í Üe pro-!
susuestos de 1883 ,..........

4 Sueldo del secretario. Lei dc 2 de ma-

\

yo
,

'le 1879 , 1

5 Sueldo del oficial de número. Leyes de 21
de 4879 i de presupuestos de 1S83 1

6 Sueldo del allsiliar. Leí rle presupuestosl

¡

1

de 1883 \7 Para gastos de eseritorio. Lei de presu-
puestos de 1883 .". "","'"'''' .

1-

PARTIDA 8.",J,¡'~'~~

Itero

2:í,700

1,000

2,.llJl)

1,200

2,400

2,400

4,000

l,OVO

] .:~O{l

1,800

1,200

960

20M
,---

.~

DtJlfrente.,'..., ,..........
2 Gratificacion al mismo, segun lei de 3 de

octubre de 1855 ~........
3 'Sueldo del seeretarh Lei de 3 de octu-

bre de 1855 ",""

4 Sueldo del oficial encargado de la est.a-
dística. Lei ele3 de octub1'e'de1850...

5 Sueldo del oficial primero de número.
IJei de a dc octubre de 1855 1

6 Sueldo del otidal segundo. Lei de 3 de
o
,

c.tl1bl

,

'e ge 1855

\

,

\

7 Sueldo de un ausiJiar. Lei de presupues-
tos de 1883.................................

8 Para gastos de escritorio. Lei de p1'esu-'1
pnestos de ]883............................

9 Suddo del gobernador propietario de
'l'altnJ, o en su defecto, del subrogante
o ac.cident.a1. Leí de 14 de enero de
1884 i de presupnestos de 1885.........

10 Gratificacion al mismo pam pago de ea-
sa. :r,ei de 14 de euero de 1884 i de
presupuestos de 1805.....................

11 Sueldo del oficial de 111uma. I,ei de 14 de
enero de 1884 í de presnpllestos de 1885

12 Sueldo del gobernador' propietnrio de
Chaiíaral, o ('n sn defedo, del sub1'o-
gante o accident.al. Lei de 14 de enero
de 1884 i de presupuestos de 1885....

13 Gratificacion al mismo para Tlago de ca-
sa. IJei de 14 de enero de 1884i de pre-

, supuestos de 1885.........................
14 Sueldo del oficial de pluma. Lei de 14 de I

enero de 1884 i depresupuestos de 1885!
Sueldo del gobernador de Vallenar, o en

su defecto, del subrogante o acciden-
taL Lei de 10 dediciembre de 1858...

,:16 Sueldp del oficial de pluma. Lei de pre-
, , supuestos de 1885 ""'"

17 Sueldo del gobernador de Freirina, o eu
su defecto, del snbroga,nte o acciden-

,tal. Lei de 10 d(' diciembre de 1858...
18 Sueldo del oficial de pluma. Lei de 1Jre-

supuestos de 1885.........................
19 Para pago de casa de los gobernadoref'

de Vallenar i Freil'ilm, a n\zon U" Clla-
troéientos P()SOSanuales cada uno. Lei
de presupuest.os de 1873................

A la vuelte¿ " ............

~¡

36,.500
.,;,

10,360

l.'ARCIUES. 'l'AJ.F;S. I
4,OiJO 173,656

3,000

2,000

1,200

700

600

365

200 J

2,700

400

700

2,700

.400

700

2,000

400

2,000

400

800

, 25,265 1173,656



~ITNrS'rERIO DEL IJ\TTFJRlO11,-I\\T\1'!DAS8;"

ltem

. .....---

-:Ir=~~~~~~=¡
1
1 -

I PAHOIALES. .
1

TOTALI'S.I ¡1 ---
11 ,

1
'

) 1 I
11

'r 961; I 1~,) G"'G,(~ ,Ii /"111'111 """"" _,D,~ ;) 1O, .),1

20 Sneld" d(~ los snhlleb!;aclns 11('1 Cnhl'l' il
,le lhldc!'H" n, r¡L7,On ;1(\ mil '1llini,'nius'
pesos cll'rinl"ro i de JlIil close,il'nj-,),,

¡

pesos el segnlJdo.Lei de 11l.eSnl'llestos'!'_- 2,70~
11

PARTIDA 0."

_..'...--

27,065

"
Intendencia de Coqnimbo.

ItelIl ] Sneldo dd Intellllenj-e propil;1-,nio, ".,'lld
sn de1','(:-1o,dd snln'og'n,lIi'l1(J :1e('jd"J1-,1
tn.l.LI'Yc, de 5 (le oct1ilm( de le',);' i ¡j,,'!

-- 1n'~,.npu.esl,os,le]88] : ,-,.,.. ...il
;2 GrnJ¡j¡e;[clon 11.1ln¡,mo. 1."1 de;\ dI' ""-,1

tnlH'l1 de ]855 , :!

3 Sneld" del sl'aetario. Lei de ;; de' odnhn,'j
de 18;)5; i!

4 Sneldo del ofiei:tl en('[u'¡~'n,lo(k h (','fa-I:
dísticn. Lei (le 3 de o~tnlJ1",~de!~:;',:>...':

5 Sneldo del oficial primero de 1JÚ1IJ(:I:O.Lei'¡
de 3 de oet.nbrcde 1855 1:

e Snchlo del ojicial seg'nlJdo de nÚllH'1'O)
I,e,j de 3 de o(',tntre'~de 1855 :!

7 Sncldo de nn oficial ausilii1l'. :Lei de pre-¡I
snpnl~stos .de 1883 ..i ,1,

8 l'¡¡n\ gastos de escritorio. Lej de i) eleot:-j¡

tntre de 1855''''''''' 1'

9 Para, pago de casa. Lei de presupnr.'sto~)
] O Sneldo del gobernador propietario de EI-;I

qui, o en su defecto, del ~nbl'ogm¡je (/1
aecidcntal. J"eyes de 10 de diciembre!1
de 1858 ¡'de presupuesto~ de 1881. ...11 1,500

11 Sneldo del oficial de pluma. lA,i de~pre-I'
snlmestos de 1885'''''''''''';'''''.'''''''1: 400

,

12 Suele
,

lo del gOIJ

,

e

,

'rn')

"

dO

,

1

,

: P
,

I

,

'O

,

l'ld
,

n.]'](

,

J

,'

d
'

'';
'

:

,

()\'(tIJe, o en su defecto; de:] snhl'O,~:JIIk¡i
o neeideuta.J. 'Luye¡; de 10 (le: dir:icnt!'l'd
de 1858 i de PJ'csllf

"

ncst,us de> ] 881.. ":
,

: 2,000

I

i
13 Sneldo del oiiuial de plnnm. Lt,i d(l I,n:-" I

snpuestos de 188'~""""""""""",,!' GOO i
14 Sne]do LId subde1cgadu e]" '!',LmnYfl, L('i¡

,

'

1cle l'l'esnpnestos ([u loi):J .1; 840

l

' ".-
111/'1'1

'

1'
1' . '- l r" '0~

) ~ \)J 6-:;;--1
1

1- , ' , " ',' , ~, - ,

4}H!0

1,000

1,200

1,000

700

GOII

3G5

lOa}
1,200

Itcm

, ',..., "

'. """"--"--t~>~~~E~~-~=;-~~~~~~~~=~~'1

,1 ,,,,,,,~,,,,:---to~"'~;-~'

Del /rClltc , li 13,40[) 201,621

15 Suc.ldo del gOben
,

li1d

,

01' propida,rio dC

1

11

ComlJartal:'I" o en su dd(~cto, del' snb-I
rog'n,nteo flee¡dl'ld,al. 11

1G S\]el~19del ofieial ,le,pllllna.Lei cle pre-I
I

snpnestos de 1885" ,
17 Sueldo del gobernador propiet;1I'jo eIr-!1

1lIap81, o en sn ddi.~d(), d.r:lslllJrogalltel
.

'

1() aeeidcntnl Leyes de 10 de diGielllbn~!
de 1858 j di, de 'pl'esn pne"tos de 1881. I1

] 8 Snl'ldo dd o.liei,d de pluma. Leí eJe pJ'l'--il

sn¡llwst\1' de IS8;) 1:
] () Snc!do cid gobeJ'lI;)e]or p1'<lI'i{';'ITi" .k Cu-':

11nillll1t1, \1 en'Bn dd'tll'.Ío, .le] snlJJ:ogan.':
te o :wcielc)¡t,tl. Ll',i de ~'fj ,k fiej,ienlL¡\,'1
de ] SGJ, ". ..':

20 Snelclo del oficia,] de ]I!nllla. Lt:i de pn.-:i
snl'ncstl1sdu 18S[) , , ,Ii

21 Pa.m P'¡go de en,SiLde los (;illei,1golwl'll<!.-:i
dorl's ,h b prO\'inÓa, ,1 rn,7,Oll de c;nn-i

¡

'

tl'oeil'utos pesos amwles c:llb nno. Lcil,
de presnpuestos , !¡ 2,000

II~--
lj

il

11

1I

l'
, 1

Intendencia de ACOnCagua.. 11

1 Sueldo del In

.

tcndcnte lJropwtano, o en

I

su defecto, del subrogaute o :1ccidcntal.
Leyes de 3 de octnbrc de 1855 i de pre-
supuestos de 1881 " 1

2 Su~~d~ :;~.~~~~:~:~~:~~'. ~~.i.~:~ .~.~~. ~~.t.¡~~,l:~11
3 Sueldo del ofiCIal encargado de la estv,-¡dístíca. Leí de 3 de octnbre de 1855...
4 Sueldo del oficial de número. Lei de 0 dcl

octubre de 1855 1

5 Sueldo de dos ausiliares, con tre~cientoB
I

sesenta i einco pesos anuales c..tda lUJO,
Leyes de 3 de octubre de 1855 í del
presupuestos " ,1 730

6 Para gastos de escritorio. I,ei de 3 de uc-
I

J
tubre de 1855 " 100

, ' A la vuelta... [- 7,3301 225,~1

],500

400

2,000

4UO

2,000

400

24,105

VAnTIDA ] O."

4,000

1,200 '

800

500



_"-0.0 - 0 "'- ~"-~Pl~ESUPU;S~O.- .,

!l;AJtCIALES. TOTALBS.I l'

I

¡
. I

l)¡~ la 1'lldtlt. 7,1330 225,72G i

. I .

7 ~11l').lodel gobernador propietario de .Ios J

AlIIleR,o en su defed.o, dd SIlbroglllltc
o IweidentnJ. Leyes de 3 de octub\'() de
1855 i .le presupuestos de ] 881.......

8 Sueldo del oficinJ de pluma. Lei de pre-
supuestos de 1885... """"'"''''

\) Suddo del gobel'llndor propietario de Pu-
[:'lmdo, o en su defecto, del subrogn.n-
tP.o accidental. Leyes de 3 de octuure
de ] 855 i de presupuestos de ] 88] ......

] O Snddo del oficial de pluma. Lei de ]'re-
supuestos de 1885 """''''''''....

11 Sueldo del gobenmdor pl't..pid:lrio de Pe-
torca, o en su defecto, del suuroga.llÜ,
o acddcntal. Leyes de 3 de oetubre de
1855 i de 11l'esull1lestosde 1881.........

12 SueMo del ojicial de pluma. Lei de pre-
Rupuestos de 1885.........................

13 Sud do del gol.Jcl'llador }Jropietario de la
Liglla, o en su defecto, de.] subrogante
o accidental. Leyes de 3 de octubre de
1855 i \le presupuestos de 1881.........

14 Sueldo del oficial de plnma. Lei de preJ
supuestos de 1885.........................

] [¡ Snr,ldo de llIl ordenanza para la inten-
dencia. Lei de presnpuestos.............

10 l'am }lago de casa de los cuatro gober-¡
uadores de la provincia, a mzon de

l

(',u~trocientos pesos anunles eada uno.
Le! dc presulmestos de 1873............

o'~'"'"""'-'_o'''

I Item

2,000

400

1,500

400

1,500

400

1,500

400

84

1,GOO 17,114---
PARTIDA 11."

,1 Intendenoia de Valparaiso.

Item 1 Sueldo del Intendente propiet,'l,rio,o en
su defecto, del subrogante o acciden-
tal. Leyes de 3 de octubre de 1855 i de
presupuestos de 1881.....................

2 Gratifica.cion al mismo. Leyes de 3 de
octnbre de 1855 i de presupuestos de
1881.. ' 2,000

3 Sueldo del secretario. Lei de 3 de octu-

I I
bre de 1855 1,GOO

Aljl'ente " II- 7,5001 242,W¡-¡.

4,000

'-'1

, I

,{.,.
,-.

.', ,.
00>'0 '0" '" ..-. 0'-_0-..' -.. -- -_._- 0-

Oj
r>RESUPUES'fO...

PARCIALES. 'J'01'AL)S.
I.. --'-

lJd.f/'eI1Ü>.........o.......... 7,500 242,840

I Itcm 4 Gl'atificaeiou al milllo. Lei de presn-
pueRtos de 1881...........................; ,500

- !j Sueldo del oficia.!mreargado de la es-
tadístiea. Leí de presnpncstos ¡de

1,0001881............ ...... ... ""''''''''''''''
- (j Sueldo del ofieial primero de número.Lei

de presl1pUestoRde 1881...............;.. 700
- 7 Snddo del oficial segundo de nÚmero.

Lci de presupuestos de 1881 ........... GOO
- 8 Sueldo del ofit;ial tei'cero de número. Lei

de presupuestos de 1881.................. 500
- !) Sueldo de dos oficiales ausiliares, con

tl'dseientos sesenta i einco pesos anua-
1<>scada UIlO.Lei de presupuestos de
1883............................. """'"'''' 730

- 1O Para gastos de escritorio. Leyes de }Jre-
300./supuestos de 1881 i 1883...............- 11 Sweldo del gobernador propietario de ..

Quillot,a,'o en su defedo, del subro-
gante o accidenta,l. Leyes de 10de di-
eielllbre de 1858 i de presupuestos de

2,000, 1881.. ..... ... .... .. ........... ."'"'''' .....
- 12 Sueldo del oficial de plnma. Lei de pre-

supuestos de 1885......................... 400
- 13 Sueldo del gobernador propiet.'\rio de

Casablanea, o en su defecto, del sub-
rogante o accidental. Leyes de 10 de
diciembre de 1858 i de presupuestos

1,500, de 1881. ..........................,.........
- 14 Sueldodel oficialde pluma. Leidepre-

supuestosde 185...........:............. 400
- 15 Sueldodelgobern3dorpropietariodeLi

j
mache, o en su defecto, del subrogante
o accidental. Leyes de 18 de octubre

1,,000de 1864 i de presupuestos de 1881....
","'.. -

16 Gratificacion al mismo. Lei de presu- I

puesto8 de 1873........................... 500

I

f,:,;,
- 17 Sueldo del oficia}de plnma. Lei de pre-

, supuestos de 1885......................... 400
C¡;., - 18 Para pago de easa de los tres goberna-

dores de la provincia, a razon de eua-
.. trocientos pesos anuales cada nno.Lei

1,200 19,230de presupuestos de 1884................'!
" .
:Ir!"

A la vuelta......... ......... ....... ...........1 262,070
1

"",
% ,



])e la mwlta . ..11, ...i"""'-" I;~-
,

"

.. 11 " """,

PAllTIDA 12."

.' '

Intendenoia de Santiag'o.

4,000

1,500

1,000

.600

!
300 ,¡

1,00á

2,000

4QO

1,500

500

600

500

730

.., ''''

:VAIÜ'IDA,'13,"
,\ ."", '¡'"

.JntendenCIIt"de O'iiiggins. '

-l S!1~ldq~del intend('jptsJ propietri,rio, o enl
,'suqefecto,del,;Rl1hrog;uíte' o .acciiieÚ:':

to;l.~!!yes deJ1H de dicien;bre de 18S3¡'
1 d,epresupuéstpsde 188a., "

2 'S1Ieldodelsecrefario~-Leyes ()el Oele di~!
:denllJÍ'e de 1883 i de presupuestos de'
1885. ;.:-, 1

3 Süeldo,del ofi,cial encargado de la esta-i
'dística. Leye~ de iO diciembre de 1883:

.j ,de presupuest()sde 1885 1 '

4 Sueldo del oficial de nÚmero. Leyes de
10 de diciembre de 1883 i de presuJ

tos de, 1885,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 Sueldo del a]Jsiliar. Lei de presupuestos

" deJ885.:,; ,;.;;..: , '1
6 fará,:g'á~!os"dl\ ,éscritodo Lei de presu-

, lJ11e~tos,de 188?",~; ,..: : 1;,7 'Sueldod61 gobernador propJetano de,
. Maipo, o en s,udefecto, del shbrogante!

o !wcidental. Leyes de 10 (le diciem-!
. bre de 18813 i de ,presupnestos de 1885.!

8 Su~ldo dd ofiéial de 'pluma. Lei de pre-i
supuestos de]885'''''''''''''''''''''''''1

'9"~)1e~cI,ocl,el.gobern,ad?r, de Caehapoal,.o
?',,"c,en su'defectordel' ,subrogante o aCCl-1
,:~~, denta~. "Iieyes !'leJOdedidembre de i
t

,

'

,

'

,

'

",

'

,

'

,,

:
,,

'

,,

"
,,

"'
,

'

,

'
,

1883
"

ld
,

'

,,

~P
,

r~supue~
",

tos d

,

e
,

18~5..,. "'

,

'

1

10Sueldo.del,oficlaL.,depluma. Lel de pr".
'\(~",~ul1~wsto~,'de 18.8f;í.,.. .,... ., ,. "

1

11;farapag«de, casa de lOfjgo;bernadores '

':i\,':~:;'d<J,M~j;po~iCa~haIJoal, arazon de Ctla~
,";~'; ,tro'clentos :pesos a~uales cada uno. Lel

de,JO déq.iciembre dd883 " :..

t Suqldo del Intendc!1te propiet¡uio, o en
l' s'u defeeto, de,~subrog,mte o n(:::~den-

tal, I,eycR de" ~lcoctnure de ] 8;);) 1de
presnpuestos de 18t\J ".....

2 Sueldo del secretD.rio. Ll'i de 3 de octu-
bre de ] 885 .."......

3 Gratificacion ill mismo, Lci de presu-

,

puestos de] 881 ,.."..............
4 Sueldo del oficial encargado de la estil-

dística. Lei de presupuestos dc 1881...1
5 Sueldo del oficia,!primero de nÚmero. Leil

, de presupuestos de 1881.

16 Sueldo del ofi,cÍal segundo dc nÚmero.
I"ei dé presnpuestos de 1881 ,...1

7 Sueldo del oficial tercero de nÚmero. Lei
de presupuestos de 1881 , ,..

8 Sueldo dc dos ansiliares, con trescientos
sesentq. i cinco pesos anuales cada uno.

, Lei,de presupuestos de 1883............
9 para gastos de escrit?rio. Lei de presu-I

, ,puestos dq,1,883............................
"10 Para pago de 'c'asa. Lei de presupuestos

de 186O:..':. ;': : , ..',..,.
11. Sueldo del gobernador de Melipilla, oen

su defecto, del subrogante o accidental.
" Lei de 10 de diciembre de 1883........

12 Sueldo dél oficial de pluma. Lei de lJrC-
supuestos ,de 1885 '"''''''''''

13 Suel,do cl,elgobernador propietario de la
Victoria, oen su defecto; del suuro-
gante o accidental. Lei de 10 de di-
ciembre de 1858 ~...................

14 Sueldo del oficial dc pluma. Lei de pre-
supuestosdc 1885 : 11 '400

1;; Para pago de casa del Gollcrnador de

Melipilla. Lei de presupuestos de 18731 . ,i 1885""'''''''''''''''''''''''''~''''''''''

I

- 40~ ~~I
'. . Alji'ente , 277,500 11;

:p"ART1D414:"

..................

4,000

] ,200

800

500

2,000
.

400

12,565

, " . ,e, " '
.Intend~Ílcia. 'de COlchagua,

1 S,~elá~;deL'~ntende.nte,propietario,o en
,"'s!1~efécto,del subrogante oacciden-,t,:¡;~4ál.:,L<Jyesde3 de' octubre de ]885 i

", "f aepresuPhest

,

ps de 1
,

881.'''''''''''''''''

11

4,000

':"":'.'" '" ,:': , -~I~ :--;A la vuelta : 4,000 ' 290,065
, a

"



,De la vuelta ' ......

2 'Sueldo d~l secretario.Lei de 8 de octn-
, bre de 1885 ,'"...............

'3 Sueldo del oficial e~cargado de la esta.
distica. Lei de 3 de octubre de 1885...

4 Sueldo del oficial de número. Lei de 3 de
octubre de 1885 :...;"'"''''''''

''''5 Sueldo'del 'oficial ausiliar. Lei de 3 de

Q Su~fá~~~:d~l~~~~." L~i"d~'p~~~~p;;~~]
tos '...' ".11

7 Para gastos de escritorio. Lcí de 3 del¡

octubre de 1885..., , 1
1

1
8 Para pagode casa. Leide presupuestos"
9 Sueldo del gobernador

'

propietario d
,

e

l

l
,CaupoJican, o en su defecto, del 8nhro.

gante o accidental. Leyes de 10 de di.
ciembre de 1858 i de presupuestos del

, 1881 ' ...1
10 Sueldo del oficial de pluma. Lei de prel

. supuestos 'de 1885"""""""'''''''''j
11 Para pago ,de ~asa del gobernador dep

qaupolican. Lei de presupuestos de'
1873 u..............................

PARTIDA 15.&

Intendencia de Guricó.
, , . ,

1, Sueldo del inteñdente'~propietario, o cn
su defecto, del subrogante o acciden-
tal. Lei de 13de octubre de 1885 i de
presupuestos de 188L ...' ..

2 Sueldo del secretatio. Lei de 3 de octu
, bre de 1855..'..:.:'..'ü',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3 Sueldo 'del oficiaJeri.cargadoda la esta~
dística. Leí de 3 de octubre de 1885...

4 Sueldo del oficialde Illlmero. Lei de 3 de
, octubre de 1855 ,..........

5 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de 3 de
octubre de 1855.,.........................

6 Para gastos de escritorio. Lei de 3 de;
octubre de 1855 '

7 Para pago de casa: Lei de presupuesltos ..." "'''' "

Al jrent-l3 ......

4,000

1,200

800

500

:,165

120

100 /
600

2,000

400

400

4,000

,1,200

800

500

365

100/

600---
7,565

11

,~.t

J

,',';:'
',\ 'E
,¿'w)f,

10,485~i'''~
,

.'

,1
' ",,1['n, ,

.PARTIDA 16: ' , I1

Intendencia de Talca,

I

r

1 Sueldo,del .intendente p1'op
,

ie:ariO" oen

¡

su defecto, del subrogante o acciden-
tal. ,Lei de 3de octubre de 1855 i de
presuÍmestos d~ 1881 ... ,... """

11
2 Su~~~od~ei:~5~:~~~~:..~~~.~:..~. ~~. .~~.t.l~~

3 Sueldo del oficial I.'ncargado de la esta-
IIdístiea. Lei de 3 de octubre de 1855 '..

4 Sueldodel oficial de llúillero.Leíde 3
j' de octubre de 1855........................

,-"'~;$~~!Sneldo':de dos' )iusiliares, con trescientos
"','-;",..;"'.sesenta i einéo pesos anuales cada uno;

1

\

'0'-"+,; "'Ley¡¡s de '3 de octubre de 1855 i de '
;;;;"3,," -,' ,

,'.' ,."',,,. presupuestos ,de 1883..: ,.. ,
,,<l,>1'"SU~l<lO<l~l,;~~en~nza. Lel de-,presu pues~~

,.
to

",

$~.

,

"~
,,

~"

,

".' '
"

... '
,

"'"'''' '''

,

'''''' ....

~¡¡:r¡¡"'gist9s'de escritorio: Leí de 3 de
" oetnbre::ae'1855 '"'' ,~...: 1

:"PlIora',p¡¡'gb"de 'Cása. ,Leí de presupuestos
~Sin(\ldq/del!'gobernador propietario de l

'

f:Lol},tné,?ensu d~feetodel subroga~-I
",te ~()'85(#ental. Leyes de 10 de dl-

.ciembrede 1858 i de presupuestos de
:J88L':...~.,. ;:"..~ ,.. ;

,neldoid~fbficial deplnma. Lei de pre-
~Rs, M,;1,885..,., : ,
';f. ' .

,,,

500

400

400

4;000

1,200

800

500
y -" ,,;~

1,500

400 "-

",>",



-Item

;.,

De la vuelta :''''''''''''''''''>

11 Sneldo del gobernador propiet.ariod~
Cnrepto, o, en su defecto del subro~
gante o n.eeidental. Lei de 17 dBno-
viembre de 1882...........................

12 Sueldo de] ofieial ,de plnma. Lei de pre-
snpuesto~ de 1883 , "

13 Pan, pago de casa de los gobernadores
de Unrepto i IJontué, a mzon de cna-
trocientos pesos anuales c!tda uno. 'LcJ
yes de presupuestos de 1873 i de 1883

PARTIDA 17."

Intendencia de Linares.

1 Sueldo del intendente propiet!trio, o enjsu defecto, del subroganteo acciden-
tal. Leyes de 11 de diciembre de1873

1

i de presupucstos de 1881...............
2 Sneldo del secretario. Lci de 3 de octU"L'

bre de 1855.................................
3 Sueldo del ofici!tl encargado de la esta-

dística. Lei de 3 de octubre de 1855..
4 Sueldo del oficial de número: Lei de 3

de diciembre de 1855 , 1

15 Sueldo de un ausili!tr. Lei de presupues-
tos de 1883 ........................

6 Sueldo del ordenanz!t. Lei de presu- ,
lJUestos , ,..'" .

.7 Para gastos de escritorio. 'Lei de 3 de
octnbre

,

de 1855

\

8 Oontribucion de !t1umbrado i sereno de
la casa de la intendencia. Lei depre.
supuestos de 1883 , ..:.

19 Sueldo del gobernador propietario del
Parml, o en su defecto del subrogan-
te o !tccidental. Leyes de 10 de di-
ciembre de 1858 i de presupuestos de
1881 ..................

10 Sueldo del oficial de plUJna. Lei de pre-
supuestos de 1885........................

v

1,500

600

800
,---

4,000,

1,200

800

.500

" /365

,45

100/

1,500

400

, '

1

1

13,175 62:
I

I

".

43 20

,--
8,953 20

i Del:p'ente :," o,,

11 Su~ldo det &obi#~acior pro)Jietariope,
' San JaYler, o en§u d~feotodelsubro-'

gante Ó acciq.ei1t~l.Leyes,de, 1L de
diciembre de 1858 i,de presupuestos

, de 1881 , ;' , ,........
12 SÜeldo del oficial de pluma. Lei de 11

de -diCiembre de 1858.. ",""'"''''''''''
13 Para pago de casa de los dos gobernar-

dores. Lei de presupu~stos de 1877...

, PARTIDA 18."

Intendencia de Mau1e.

2,000

400

800
--

1 Sue!do del intendente propietario, o en
su defecto, del subroganteo acciden-
tal. Leyes de 3 deoctubr'e de J855 i
de presupuestos de 1881 ''''''''''''''''

1
2 SI~:.~od~e~~~~~~~J~'; .~~~.~.~..~.~.~.~J.t.l~~
3 Sueldo udel oficial encargado de la estar-

dísti¿a. Lei de 3 de octubre de 1855..
4 Sueldo del oficial de número. Lei de 3

octubre de 1855 "" ...........
5 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de 3 de

octubre de 1855 '"''''''''''''''''''

¡' Para gastos de escritorio.. Lei de 3 de
: octubre de 1855 '..........

Stie.ldo delordénaJti;ai,Leí d~'presupues-
tos;. ...;.,..;., ' .'..."'''''''''''''''' ..:..

;,NgOde ~aia >Ler;'d~,p\'pSnI'llestos....
SlleIdp, 4e~,,;gORe.rÍlad?r propietario de
/lIt1't3,';o~-e'ns~ ,defeqto,delsu brogante
;rQ"ac6ide~taL\LeJ;es\ ~e" fa de diciem-
~'.J:;rede;é1858LiJe p~eslipúestns de 1881
Tiel~9~eI oHqialde vlll1I1a. Leide pr~

" Bup~estos de 1884, , ' ,.

Suel4o4er goberriadór de ConstitncioD,
',';;0 en su ',defecto, del,subrogante o ac- '

,1;¡pidental::;Lei'de.presúpuéstos de 1884
'§u~14o~leFóficial de plhma. Lei de pre-
'\'siip~eslfs,~e' 1885 """ ',',';:"""""

!4ode:un~ordenanz.a; Lel -de presu-

::t.~85.,'.;,,,¡.;.,... ''''''''' 1 72

,'" , '--¡I,982 621335,827821

4,000

1,20.0

800

500

3GB

100/

45 62
,600

1,500

400

2,000

400

..



"

."

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

.114 'Para pago de ()n.sade los gobernadores
(Ie'lu.provineÜt,a razon de eriatrocien-

tós pesos anl¡¡1lesen:da uno. Lei delln:~supuestosde 1873 , ,

PARTIDA 19."

Intendencia do ÑÜble,

1 Sueldo del intendente propietario, o en
su defecto, del suurogante o aeciden-

,. tal. Leyes de 3 .de octuure de 1855 i
de presupuestos de 1881..................

2. Sueldo del secretario. Lci de 3 de octu-
bre de 1855.................................

'3. Sueldodel.oficial encargado de la esta~
dística. ,Lei de 3 do octuure de 1855...

4 Sueldo de~IUloficial de número. Lei de
"'. '8 de octubre de 1855' :"..........

5 Sue!~o del ofiGialRusiliu.r. Lei de 3 deldICIembrede 1855 ...............
6 Para gastos de escritorio. Lei de 3 de 00.1tubre de 1855.., ,

", 7 Sueldo del gobernador prolJietario de'
r;' ..".:".~'~!tn Cárlos,6eii su 'defecto, del subro-!

':0\K 'i;t;';.;"'TO'g~nte o~ec~den!~LLeyes ae3 de oe-I
.". ,,' tllbre de ] 855 1 de presupuestos de'

1881...:... 1

'-'.¡§ Sue'ldo de~oficial d~ pluma. Lei de preJ
"',.~upuest{)s de 188u~ :.~...: I:

,p, Sueldo dfl gpbernador lJroplCtarro de"
" .'. Bülnes".o. ~l!- 8U defec~o, del 8uuro'j

~ante o 'acwlel1tal LeI de 1O deelle~
1'0de 1884 i de presupuestos de 1885

10 Sueldo/de nn 'ofiéial de plÚma. Lei del
presupnestos de 1885..,... ' '''''' ...1

'11 Sue
.

l
,

d
,

o d:l
,

gobernad~r
.

l~f'j]ietario de!
Yl1l1gaI, o en su defectl¡%,,;:elsuurogan-!
te o accidental. Leyesl(¡% 10 de enero
de 1884 i de presupu.;.tosde 1885""'

11

12 Sueldo del oficial de pluma: Lei de pre-
supuestos de 1885 ,

l1.1frcntc .........

--

4,000

,1,200

1,500

400

1,500'

1,500

'400

12,665

'" ,

1J~l{!iante ó ...':;~:.~,,

800

," '.."

PÚa pago de C8:sade}(),sgobernad()res de
""Ja'pl'Ov;ineiá',\"á'rá.zoi?,d e¡ cuat~ociéntos
"p,es,osanuales liáda'?üi:1o. :t,;ei dcpre~

sÚpu(Jstos de 1~85..; ;, 1

,1,

, .PARTIDA 20.'
.. , ,{", ","- ":cee ..'-;,'"

J '

.1
:"

.. ."]

Intendencia de COllcepcion.
,,.

800

500

. ),2j)0

".,,'

.'~

4,000

800

500

365

100 I 790
~. .

, 200 ¡/1

1,000
',e

.'N

,,,',",

," -"

2,000

400 .'

400
,:j
,,~

2,000 "
A

~i~
../o'

._:'~:;J
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lJe 'la vuelta. ... ""

j
Item 12 Sueldo del gobernador ~l'roPietariode n~ I

re, o en su defectq,del snbrogante °
accidental. Leyes,de 18 de dieiembl'c

l

' de 1858 i de presupuestos de 1881......
13 Sueldo del oficial de pluma. Lei de llre-

supuestos de 1885 ,............
14 Sueldo. del gobernador de Lal\taro, o en

sn defecto, del subrogante o accidelJ~
tal. Leyes de 10 de diciembre de 1858
idq\resupuestos de 1881 ........

15 Sueldo del oficial de plnma. Lei de pre-
supuestos de 1885 ..

1

16' Sueldo delgobm:.nador propietario de 1'1\-
chacai, o en

.

S1} defecto, de] SnbrOgnllte

¡

o accidental. Leyes de 10 de diciem-
bre de 1858 i de presupuestos de 1881

17 Sueldo del oficial dc plnma. Lei de prc

Isupuestos de 1885"""", 1

18 Para pago de casa de los cinco gObeI'Jm-

¡

dores de la provincia, a raZOll de CIlR-
trocientos Ilesos annalcs cada uno. Lei
de presupuestos de 1873................

PARTIDA 21.4

Intendencia de Bio-Bio.
, . .'

Item 1 Sueldo del Intendente propietario, o en
BUdefecto, del subrogante o aeciden-,
tal. Leyes de 13 de octubre de 1875 i!
de presupuestos: de 1881 :

2 Sueldo del secretario. Leide 13 de octu-

3su~ído~~e\8:g~¡~i' '~~~;g~d'~ 'd~'i~'~~~~!

I

dística. Lei de 13 de'o<:tubrede 1875.
4 Sueldo del oficial d(~mímcro. Lci de 13

de octubre dc 1~75, .........
5 Sueldo del oficial ansiliar. Lei de 13 dc

octnbre de 1875...........................
6' Para gas~os dc escritorio. Lei dc 13 dc

octubre de 1875............................

Al Jr'ente ...............

13,230

1,500

400

1,500 .

400

1,500

4UU

2,000
----

4,000

1,200

800 .
500

365

100 J

o,}J65

-

< lJe~j,'ente .............

r'Su;ldo' del gobernador 'propietario, d

Mulchen, o é'n sU'defecto, del subro-I
'gante o ¡tc~ichmt~l.L~yes.~~'13 deoc; l.
tubre de 1875¡ 1. de' presupuestos de
1881.., .: ...,. -'u',..

8 Sueldo,del oficial de plnma. Leide pre-
supuestos'de 1885 :.................

9 Sueldo del gobernador propiétario de
N:aéimiento, o .en S11 defycto, del sub-
rogante'o accidental. Leyes de 13 dé
octubre de 1875 i de presupuestos de
1881 ,: , , ","'''''' ... ..

1,0 Sneldo del oficial de pluma. .Leide pre
sfipuestosde 1885.........................

11 Para pago de casa de los gobernadores
de la provincia,a razon de cuatrocien-

. tos pesos anuales cada uno. Lei de 13
de octubre de 1875........................

12 Para gastos de escritorio. Ler de 13 de
octu1:Jrede 1875 :.............

1-

I

::?O,V30 .PARTIDA. 22.a

Intendenc~a de Arauco.

'1 'Suelqo del Intendente propietario, o en
su defecto, del subrogante o acciden-
tal. Leyes de 13 de octubre de 1875 i

~, .:. de presupuestos de '1881.................
"'2"$1ÍE}It;lódelsecretario. Lei de 13 de octu-

!C;;:;}br~de Í875 ': ,.....
;;ISueldodel oficial encargado de la esta-
~ '''dfstica.'Lei de 13 de octubre de 1875.
.JSnéIM"deÍoficial de número. Lei de 13
"ftde'oct.ubI:ede 1875 :: ,.....
it,.~~~ldóde!:oficial ansiliar. Lei de ] 3 de

"~~l~~~~~d~;á~~~~~~:'L~¡' d~ p~~'~~p~~~~'
oo

.

s deY
.

-1885., :.:. ""'"'''''''''''' ..
1,:1;'a~a gastos de escritorio, Lei de presu-

,;;.PUIoJ.~~?S,de 1885 !
§~,::J~~'(tel gobernador propietario dI
:.1\:ra11eú;.o<:11sn def.'ctr-, d,[ ~.lIbl'o'ial'

.~
.

(

,

rli:',.Hd..1't...1. {,"yes de 1:- d~ o t.1' .

re ~~.'18T0 i df'\ p¡'e~upue;tos de 1881.""<'

A la'V1,f.elta.., !
4

.6,'965
,..;- '

,I;500

400

1,500

400

800

80 .,/
~.--

4,00?

1,20.0

800

500 '

365

120
100/

1,500----
8,585

::1

11,645

I

.~~;~

, ~
I

, .:.:'f

.' I
. ~

'1

..

395,050 4411...1
"',' ',}



\J Sueldo det ofipial de plU)ll3¡. Lüi, de
snpuestos de 1885...~ :,.¡ ;...

Sueldo del gobernador propietario de Cae
iíetc, o en su defecto, del subrogantc ()
accidentaLLeyesdc 13 dcoetubre .,de
1875 i ckpresupucstos de 1881..;......

11 Sueldo del oficialde pluma. Lei depre-
,',,', supuestos de 1889 ,..................
'12 Sueldo del gobernador propietario de la

Imperial, o en su defecto, del subro-
\ gante o aec,idental. Leyes de, 13 de oc~
tubre de 1875 i. de presupuestos ~de
1881 .......

13 Sueldo del oficial de pluma. Leyes de 13
de octubre de 1875 i de presupuestos
de 1881......................................

14, Paraupago de casa de los tresgoberna-
dores de la provincia, a raz,on de eua-
trocientos,pesosanuales cada UllO.Lei I
de 13 de octubre ,de 1¡)75"'''''''''''''''

11

15 Para gas~os de escritorio. Lei de 13 de
octubre de 1875 ....................

PARTIDA 23."

Intendencia de Va1divia.

1 Sueldo del Intcn§entepropietario,. o en,
su defecto,ldel subrogante o aCClden~
tal. Leves de 18 deoctubre'de 1875.j
de pre;upuestos de1881 ,.............

2 Sueldo del secretariq,..Lgide ¡¡de ¡¡,ctubre
de 1855...~..; :.;;~: "" :..1

. 3 Sueldo deFofiCialencargado de: la estaJ
dística. Lel de 3.dé octubre dé 1865...

4, Sueldo del ofiCiaLdénúm~ro. Lei de3 de
, octubre de)865 , , :...

5 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de 3 de
, octubre de 1'865 ; ;,'.."

6 ,Sueldo del ordenanza. Lei de presu-I
.puestos de 1883 ,..:.................

7 Para gastos de eseritorio. Lei de 3 de oc :
tubre de 1865 , ''''''''''

Al./rentc.. "',"""" ...;...,

400:

7,085



1 Sue1do del Intendente propietario, o en
su defecto, del subrog:1uteo nceiden-
tal. Leyes de 3 de octubre de 1855 i de

, presupuestosde 188] ,

2 Slleldo del secretario. Lei de 3 de oetlJ-
' brede 1!J55..: :................

3 Sueldo del oficial encargado de la esta-'
, distica. Lei de 3 de oetubre de 1855,

4 Sueldo del oficial de número. Lei de ;)
. deoctuhre de 1855........................
5 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de 3 de

octubre de 1855 :.....................
6 'Para gastos' de escritorIo. Lei .de:3 de

octubre de ,1855 ".....................

7 Para pago?e la contribucion de se~enolí alunibr~do,de la casa que ocupa la
. íntenden9ía. Leí de presupuestos. ~....

/8 Para pago de casa. Lei de presupuestos.
9 Sueldo del gobernador ,propietario de
: Castro, o en S\1,defecto, del subrogan.

te o accidental. Leye~del0 de diciern
, ' brede 1858í ue presuJltwstosde1881

/1

' 1,000
10 Gratífidacion al mismo. Lei de presn- I .

11 S\1~~:~:i~fi~'i~i'(i~'I;i;;I~~;;"'L~¡'~i(;'i;l:~~11 . 500supuestos dc lSSv '''''''

1

400

I

'

Al.frente , !-1J,4\)5 32 43l,113 4~i

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

11 SueJdodolgobe1'n~do1''11l:QJlieta~ioderCn
relnut1H1, o en' Hn.defecto, del sn )1'0-
gante o accident(1.I. teyes de ) O de di"
cicmb1'c de 1858 i <;lepresullUestqs de
18tH... """'" '"'''' ..;'.oo. : " ".

12 Gra.tilicacion almisnío. Lei de 1Ode di
eiembrc de 1858 :,...

13 Sueldo del oficial de plnma. Lei de pré-
snpuesto~ de 1885 "'"

14 Pm'a pa.go de, casa de los gobernadorc#
de,Gsorno i Oarelmapu. Lei 'de presu,
pnestosoo ..;.oo.. ,.......

PARTID A 25."

Intendencia. de Ohiloé.

Itcm

.0"12 ..Sueldo del gObcq~a4Q,i;p,rqpie,t;;Fi? ',d~
,QuiQcluw, o e,u ',su' defecto, de~, sub.ro:

gante o accidental. LeY~8de lO,de di,,:
ciembrc <le1858i del)tesJlPuestos~.~
J881 "oo',,, :.::.. .,,,..;..,.. ',

13 Gmtifieaeiüll al mismo., Lei' de 'F)reSU-
pnestos. .; ..:. ,:,'','~""""'''''''' ,:..

14 Sueldo del oficial de pluma. Leidépre
supnest.os de 1885, ': ,.....

] ,¡ Pm'a pago de cn.sa de los gobernadores
de la pl'OVillCia.,a rnzon de cuatrocien-
tos pesos nnnales cada uno. Lei de
presupuest.os de 1873... oo..:.......

!.., ' ,

, J)eZ71'l3nie':., ;t..:.: :"...

1,000

/' .500

:400

800 11,56J--~

PA,RTIDA 26."

Oficinas de Oorreos.

DIHECCION JENEUAL.

.1,OOfJ , . " 11..,

1 Sueldo del director jeneral. Lei de 9de' '
noviembre de 1875 ,.: ~..

2 Sueldo de un sub-director i jefe de sec-
cion. Lei de 9 de Doviembrede 1875...

3 Sueldo de dosjefes de secciOD.cOnmil
novecient@s noventai dos p~¡¡osan)1a-

'les cada uno. Lei de \) de noviembre
de 1875 , ' ¡...

";,sueldo.M tres61iciales primeros¡ ,con
;,;',uoveClentospesos anualesc,ada uno.
,~i Lei de 8 de noviembre de 18!5 ::oo

'11eldQde cuatropf¡~iaJesseg]1ndos, CDn
¡setecientos n,ovent'ai ?OSpf-s(¡s'anuales
ca.aa,unó~ Leí de,9dell()viembre 1875

Ueldo 4e,dos,0~claiesal1~ilíaI:es, con
"'sei~eielltosllesos anual~scad\t uno.
;;Lei de. presupuestos de' 1885 .....
,Sueldo de 'dos oficÍliles con'setecientos
:'noventa idos peso,s'!tlluales cada uno,
U de un ausíliar con', se~scieuj;os pesos.
"Lei aepresupnestosde 1884 ~~...
lleldo ,del.jefe de' secCiori' de la Union
Popt~L Leí,de,Pres,upuestos de 1882..

J,2()(J

800 -

500

:365

100 ,j

30 32
600

e '

~u~lt(f,;,,~.,. '.. .:.,;..,

" "

...:

2,400,

2,400

, 23,028



9'8ueldode dos oficiales'p!utt~lll1i~ll1o

",' ':;'sor"icio, con nlilpesos all\l~~()Séa~.a:
y"'",,;,, !C\lIlO.Lei de presupuestos.d~ 1883:,';'~o\'

s1';j~;'Jj,t~wf?ueldode dos l)ortei'os¡ 7COÍltr"g~Rl~i:ir:8S.
''''''''." ,';>j"sesenta pesos anuales cada.).lIlo.;Leyes

de 9 denoviembrede 1875.i de presu k

puestos de 1883 ;.,......
Pm'a gastos dc.,escritorio, eIlcnadehm-

cion de documentos, híz i IUI11bre: Lei
de presupnestos ..,...................

1'ERRITORIO DE TAOKA.

12SuelJo 'del administrador principa1. Leil
. de presupnestos de 1885: ,.

]3 Sneldo del oficial primero. Lei de pre-
supuestos de 1885 ;...................

] 4 Sueldo del oficial seglludo. Lei de pre-
. supÜestos de 1885 "'.."........

15 Sl~eldo del ausiliar. Lei ,de presnpl1estosl.
de 1885 , ;.. ..".....

16 Sueldo deíbalijero eutre la oficina i la
.' ,estaciondel ferrocarril. ,Lei depresu"

, puestos de 18155 '................
17 Sueldo del mozo de oficios. Lei de pre

supuestos de ]885.........................
18 Para gastos de la oficina i de escritorio.

Lei de presnpnestos de 1885............
19 Sueldo del administrador.de Arica. Lei

,t:; de presupuestos de 1885 ..:...
'20 S~leldodel oficial. Lei' de presupuestos

, ".;,' de 1885 , ,...
!"i8r:~ueld() d¡jlausiliar. Lei de presupuestos
.. ", ,,(,;- de 1885 ",'"'''' '''''';'''''''''''''. .........

22, ~~elq()delinozo de oficios.Lei dc pre.
),.i;.:,'csuP~estósde 1885.........................

. 23; Para gastos de escritoríoi oficina. Leí
, de1presupuestosde 1885..................

24 Para arriendo de l()cal. Lei de presll-

¡

.puestos de 1885 """ ...............

;.TERRITORIO DE TARAPAOÁ.

Sueldo del administrador principal. Lei
de presupuestos de 1885.................

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

,~

2/)90

1,500

1,200

,,600 .1

:2,500
,
,1,200

840

3,000

41,948

4001

840

300

340

300

200J

480

800

62,698,



~

';;:""l,,~, ,"'<'~;,';¡~';"i''>'';} ,'g:;";'~it
MINISHmro DEI. INT&IÜOR.-t""...,A, ..u.

"" ,,,,,'~., ~, ~.. '"',,'''''',,,u.,, o" .. }I'",- ";r ",,' ¡t.'.t~,,¡' ~:', ..

~

De h¿ /,I(.dla.. 1

ltem 45 Sud~o. de dos Ofk

,

';'l," m";¡;"re',",,1
1

qmUlentos pesos anuales enda uno.
Lci de presu l111es1os .............

4(j Sueldo de dos cartcroR al1lhnln.ntcs del

f,'rroc~]T~1cntrc Calder:l i ;TuflnGOdoi,¡
!

. con selsclcntos lH'sos. Lel de presl1-

47 S}~l~~~~~'l" h'I;~'~~'~;'~"i' .;;].~~~..j~ '~~'~i'~d
Lei de presupuestos 1

48 Para gastos de escritorio i eierro de pa-¡
quctes de correspondencia de la Ofiei-

¡

,

ua de CopiapÓ. Lei de Iwcsnpuestos..
49 Pam arriendo de casa para la admillis-

tracioll de Juan Godoi. Lei de presu-

puestos... """" "'"'''''''''''' ...150 Sueldo del halijero entre est.:1oficina i la

~~:f~~. .(~~.l...~~~.~~~~t~'~'.i~:..~.~i. ~~. !:I:~~.~~I51 Sueldo del balijero entre PabeJlon i la,

estn:cio~ del ferrocarril del mismo pne-I
blo. Le¡ de presupuestos ,

52 Sueldo del balijero entrc Tierra Amari-I

Jla.i la <'stacion del mismo p11l>110.[Le] .le p~supucstos.......................

53 Para arriendo de easa dI' la administm-:
cion de L:tbml. Lei de, presu puestos...¡

54 Sueldo del balijero entl'e la oficina de,
los Loros i la correspondiente..estacion'
del ferrOl."ill'ril. Lei de presn puestos.,.

55 Sueldo del balijero entre la oficina de
San Antonio i la correspondiente esta-
cion del furrocarril.Lei de presupues-
tos ""'''''''' oo

56 Sueldo del balijero entre la oficina de
Puquios i la correspondiente estacion
del ferr~\.l'ril. Lei de 11resnpuestos...

57 Para arriendo de ('.:1sa para la estafeta
de Alto de los Loros. Lei de presu-
puestos oo...oo" """ .........

58 Sueldo del Mministrador de Caldera,
inclnso ¡: iscientos pesos como gratifi-
cacion. L~~Yesde 5 de octubre de 18-55

i de pres\ll?uestos de 18í5...............
59 Sueldo del t\beial auxiliar. Lei de presu- ,.

puestos oo.................

Al frente .......

PARCIALES.

.--

62,1108

'1,000 ,

68,405

, ,', :r( , "

, ;l. ,¡~ """'~~;;;~~N,:;r~Is,:#~JP9 prm I~[~~'~I9t~:I~'\
¡;oe=":" ,-, ' " '_o. - , ','" . ' u

\' "", :'",{'
,

'

,

;tc~>~;;, ," "

'

l" '. '~','o,' .'
1

::;" .:-r
,

..

,

'~

,

)S

,

~'jj

,

'

,

P

,

:ÚE'1

,

'

"

STO:"':

"

c

, , ' ., " ". .'
- ,': I PAR~1AÍ..ES. "

" TOTALES.

" I " ,

, Del frente .
,

"'"'''' ..

1

()S,10q I 443,30S 76'
,/-

60 Arri~'~:,lo d~: )<:cal. !~ar:t I~, oficina d
,

e cnl-

¡

. ' .
dCI.t. Lellh. l'lcsnpuestos..oo ,.. 2:.10

61 Sneldo dellmlijero i mozo de ofiCios. Lei ' ,

del'rc¡¡upnestos""""''''''''''''''''''''

jl

300 '

62 rma gastos de e~eritorio ~ eie\'J'? de lla,- , 1

,

' '

1

'

qneh's de correspolHlenem. ,Le] de pre '
\

'.t1
. supne~tos "",,,,,,, , ..oo 96 .

63 Sneldo de nn ofiei,tl pam )11.administl:a- '
don de Chaflaral. Lei de presnpnest{)s.

G'1 rara arriendo de casa 1)ara la adminis-
traeion de l' fIniza) Alto. Lei de p;'e-
snl'uestos '0'''''''''''''''' ..'" ..,...

65 Sneldo de 'n11 balije1'o cutre esta oficina

~1~~1~:~~~'~~1.]. ~l.~l. ~:e.~l:~~~~l:~~ ~'. o~~~~ .~~.~].~~~I

I6() Sueldo .de nl1 ~JaJ.ij,'roelJtre l.a ofjc;u~ del
Carl"lza.l BaJo] la respeetlVa estaclOn.
Lei de presupuestos.......................

6í Para gastos de escritorio i cien'o de pa
qnetes de correspondencia para la ofi- .
eina de Cai'l'izalBajo. Lei de pre¡:u-

, . puestos ',oo "'''''''''' .'.
6S Para arriendo de casa para la ofieil1adel

lmerto de Huaseo. Lei de presupuestos
li9 Sueldodel administrador de 'l'altaJ. Lei

de presnllUestosde 1SS:\.... .. .. . ....
70 Sueldode un anxiliar. Lei de presnpues-

...',(. -tos ......
, 'i?LSue)dos de portero i balijero. Lci de'pre
",jj~\:~ supuestos.; : ,, ~....

TOT,A,LKS.

443,308 70

\ ltem
,1 -"

1,290

360

250 ¡

207

120

240

120

120

120,

120

120'

120

1,200

(jOO

,
,I
~
J.

600

~)6

120

120

961
'f

í2

1,500

700 '

" 360

, "

'~ ",u, '.,pR;o\'umuDE 'coQunllJo.

..<

2~§peldo del'ofi,cial primero. Lei de 1)1'1'-
1'" ilupuestos "...oo.......................

;-S
,
" ~eldo "d~9-~S auxiliares, eon tr~scientos

I,: ' ,sesenta 1cllleopesos anuales cada uno¡
, Leidepresupnestos.~ .......
neldo del balij~ro iportero., Lei depre-
snpnestos ;...........

iueldodel-cartero 3.mbnlante del ferro
\rril,',éntre la Serena j el puerto de

".r>qTii~po. Lei a~ presupuestos..:... ,300
"';,~t~i) \ t:'", , ' ,

1

---
,o~i.!í~rr;¡'>I,\\,¡.::A(avUeUa ".~ 74.,595 ,443,308 76

, ~:':,/,:;'; , ' . 5

500

730

360



f:. "

1;;:<.)'

~.

"

...

Y

.

"~"'II , It
"",~:' em
.;<.,.

f
t

L
~

".l"

,~~

~
L
[';'
~.:
~"".,:8Io.,. ."

í"

., , ltem Sueldo de dos auxiliares,. con trescienJ
tos sesenta i cinco pesos anuales cadal
uno. Lei de presupuestos:"''''''''''''

11

730__I :J
.Alfi'ente 80,953 1 443,3087 '

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

-

76 ParILgastos de escritorio i cierro de PIL-
qnetes de e~H'respondencilLpam la on-
cina de llLSerena. Lei de presulmes-
tos "'"'''''''''' ~..............

77 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei '
de presnpuestos "".""""""'"''

78 PILraarriendo de casa de la administra-
cion dc la Serena. Lei de' presupues-
tos..... ........ ..".., ::;

79 Sueldo~el adllli~istradordel puert.gde¡
Coqmmbo. Lel de presupuestOs.; :. i

80 Sueldo del oficial primero de la misma.
oficina. Lei de presupuestos '

81 SueJdodel auxiliar de la misma oficina.
Lei de presupuestos ......

82 Para arriendo de casa de la oficina. Lei

¡

'

de presupuestos.. ,.....................
83 Para gastos de escritorio i cierro de lJa-

quptes de correspondencia. Lei de lJl'e-

¡84 Su~Ja~c;~fs l;~~'t~l:¿"¡' b~i¡j~~~"~~tl:;'~~t~
oficina i la estacion del ferrocarril. Le

~

'"

de presupuestos de 1882.................
85 Sueldo del cartero ambulapte del ferro-

carril entre Coquimbo i Ovalle. Lei
de presulmestos............................

86 Para arriendo de local par!\' la estafet
, de Chalinga. Lei de presupuestos......
87 Para arriendo de local para la oncina de

Salamanca. Lei de presupuestos......
88 Sueldo de un auxiFar para la oficina de

la administracion de Ovalle. Lei de
presupuestos .................

89 Para gastosde escritorioi cierro,depa ,
quetes de correspondencia para la ofi ¡
cina de 'Ova\le. Lei de presupuestos...!

90 S'ueldode un cartero alllbulánte del fe-

II

rrocarril de Tongoi a Tamaya. Lei de
presupuestos.. ;.: ......

PROVINCIA DE ACONCAGUA.

91

Del jl'(J}!~e. ..

92 Sueldo de]cartcro ambnlal1te,del'ferro~
," carril entre hs Vegas i los Andes Lei

dc presnjmcst.os.:.~..", :.........
\)3 Sueldo del balijero entre la administra-'"

cion de San J;t'elipei la l'espectivl1es~
. rocion gel ferrocarril. Lei' de presuJ

puestos , ..."..........
94 Para gastos de escritorio i cierro de pi1-

quetes de correspondencia.Lei de11ro-
[
'" :"/

supuestos : ...!.:.' ;. ,.; 150 ."
95 Sueldo de buzonera. Lelde :IJresupues~

t.os ..'... oO " ......
96 Para arriendo de local i gastos de Qscri.

torio de In administraciou de la Ligua.
Lci de presupuestos.......................

97 Para ltl'1'iendode casa para laadmiuis-
tracion de Petorca. Lei :de presupues-
t.os oo. """'.""''''''''''

98 Para arriendo de c'asa pam la adllli-
nistracion de los Andes. Lei de pre-

99 SI:e~~~~;~~~" ;,~~iÚ'~~"p~;~'i; ';d;~Ú;i~: l':
tra~iÓi1 de los Ande,s. Lei de presupues-
tos de 18~2 ..., , .:...

Para gastosde eséritorio. Leide presu-
puestos """"'''''''OO'''''''' "'"''''

101 Sueldo del halijero ent.re la I1dminis~ra-
cion de los Andes i la estacion del fe-

, ) lTocarril.'Leide presupuestos.........
1<12Sueldo del balijer9 entre la oficina de

1

,.;;J Curimon i la respectiva estacion del
, ferrocarril. Lei de presupuestos.........

--

74'.595

2501

72

500

1,200 .

800

365

500

200 ¡

360

360

60

48

365
PROVINCIA DE VALPARAISO..,

48 J
,,," \, ~ . , \1§:SueldodeladminisÚMlor pri~cipal. J-,ci
~~r. de,9 de'noviembre de 1875''''' ;...1

,\04iSueldo de! i~terventori c8:j~ro.Lei de \i;:.
, de noviembre d~ 1875 ¡\ .
105' Sueldo de nn secretario para el adminiS"

1

trador de Valparaiso. Lei de presu-
. puestos .de 1885 ;..................

¡:;)leldode un oficial primero encargado,
'de los libros. Lei de 9de noviel,llbre
"de ~885 :................................

500

A la vuelta ,

.<

80,9p3

480 .

. 180':

1",

-
120

200

l.. 1

180

300'''' , ~.J

;'i'\Í

..:'~
.!~.480

200/
.
.

,~

..~180 '

."

120' "
.. .

.,

'3,996

. 2,496

".-
l'. ,,.

,,~

1,500
.1.

996
I

443 348 761, '" .
'1

\
)~

9~1531

"_~



.",,<;.,,~ "..'c, C<. '. ,', " :

'. . '1 P¡;¡¡;U~UESTO.-T'~
PARCIALEs.. ," "'°

,

:

¡

':J
-17 '1

De la vuelta " 92,531 I 443,3'08 76,.,

.., ,.
,

Sueldo de dos oficiales encargados deli
servicio de jiros postales, uno con no-

j
vecientos noventa i seis pesos anuales,

i el otro con setecientos noventa i doslpesos. Lei de 9 de noviembrede 1875,
i lei de presupuestos de 188.) ~1

SECCION MARÍTBl}.

lo.

!tero 108 Sueld? del jefe d~ ..:':ccion. Lei de 9 del
¡

novIembre de lS ¡u ..............
- 10g Sueldo de] oficial primero de nlÍmero.

Lei de 9 de noviembre de 1875""""'

1

- 110 Sueldo del oficial segundo de nÚmero.
Lei de 9 de noviembre de 1875.........

- 111 Sueldo del ofi~ial tercero d~.!:Úmero.Lei¡de 9 de novIembre de 1S/v"''''''''''''

1- 112 Sueldo de cuatro oficiales mas, con sete-I
cientos noventa i dos pesos anuales
cada uno. Lei de presupuestos de 1882.1

SEOOION TERRESTRE.

Item 113 Sueldo del jefe de seccion. Lci de 9 de!
noviembrede 1875 , \114 Sueldo del oficialde nÍlmero. Lei de 9 delnoviembre de 1875 ........

SECOION ENCARGADA DEL SERVICIO ESPECIAr,
DEVALPARAISO.

,'" ltenl 115, Sueldo del jefe de seccioll. Lei de 9 de
noviembre de 1875........................

116 Sueldo del oficial primero de número.
Lei de 9 de noviembre de 1875.........

117 Sueldo de dos oficialessegundos, con no
vecientos pesos anuales cada uno. Lei
de 9 de noviembre de 1875...............

118 Sueldo de cinco oficiales mas, con sete-
cientos noventa i dos pesos anuales
cada uuo. Lei de 9 de noviembre de
1875 ..1

-~J Al frente ........

],788

1,992

3,168

1,500

1,500

1,800

3,960

112,715

I i ,~ "/

"

., ,

'4"-'

Del f1'ente ""..;.......-..

1HJ Sueldo de tres ofi¡)iales con setecientos
noventa i dos pesos'anuales cadaunoi
para el servicio nocturno. Lei de pre-

, supuestos de 1883 , , ;..
120 Sueldo de un portero; Lei de 9 de no-

vicmbie de 187-5:' ;.......
- 121 Sueldo de dos mozos de oficios, con tres-

cientos sesent~ pesos anuales cada
UIlO.Leide 9 de noviembre de 1875...

- 122 Sueldo de siete émpaquetadores, con
trescientos sesenta,pesos anuales cada,
nno. Leí de 9 de noviembre de 1884...

]23 Para gastos de escri,tOri9i cierro de pa.-
quetes de correspondencia. Lei de

presupuestos ... '... ',"" "'"
12,1 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos..,.. ".....
,- 125 Sne1dode cuatro buzoneros, con cuatro-

c.ientos ochenta pesos anuales cada
uno. Lei de 9 de noviembre de 1875...

126 Sueldo deun carleroambulante del ferro-
, earril hasta Quillota. Lei de 9 de no-

,

viembre de 1875
,

"""""

127 SReldo'de dos carteros para los trenep
ordinarios hasta f?antiago. Lei de 9 de
noviembre de 1875 j lei de presupues-
tos : ..".-. .....................

',,}128 Sueldo de otro cartero para el tren espre
'""'''' so tle la mañan,a.Lei de presupuestos,
~i29;,Sueldode un ayudante de ,carteros i bu-

ZOneros."I..ei de, 9 de noviembre de
1875.. ;;.:,...,..;;; :.....................
'ueldd'de':;dosbalijeros que' eonduzcán
..lacorresp'ondencia entre la oficina de
V1Í;IIJltraiso i )11.",estaeion del pnerto,
.UD.O'\;Cóti.;qllinie}.ltos cuarenta pesos
'anttitles i otro con' cuatrocientos veinte

pesos.,Lei de presupuestos ....
lt,eJd()~p,é',tlI).,balijero entre la estaeion
'de Quilpue q;an José de Marga--Mar-
'é:a.;:].eyéR'depresuplÍestos de 1883 i'
de 1885 ...'. . ;.......................
r.ri!}ndod~.iocal para la' administracion
de piJ,nache. Leide presupuestos......
',' ~.".,..

r

1 100m

996

900

".'

7n2

792

996

. ,)o,,,:;,""',0', .

" '~~ lal1U§lta, ...............

p'ARCIALES.

112,715

~

. roTA"'. r
, ~43,308 176.1

960

¡-

I

I

24~~__' !

-365

130,U;2 ,443,308 76
I

2,376

360

720

2,520

4,000 /
196

1,920

1

900 '

1,800

720

360



Irem 142 Sueltlo de1 administratlor principa1. 'Leil
de 9 de tle noviembre de 1875..........

143 'Sueldo,del interventor i cajero. Lei de
presupuestos :..

144 Sueldo delofieial primero. Lei de pre-
supuestos : ..

145 Sue1clodel oficia! segundo. Lei de presu-

146Su~~~f~t~:i' ;i¡~¡;;l"t~'l:C~~~'."L~'i'd~'PI:~~J

'147 Slfe;~~tS~' ;;;¡' ~'~~;:~t~l:i;)'i~~;.~' ~j' ~cÍ;;;i'~i~~1
. trador de SantJago ,.. """'''''''''1

148 Suehlo de dos oficiales encargados del¡
jiro posÚl, uno COJl novecientos no-III
venia! s.eis i otro con - seteci~ntos nO-1

1

,.
venta] dos pesos nI ano. Le1 de \) de:
noviembre de 1875

,

'

,

[

, 1'
,

788
I-~

I

~

. .Al frente ::1: 146,391 443,308,

De la I)Ualta. : ,

Arriendo (lc lucal para, la admillistraeioll
do San Fmncisco do Lill1u'che. Lei de lo'
presupncstos de 11)82 ~.

Sneldo de nI! (,jjeia! auxiliar lml'a ltl ad-
¡ninistracion de Qnillot(L. Leí de p1'6-
SUIJ1wstO:; .......

liJ;) Arriendo de ]oü:tl pam ht miSlllll, oficill(L.
,. , Leide pr(:SI1puestos.. '..

,] 313 Sueldo del balijero entre la oficillll, de
QnilJot<, i la. correspondiepte estaéion
lle] fel'l'O(>;ll'J'il.Lci de presupuestos...

1iJ7 Sne1do de 11J1lJllzonero. Lei de pre!'u-i
lmesto,; """'" ,

1;)8 Sne!Jo de) eomjsionlldo de Ja e8tafeta de'
h Calern., n mas de b eOlllisioll aq ue:
S()rdiere ci a.rt. J1 de i" ordenanza'

jeuernl de Wl'rcos i lUt. 6." de la lei de]
1c<de odu hre de 1:)6;) i lej de presu-'
pnestos ::. ...'...:... :. ...1

13fJ Snel~lo de 11nball,¡"l'o. Le1 de presujJnes-ito~ "'"'' " ,...,
140 Sueldo de un ba1ijero entre la Ca¡'era i:

Conchalí. Lei 'de presupuestos 1884:
141 Arriendo de local' l)(\m la,. ofipjna del

Casablanca. Lej de presnpuestos ...1

PROYlXCIA DE SANTIAGO.

240

120

, '. f " ,";'," J ','

Gratjficacioua 108<los' ?ppja16s''''línteriü-'
reS ,al primero, de,dd~¡¡ieutQs"éuatr6
pesos,i al otro, d,ecientq'ocho,~ri)'~S~s
anu(Lles. Le,i de ;l)ré~~Ptttst~s~;~q~
1884 ;~. '.;.;~~.¡.,..'\~~;''':'.:

150 Sueldo de ,dos oficiales de'nt1tnél'(¡;~co.í1
n,ovecientos noyentai seispesos';tJ,nlla:'
les cada uno. Lei de 9 -de noViembre

I

15] Sn~~d; 8~~ ; d~~: ~'fi~i'~j~~'d~';ri¡~;e~¿":d;ri

novecientos pesos anuales cada 'uno; ,
Lei de 9 de noviemhre dé 1875' ,..1

152 SUe1
,

do de siete ofic.jales de nún
,,

1ero

,

'c

,

o

,

n

isetccientos noventa i dos pesos a,nuales
cada uno. Leyes de 9 de noYiembre. de
181'5, i de presupuestos de, 18§2. ':"',."

]5iJ Sueldo de ocho oficiales, con setecientos
novcnt(L i dos pesos anuales cada uno,
para el servicio noctnrjlo. ,LiJi depre.~
supuestos de 1883...;-.;...,..: ,.'..-....

Sueldo de un mozo de ofieios:'"Leide'9
de ¡nOviembre' de 1875...; ::.o.:.:.:: .?..

155 Sueldo del portero. ~~ei de !Jdé' "pÓv'iem~
. 'bré de 1875 L.:;,':,..

Sueldo de ocho emp(Lquetadores"con

/

. trescientos pesos anuales 'cada'uno.,
- ,Lei de presupuestos de 1883............
Para g'astos de eseritorio i cierro de. pa-

guetesde correspondenei~.Lei de pre-
",impuestos.,... ,. OO""00;:'"..,..........
!í.ieldode diez buzollerosconseiséientos
,'peso.sanuales cada uno''::Lei.4eQ,.de
t~g

"

e

,

o

,

.
"

v

"

l

,

i

,

~

,

'~
".,

~I
,

~~'~~.
,

~.~~.~.~..~~}

.,

:r
,

.:~J~~.u
,

:

,

:
.

'~

,

"t

,

'o

,

'
,

S

,

'

¡u~ldo del.avudante de, carteros 'l.,buzo-

í~qjs.'r;~(de \) de novieillp.~ede 1~75
J' pr~s¡'¡imestos de ,1885.; ;...,." ;':':~.:

Ido dedos carteros ambnlantes ;del
rr°ca.rriI, entre Santiagoi ValpaI'ai-
?'~~L~yes de9,denovi~n]jrede '1875[
deWésl1puest08 de 1883 ,......
lclode 'otro cartero ]Jara el t.ren' e;i;\1

:e§?~i'i~3~~¡~~?~.~~ ~~:- ~.~?~~~.~?~.~~~il'e.'. '

1, :',; t77,1315

180 .

96

250

48

2,400

3,9~6

, 2;'196'

1,992

1,509;",

1,2\)13

1,500

1,800

720



.,
¡ ,

,
'/' r

I

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

Item 162 Sueldo ue dos carteros amlmlantes de]
ferrocarril"entre Santiago i Talca, cOQ
novetáelltos pesos anuales caua uno.
Lei de 9 de noviembre de ]875.........

163 Sueldo de un cartero ambulante, ausiliaI
de la ofieina de Santiago. Lei de pre-
supuestos de 1884 ; :...

164 Sueldo del cartero en Santiago i Ouricó.
Lei de IJresupuestostie 1885............

165 Sueldo del cartero 'dertren espreso entre
Santiago i Talcahuano. Lei de presu-
puestos de 1885...........................

166 Sueldo de dos ('.ocheros,con tresciento~
sesenta lJesosanuales cada uno.Leide
prestipuestos de 18155 :.............

167 Para manutencion de dieziochocaballos.
Lei de presupuestos de 1885''''''''''''1

168 Para reparaciones de earruajes i eompra
de herraduras. Lei de presupuestos d~'
1885 ;: : .......

i - 169 Sueldo del balijero entre la oficina d\
I San Bernardoi Ia..correspondientees

tMion del ferrocarril. Lei de presu-
puestos de 1885. " '...............

170 Sueldo del comisionado de la estacion de
OoJina. Lei de presupuestos de 1885.

I
1-

\

I
i

1-
I

PROVINCIA DE O'HIGGINS.

Item 171 Sueldo dcl administrador principal. Lei
de 5 de octubre de ]1:155..................

- '172 Sneldo de un ofida!. Lei de 5 de octubrel
de '1855 ,

~

- 173 Para gastos de oficina i de escritorio.
r,ei de 5 de octnbre de J8ií!í,............

- 174 Para arriei1do ele locaL Lei de presu
puestos de 1R8:1 '"''''''''''

175 Sneldo del lmlijero cntre la ofieina i la
correspondiente e>Í3cion del ferroca-
rril. Lei de presupuestos de ]874 ,

176 Sueldo del balijero eutre Buin i la 1s111
de Maipo. Lei de presupuestos de
1885 .....

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

l'ARCIAI,E~.

177,615

, 1,800

720

800

450

720

DOO J

300 "

1401

96

1,500

500

. 100

240

240

132

186,257

~'OT,\~~I ;."
443,308 76, ,

'f
i

i

'/
!

'\

,

Df3lfrente. ...'...............

Item 177 (ara arriendo de local de la Admil1is-
'tracion dePeumo. Lei de presupuestoF
de,1885 : ;............................

178 Para gastos de oncina iescritorio. Leí
de presuptie~tosde 1885 ;.......

PROVINCIA 'DE COLCHAGUA.

Item ] 79 Sueldo de ~os oficiales ausiliares. Lei del
presupuestos , .

1,80 Sueldo de un balíjero entre la oficina de
San Fernando i la correspoudiente es
fucion del ferrocarril. Leide prem-
puestos de 1884 ide,1885...............

181 Arriendo de casa para la oficina de 80,1;
Fernando. Lel de presupuestos de
1882 ~ ..,.............

182 Para gastos de escritorio i (',jerro ¿e pa-
quetes de ,correspondencia. Lei de pre-
sllpuestos de 1885 """"""""'"''''''

183 Sueldo de un eartero ambulante eu el
ferrocarril entre San Fen¡ando 'i J¡¡

, Palmil1a. Lei de presupues~os de 1885
184 Sueldo del balijero entre la ,oficina de

Ohimbarongó i la correspondiente es-
t~cion del ferrocarril. Lei' de presu-I
puestos de 1885 ............

185 Sueldo delcOlnisionado de la estacion d~
" " la Quinta. l,ei depresupuestos dé 1885,

4"186 Sueldo del comisionado i bnzonera entrel
.., la adÍirinistracionde Rengo'i lacbrres~

pondientel,\stacion dél ferroéardl.>Le~
:¿,Ydepiésupneátos de 1885,,,,,,, 1

-lJ!71;Paraatender a los,gastos de la,adiñinis1
';"-.r;. 'hacion de Rengo.Lei de presupl1es-'
,¡{"~ ~;,':,'tos ..,,,;... : ... ..1

,.J88 ,Sueldodel administrador de la,Palmilla.1
';, ,. :, ,Lei d,epresupnestos de 11:\85 1

'189"Aí.-riendo ,q.e ,local para. 'la oficina de la!

'-,Palmi]~a. Le:i.de-presupuestos. : 1OSueldodelbnl1Jero entre la oncHla de
h,':.~ancagna i la ('.orrespondien~ estacion
, :,.;;lleHerrócarril. Lei de prestllJUestos.

":,'v," ' \

. ' . '¡, 'A la v¡tdta... "''''''',''''''
6

PARCIALES. -1 ' 'TOTALES.

186,257

60

60./

730

300

250

200 ./

400

48

240

48

189,558

" 1

1

\

,44,3,308 76; ,

..

-

~
''-' ,

."" id'

-'
i
l

i
.! ' .:~

,1

~

,J
,~,I
I

--'---
443,308 76;¡

240
I

365
I

240,

120



'P~tOVINCB DE CURICÓ.

Sueldo de dos ofiÓales anxiliares, conl
quinientos pesos an ualés cada IUlO.I

,
Lei de presupucstos del 1885.........

192 Sueldo dellmlijcl'oentre ]a cindad de Cn-I
ricó i la correspondiente cstn,e\on del

l

'

ferrocarriL Lei de presqpuestos......

193 S\te;~.~. ~.~l.. ~~~~.~~~.~~:. .~.~i. .~~ .1~~'::.~1~:~~~~'~~1
194 Para gastos de escritorio i cierro de pa-,

quetes de correspondencia. Lei de preJ
supnestos..., :. ..

1195 Arriendo de casa pllra la oficina de, Cu-
, ricó. Lei de presupuestos 1

196 Contribucion de sereno i l\lumbrado.Lei,
de presupuestos. 1

, PRoviNCIA DETAI.CA. ,1

Sueldo del oficial primero. Lei de 18 del

octubre de 1870 1

198 Sueldo del oficial segundo. Lei de '18 del

.~~t~~~~~~. :,~:.~,~. ~~~. .~~..:.~~~~~:.I~~:.t.~~1- 199 Sue
,

Ido del oficial au
,

siliar. Lei de 19 de

l
' enero de' 1871 i 1eide presupuestos,..

200, Slletdo <lel cart!l'a ambulante entre Cn-I
r~cóiTalca: L<)i de presupuestos de
1884 : oo : ..,.

201 Suelda de un cartero ambulante entre
, Talca i Talcahuano. Lei de presupues-

'tos,... ...,.., ,'oo .:... .o' ,
202 Suelda'de dosbuzoneros i carteros urb~'-

nos, 'con tresCientos' pesenta pesos
anuales cada uno. Lci de presupues-

, tas ,de' 1883 ...' "...........
203 Bueldo del portero. Lei de presulmestas

, de 1884 '...........
204 Para gastos de escritorio i cierro de pa-

quetes de carrespondenela. Lei de pre-
supuestas " """""'" '

205 Para arriend~ de caiia para la oficina del
Talea. Le! de lJl'esul)ueíitos ,.....

Al frente, . . .oo.. .., oo. . ; oo ....

.,' ,,),~ ,. '

",PROVIJ¡Wflc DE.kINARI'S.
"V;"':\, :t"t;'y,',t ' ';,

ti~14oClel;éfi~i~I:¡1,usiliár. Lei cle presuJi

':'1~'\~~~ci'~~~~"~~~;it;~:i~,.~~~i¿;;.;' d~' ~¿:I'
(l~et~~d~\c?rrespondenCla. LCl de pre-
illpves.j¡Os.;":~'.: ",' , ,''''
'iendiJ::de local para la administracion
.e'tin~res,Leide presupuestos.. ,

~ó.!atender3J :pllgade segnridad i
":II-lumbrado. Lei de presupnostos 1

~~lrloMHJOrteroi balijera. Lei de pre-
',,~npuést{)s.. .. .oo. ;.....................
,Ú~Ia,odeÚnoficial ausiliar para la ad-

" iriistracion,.de'correas de Parral. Lei
'tJres.11T)~1.~

,

'

,

;
,
fst?

"

,
,

'
,,

'~"

,

d
,

e 188

,

-5 " "

,

,"""OO'''':

I

" 360

" ,,'" , ' ----

[fA:?Ct'vuelta... oO"""'"'' ..2~O,354 ..

1,000

:~,:,J.,
2ij,'¡;.J)clp'ente " ....

'". " . ,,,'

qóIjtrijjIJ6ítll~dQ sereno ialumbraclo. Lei
""""~

'

;;
"

""'
"

'

,

'

,

'

",

",

' '.de P

"

re

",

s

,

'n

"

I

,

I

,

IJ

, "

'

"

e

"

s

"

tos

,,

i

,

:' H

,

'''

,,

'

,

.,.......'..
,

" ."
,

""

11

'

".~¿_207, Sueldo del Jtalijerode ,Malina. ,Leí de
""""", " pl'eS¡¡pheíitósde'lSi)4: :.'''''''''1

1

\ ':.": 20
,

S, Para !1;rrieí1
,

' d!=>

,

. d
,

f'; lo
,

eal p~ni ]a a
,

~lm
,

¡nis-

':..', traG~onde,Cnrepto. Lel de presnpnes-

',' ;8; pa\~~::s¿8
,

~8g~", '~~~;it;;l:i/'L~{ d~' i;;'~~'I;~1

1

' puestos de J 885...........................
" I240

180 PROVINCIA DE MAULE.

200 ¡ Sueldo, de dos oficiales :1usiliares, con
.:tresc

,

ientos scse
,

nt~ i cinco pesos anua-
I,¡

'
les cadauno. Le! dé) presupuestos...

- 211 Para gastos de escritorio i cierro dc pa-Ii
quetes de carrespondencia. Lei de preJI
13upuestos.." ; 1

Arriendo de casa para la (jficiria de Cau-'
, qUBneíi. Leide.presu'pllestos ..'.;....
Sueldo del administradar de Constitu-

cion. Lei de presupnesto\;,...............
leIdo del buzanero i portero de la mis-
ma: Lei de presupuestos ...
Lra gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de prc-
'supuestos oo oo ,"""

500

30

600

600

365

500 J
30Q

196,289

gOO

180

"'240

180



'"

, '

, l\Hía.r'.~LF.S. r ;J'O'~AJ,KI>. '1
, " ,¡

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

ltem 222, Sneldo (¡el portero i balijen; de Parral.
Dei dé ¡¡r",supuestos ,. '"''

2:¿i?~neldo _dSlhnlijero d~ f:n,n.,Javier. Lei de!
l'resnpncstos de lt!83.....................

PBOVINCIA DEL KUBLE.

ltem 224 Sneldo del ofieial primero. Leí de pre-
, supuestos : " ,.. ''''''

225 Sueldo de dos oficiales anoiJiares, con
trescientos sesenta i cinco pesos anna,

, les cada uno. ,L(>,i(le pn)snlmed;os.....
226 Sueldo del portero i buzonera. Lei d(

presupuestos """"" .;.............
227 Sueldo ',ne un balijero entre Coib !lec(

i Nibliuto. Lei de presupuestos d(
] 883 "'"

228 Sueldo de uu portero i huzonero para
8an Cárlos. Lei de presujJuestos. .....

22~ Snéldo de nn portero par:, San Grego
. rio Lei de presnpuf'stos.. ' ~.

229 Arriendo de casa para la ofiej¡¡a de Chi,
]Jan. J,:,eide presupnestos.................

230 Para' gastos de escritorio i cierro de pa.
quetes de eorrespondeneia. Lei de pre-
Sil ¡,nestDs ' ..., .....

231 Sueldo del balijero ,entre la administra-¡
cion, de Búlnes i la eorrespondiente

¡

estacion del ferrocarril. Lei de presn-
puesto$ de')883 ...........

PROVINCIA DE CONCEPCION.

200,3:'54

180

360

600

730

180

uo

180

1"'1a~

240

200 J

l:¿.o /

600

,

, " ,
235 Sneldodcl balije¡;()entre la adinii:dstrá-

cion (le Conc,epei('Jlli lo, 'l:especliva e'sé
taeion del tel'1'ocl1.rr¡). Lei'dé:'iprcs'(l-
pueEtos ,""""'" .,'o'.. ,..1.7. :~:.,..\

23G Sueldo de dos bnzoneroo~, uno con 'ciento
ochenta pesos i otro con doseientos
l;\Uuenta pesos aiJ.uale§. Lei de ,p.re-
sl1111lestos. , , ~, \..; /...

237 Sneldo del portero i mozo db oficios;' "Lei,
de presupuestos, .'. ",~.~.,.,......

238 P:ua gastos de esáitorio i cierro de 'pa.
quetes de correspondeneia. Lei de pre
supuestos , ... !

239 Coutribue.ion de sereno J.'alumbrado. Lei
de presupÜestos.. ~..

240 Sueldo del administrador de Talcahuano.
Lei de 5 de octubre de 1855 i17 .de
abríl dc 1883 ,..:........

-342 Pan, arrirndo de la oficina. Lei ,de 'pre-
supuestos de 1885 ,.

243 Sueldo del balijero ,entre.la ofieii¡.a,de
Talcahuano i la respectiva,estaciolÍ,del
,ferrocarril. Lei de' presupuestos.,....

244 Para gastos de escritorio i cierro. de pa-
quetes de corre§pondencia.Lei depre7
snpuestos " "".. ;';.. ..'.........

245 Sueldo del comisionado de la estafeta de
San B.osendo, a mas de lacomision a'
que se refiere el arto 11 de Ja ordenanza
jeneral de e.orreos i, el aft:. 6.~Ae la lei
de 18 de octubre ,de 187!?,A1,éi,M'Pl',e-
snpuestos ", ;.. .'... {,.~ >...

Arriend() de casa para la 9ficina"de 'Lota.
Lei de presupuestos..~..;.~, ;.;,.,.; '

47.' Sueldo, ,del administrador d(jITonie.Lei
, ",:/ de presupuestos }, :' ,..:..,.

Para g~stos de escritorio i eierrode:'pa-
quetes 'de correspondencia. Lei de pre-
supuestos,..., .'.: ;:.........

Arriendo de local para la oficina de Rere.
, 'Leide pre'slipuestos '
O Sueldo del balijero entre' la ,oficina de

Talcamávida i la' estaciondel mismo!
nombre. Lei de presupuestos..........

Item 232 Sueldo del oficial primero. Lei de pre-
supuestos... ,,' ......................

233 Sueldo de tres oficiales ansiliares, ('.01
trescientos sesenta i cilJCOI'cso~ anna '

jles cada uno. I.d de p¡'e¡;u!,ue'tos d

~

;
, - (\, ',"!

1882. oo, "oo' , , 1 ,0,,5},
234 Sueldo del cartero am hu !antu ,]('1 f('J'ro. ,

,

'

1

'

,

1carril entre Tab11n1a!!o i Talea.. L,,' .

~

'\
de presupuest(\s ¡ 80°

,

.

,

. 1--,--- ".,
41 j

'. t I ") 0- ;<°1 44;) '~08 76. len e ~ i),cu ,. ," A la t1uelta " ;......

24:0

420

120

r,ooo,

~40

" 40/

180

,96,

,600

48/;

209,635

400/

96

120 '

24

1,20

,;1



, i;,fjlÉ~bp,ÚES!~o'¡'\

",PAJ\~IA~E~]' l:?~;A¿~S::''.1

I J ¡.
De la vuelta 11 209,635 I 443,308 76:

-., -

~ .

,,',.
Item 251 Sueldo del bnJijerode la ofici\1n,de IImll-

qni. Lei de pres'urue~tos de.1883......
252 Sueldo del administrador de Coronel.

Lei de presupuestos de 1883 :...,;.
263 Arriendo de local para la oficina de Co-"

'roneL Lei de presupuestos ,..- 254 Contribncíon de screno i alumbrado. Lei
¡

'

'de presupnestós :......

,.1,

t"
I IWIll

PRonNCIA DE BIo-mo.

",

2:.5 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de presu-¡
Hucstos.. ... ." """""""""'1- 2¡j(j

,

Ardcndo de loenl para/laofiei a de 10S

l
Anjeles. :Lei de presuliue~tos.: oo .

- 257 Sueldo del portero i buzonera. Lei de
lpresupuestos .,...; ..,... ..., ...'

- 258 Para gastos de e8critorio i oficina. Lei I
de presupnestos , " "."''''''''''''''

- 259 Sueldo de un balijero de los Anjeles. Lei
de presupuestos.oo I '.oo''''''''

260 Sueldo de un cartero ambulante entre

¡~~~cs~~~~~~.. ~..~~~.~~'. . ~~.i.. ~~.. ::r~~~~
261 Sueldo de un balijero entre Nacimientol

'

i Coihué. Lei de presupuestos.........

J'~,{~

P¡¡OVINCfA DE ARAur:o.

~;
r¡.,
r

Item 262 Sueldo del administrador'principal. Lei
de 5 de octubre dc 1855..................

- 2(\3 SÚeidodel oficial ausiliar.Lei de presu-
puestos.. : ' .........

- . 264 Arriéndb de casa para la oficina. Leide,
I)resupnestos . , , ;'.:...........

, - 265 Para gastos de escritor~o. Leí de presu-
puestos .oo""""'"''''''''''''''''''''''''

TERRITOmO DE COLONIZACION DE ANGOL,

Item 266 SU;~~~t~~~.~~~~~:.~~~i:~~l:¡.~.~~.~~.~~~~~~1

- 267 Arriendo de local para la oficina de An-I"
gol. Lei de presupuestos .."..

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

120

650

lJel fl'ente... , O'""""

Item 268 Sueldo del cartero am:bulante eut¡'e Afl-
gol i Ooncépcion.Lei de presupuestos

269 Sl~~í¿-~~\~b~
,

i¡j~[~:'L~i'd~'P~~~l;P;{~~~
,1. tos de 1885.! ,; ' ,...~

72
14.

.'

PROVINCIA lJE VALDIVIA.

3G5

ltem 270 Sueldo del administrador principal. Le-:
yes 'de 18 de octubre de 1870 i de pre-:

supUestos de,1875 , , 1

271 Sucldo de un oficial ausiliar. Lei de pre-
impuestos... ;.. ' ; 1

272 Sueldo de un portero i balijero. Lei" de
presupuestos de 1.?8~"':"":'''''''':''''

1

273, Para gastos de escntorIO ~Clerro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-

supuestos "'"'' .. 1

274. Para ar!i~'mdod~ cas~ para la oficinade ¡.

V~ldlvla. ;Lelde p¡esnpuestos.,; '
275 Para arriendo de:casa para la oficina de'

Corral. Lei de presupuestos. , 1

~'i'6'Para arr.iendod~ cas~ para la oficina del'

,

' ' la Ulllo
,

n. Lel de presupuestos

¡.J.' ,

,~;,.". P:ROV~N~I1, DE LLANQUIHUE. ,
";;"~:,.._,,.-.p,-,., "','! I
1.7 '§~ejdú:,qtJ:aafi.¡iÍli~trador principal. J,ei
',:,~~:de 18,de,octubre de 1870 ,...

:1;~i;';;ldoid€';üti"~fiCial auiiliar.Lei de pre-
)1ie~tos:...::. ""0' '0' ",' '" o ....

~g,I

,

"

,

dS
,

to
,

'

,

'

,

'~

,

'd
,

e.\e
,

s
"

,

cr
,

it
,

_O~iÓj'cierto de"pa"
~;téS~;a;~icorrespón.dencia.Lei de pre
p1iéSWS';,~';,.';';;'.;'.' o... .' '

:I!:,~~i~t;ldo.de casa ;para la oficina d
~~()rn():r;J;el!ieprf!supuestos de 1883.
'aaI:.ri~ndo,.deca,sa i gastos de escrito-
()_d~,:l~ oficina:.de Ualbuco. Lei d
fesup'gesj;()sdé'1880 d..
lqo,d~:u~o:iici~l ausiliar para la mis-

'Ó~~¡t Lel d~presupuestos de
,o~,oo;,~;{.y"".:'o., , ,...

, 144

240

100 j

120

144

240

1,500

365

100

100J

365

96

214,370

:, "

624
.1' "~'o" '}j

, i80 ,',

.
4

"~
- ...

"
:.'j

1

,' J

I
11

, ,,1
.

, .

1,500

¡¡¡GQ
" l.
144-

\

60/

144

48

72

1,000
\.

365

'601

96

100-

400
---

219,763 I 443,308 7611

1



Sneldo del admillisÜ'ador prindpnl. Lei'
de 18 de octubre de 1870,.,...,..........

- '284 Sueldo del ofieial a.nsiliar. Lei de presli-
puestos.. "... ..,..

- 285 Para gastos de escritorio i cieno de pa,-
, qnetes de correspondelleja. Lei de prc-¡

I

snpucRtoS ''''

,

''''

,

'

1

," - 2SG Pam arricndo de easa parn la oficilla de
Allcud. Lei de presul'ue~toR de ]884...

TERRITORIO DE MAGALLAN~S. , I

ItCll1 28'7 Sneldo del comisionado de la cst<lfeh del
jPunta Arenas, Dccretos de 24 de abril[

de 1874 i 23 de marzo de ] 882 i lei del
presupuestos : , 1 400

PAR'rIDA 27." 1

1

--

Telégrafos, I

De.la1'uclta'..."..........

I

\ Item 283

PHO\'INCIA DE CUILa]::..

DIRECCION JENEItAL.

Item

1 SUJ~d~~~1.~~~~~.~~~:. ~~~ .(~~.~~~~.~:.~~.~~~~
I2 Sueldo dellllJemero encargado de la~ h-

neas telegráficas. Lei de presupuestos
de 1881 ..'.............

3 Sueldo del inspector de líneas i oficinas.
Lei de presupuestos de 1881............

4 Sueldo del del secretario contador. Lei
de presupuestos de 1883................

5 Sueldo de dos primeros tenedores de
libros, con mil quinientos pesos anua-I
les cada uno. Lei de 11l'esnpuestosde:
1883 .oo.:. oo 1

6 Sueldo de un segundo empleado encar-!
gadodel archivo.Leide presupuestos'
-de 1883 ''''''''oo''OO'''' ...'

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

PAndAL1!;~.

¡n~,763

1,000

365

50/

180'

3,690

3,600 '

3,000

2,400

3,000

800

16,400

DI>lfl'cnle................

7 Snel,lo d,: U!l scgnndo empleado
db,-a.Jmaeenes. L(.i de pres111
(le 1883 ,

8 Sueldo de un oikial de ¡¡\lJma" Lei
presulil1estos de 1883 '..........

H Sueldo de nn port.ero. Lei de }1reSOpoes-
tos de 1883 , ,............

10 Cánon de casa. Leí de presupuestos de

1883 .. .. ..... ... .. .. ...", .. .. .. .. ... .. .. '1
Seccion del litoral . 1,

Oficina de Snl}w.

221,758

Item 11 Sue:do de un ~rimer e~
,

1p1eado. Lei de

1

,

, ]Jresupnestos de 18R,) ' .

Oficina de ~'aena. . 11
12 Sueldo de un pl'lmer empleado. Lel del

, presupuestos de 1885""""''''''''''''i
13 Soe,ldo deun segundo emp).eado. Lei de,

presupuestos de 1885 1

Oficina de An'ta.

,14 Sueldo de un primer empleado. Lei del
d]Jresupuestos de 1885 1

'~ldo;'de11l1 segon~lo empleado. Lei dell
res opuestos de 1885.' ...:... '''1
,Ido de,dos celadores, eon setecIentoS¡
'einte'.I*sos a.nuales. Lei dep:esu,.
'uestos de 1885 ; "...;..1

?eldodeun primer empleado.Lei de
l

'presup,uestos de 1885..:. ...'oo............
l1eldo de dos celadores, con setecientos,
,'~;veinte pesos anuales. Leí de presu-

'- de 1885...........................

A la vuelta..................
7

2,OOQ

1,000'

1,200

1,200

1,°°9

'1,440

29,-280
-~

665,066.76"



De la ?;uelta "....

Ojiéina de Pisaqua..

U1"Sueldo-de un primer empleado. Lei de
'presupuestos de 1885.....................

C!ficina de Iquiqlle.

20 Sueldo del visitador i sub-inspector. Leil
de presupuestos de 1885 ,."",,,

21 Sueldo de un segundo empleado. Ijei \le
, presupuestos de 1885 ,. ..., ,...'

22 Sueldo de un tercer emple
,

ado '
"

ajero.1

1

' Lei de presupuestos de 1885 (.. \
23 Sneldo de un tei-eer empleado. Lei de,

presupu~stos de 1885 ..
1

1

24 Sueldo de un jefe de celadores. Decreto
." de 21 de ju1io de 1880

\
25 Suel<1o de dos cela/dores, eon seteeie~tos

veiute pesos anuales cada uno. Le1 de
presupuestos de 1885.....................

26 CAnoil de casa.Lei de presupuestos de
" 1885 ,...

qp,:i17a de Dolores.

Itelll 27 Sueldü de un primer c~lJple:1Jo. Lei de

l1

'

presupuestos de 188;)... ........

28 Suel~? de un segl:nd,o ~~m!,leado. Lei delpr""upue

,

s

,

tO

,

'

,

s
,

de 188:) ..

1

Sueldo de tres cc1adores, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de

, presupuest()s de 1885.....................

Qticina de.POz: Almonte. I

30 Sueldo de un primer 'empleado. Lei de
\

1

presupuestos ,de 1885, '"

31 S'~~~lJ:el ~~5 ~~.1.~~.~1::.~~~~. ~,~ .1:~'~.~~J:.~1.~~~1

qFi<.'i¡lade Pabellon de Pica.

\

2,000

Ojieina de JIua¡/illos.
°"

34 Sueldo de un primer, empleadg. l,elde
presnpuest.os de 1885"""';ó'''f.;\h....

35 SueJdo de 11nsegnndo (:mpk\}"~8JL¿\i 'de
preSu¡iuestos de' 1885.., ;..~,;."... ;..

~H)SurJ<1ode dos celadores,coll set.ecientos
veinte peso:; aUllf\les eada uno. ,Leí d(\

pre:;u¡,nestos de 1885''''''':''':'''''''''1

1,200

~)OO

800
OFICINA. DE TOCOPILT,A.

960

J,440

37 Sueldo de un primer :lJ1pJe~d?'
,

I
,

j

,

ei
.
d

,

e

l
' presupuestos de 188u :~.......

38 Sueldo de l
,

m segun
, '

dO

",

~m
"

Pl~
,

'

,

~d
"

O

,

"'

"

J;ei de
l

"
.presupuestos de 18~u ",;",,;.;,...;.

Sue]do de dos celadores, eon setf!~ientosl
" veinte pesos anuales, cadaunQ.~L9i de

presupuestos de 1885""~';Si;~~;;;;~~;; 1

1,560

1,200 ../ 'OFICINa DE ANTOFAGM,TA,

800
° .)3ueldo del s~b-inspector i a Jayez }JriDler

',,;,empJeado de la ofiei~:t; +ei 'de-p~'e.su-,I
,g)buestos de 188~.,..::;,;,j';;;::;~'ó\;..:,;'..J",' '. ,",' "," .[

do~e l'ln segun,doemI)lea~8;,Ijel de
¡resuP!lfstos de1882..,át.~.. .:;.~;{;'..;.I
do. de, ,dos ',/;erceros, empJeádoS,COll

ll
9~ócielltos ,pespsallllales CJ1~a'l]~O."e

"

"~~e¡,

,

p
,

lesupues
,

to
,

s de
,

l

,

88
"

,

~
,

':

,

:;1'
,

;

",

'

",

'''

,

''
1

'

d?/de',un jefe 'de <;eladórcls.L~idel
¡resupuestos,de1~85 ".." ...:, :. '
,(:1o',de,dos celadores con sett'cicntos

~eiIlte"pesos anll!tlescada unO, ,Lei,d~J
i'resupuestos de 1882..., :' : :...
Qll}e¡.,'c:tsa.Lei de preS\1pUe8tos de
880.....;.. ;.. ..;', ; .";........

2,1130

1,000

.720

I

"1

32 Slldliü de un primer e!uple:1lJo. L
,

ei de'

\
Fre~111JUestosde 188a I 1,000

Al/I'ente. ...\I--¡(3,~1665,'

..;1',000

800

, I
, 1,440

720



r
,;,

De la ¡;uclta. ..............

ltem 46 Sueldo de un celador con residencia enl
Salinas. Leí de presnpnestos de 1885.¡

OFICINA. DE COBIJ ~.

"

Item 47 Sueldo de Uti primer emplcado. Leí de'
IJresnlmestosde 1885.....................

48 Sueldo de dos celn.dores,eou setecientos
veinte pesos annales cada nno. Lei de
presupuesto,s de 1885.....................

m'ICINA. DE CAItACOLES~ TRASPASO AUSILIAIt.

ItéÍll 49 Sueldo de un primer ¡¡mpleado. Lci de
presulmestos de 1883.....................

50 Sueldo de dos celadares, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1882.....................

51 Cánon de casa. Lei de presupuestos dl'
1883. "'" ... .... .. ..

m'ICINÁ DE CALAMA.

.'

Item 52 Sueldo de un primer empleado. Lei del
presupnestos de 188Z"""''''''''''''''

j

- 53 Sueldo de mi celador. Lei de presnpnes

,,,,,::.:'::::~~~.~~.~~~~::............

ltem 54 Sueldo 'de un primer empleado. Lei de,
presupuestos de 1882

\,55 Sl~~~~\~~z~~:~~~~:. .~~~.~~.:.~'~~~1.~~~~~:

I

OFICINA. DE EL OOBRE.

IItem
11

PARCIALEI!.

úo",340

720

1,000

],440

],ZOO

],440

180

],000

7Z0

1,000

720

,~t.~7;Sueld.o del sub-inspl'ctor, i a la vez pri-

I

'<;;,:'m~r empleado de 1:1ofidna. Lci de
-,,-, ;, ; 'presupuestos de 188:L.:.................

.,:'_':;',68Sueldo de nn ilegimdo 'emplea(l\,. Lei dell. ..presupuestos de 1883 .....
69 Sueldo de un terccr empleado.i cajero.

',Lei de presupuestos de 1883.,..........
'Q Sueldo. de dos terceros empleados, con

seiscientos ]leSOSanuales cada tlllO.

Lei de presupuestos de 1883 \ .1,ZOO

Oo' A la 'CUelta :'-84,3801--6ú5,066 76:

, \

Delfrente... .: """"

" I ~ OFICIN.\ DI!: PAPOSO.

Hmll ¡3!JSneJdo de un primeremplondo, Lei de
pre~upnestos de 1883......................

- 60 ~;11eldode dos celndores, con seteGÍcntos
"einte pesos anuales cadl1uno. Léi de

l

presupnestoBde 1882.....................
I - Gl C,tnon de,casa. Ld de presnpuestos de

18¡{4.. ',"""""" "11,.

,

OFIGIXA DE TAr:rAr,.-TRASPASO AUSIT.I,IR.

ltem G2 SIll.Jdo de nn prim?\ empleaclo. Lei dO
I

'

presupuestos de 18S! .....................
- 63 Sueldo de un segundo empleado. Lei de

l

. presnpuestos de IHSI .:..........
.,~~ 1, - 61 Sncld.ode dos ccladore~,COI1setecientos

veinte pesos anuales cada un0. Lei del;
l'rcsupnestos de 1881.....................

OFICINA DE CIIAÑAUAI..

63 Snddo de unprimér empleado. Leí de
, prcSlllJUestos, de ] 881 -...

(j6Suel(10 de dos c,cladorcs, con sctoejcntos
"cinto pcsos anuales cada uno. Le

,

'i (Ie

l

'presupuestos de 1881...,................

Srccion 2.' I
>

Caldera.- Tráspaso, qficina Jefei' de
tr:a,smi.~ion '

66 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 188Z : ¡

57 Sueldo de dos celadores, con setecIentos
veinte pesos anuales cada uno. Lei d(
presupnestos de 1882

h
1,440

fi8 Cánon de casa. Lei de presupuestos de ;

1884 ~~
I

--
,

'j
'Alfrente 72,380 665,0

1,000

"

r PARo.rALEB.

/1
I

1

1

I

TOTALES.

.72,380 665,066 76,

I
, 1,000

'f
I

1

.1,440

180

] ,000

SIJO

1,440

1,000

],440

~

1,200

70'0

600

"

.;1

.1

l.

.1

;'J
I
I
.
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'

,

:r¡:l': j,.," ,

;'" ;:'P'l:

,

tE SUPUE S''TI'b'

,

';

,

;-

,

:'~~':

,

-"';~'

,

'

,

'

,

'

.0", '.'..: , : " c..' ,'., " 'u, ",.''''~: >\~: ;~.!:.

": ,'\' l. ' 'é' ,",', ,." ,,:,'j,-..
,. . PAÚOlALES: I¡TOTAÍ.."ES;S"~"

,"

. Hem 80 Sueldo del stib~inspector i a la vez pri-
mer empleado de la oficina. Leí de

" presupuestos de 1883.....................
81 Sneldo de un segundo empleado. Lei de
. presupucRtosde ] ~83 1
82 Sueldo de un tercer empleado. Lei de:

presupuestos dc 181:;;-;" '
83 Sueldo de dos celadores, eon trcsl',icnWsi

sesenta Ilesosauualcs ¡;ada uno. Lei de'

prespeuestos d\ 1883 ;.. ..1

1

720

I
,

"

,

1--_-
A111'/111ff! ! 92,540 665,96.

" :

De la vuelta :. "'"

Sueldo de un ee¡'ador'que recorre la lío
nea al norte de Caldera. Lei de pre-,

"sUf>l~esfosde 1883 1
Sueldo de un celador para la vijilancial

de la línea a (J°pla!ló. Lei de presu-
. 'puestos <lc1883 ;..........

. 73, C¡'lllonde casa. Leí de presupucstos' de
1883 ,

Oficinade Copiap6.- Traspasoausiliar.

Item 74 Sueldo de un lJl'imer cmpleado. Lei de
presupnestos de 1885.....................

.;--:.,:., '75 .Sueldode un segundo empleado. Lei de
presupue,stos de ]885....................

76 Sueldo de un celador. Lei de presulmes-
tos de 1883.................................

Ojicina de Cltafíal'cillo.

Sueldo de un primer empleado. Lei de
, }Jresupuestos de 1885....................

78 Sueldo de uneeltldor. Lei de presupues-
tos de ,1883 : .,........

c!jicinade San Antonio.
..

Sueldode un primer empleado.Leide
" presupuestos de 1883....................

, SeccioIl 3,"

v,allenal'.""':'1'7'aspaso i qjicinajefe.

84,1!8Ü

720

600

240

800

600

600

600

480

600

~!OOO

700

500

;,
~

Deljr.ente ,' ......
'fr'. .'" ",1 ,; ',.

,,:,,' ""l.", '

84: Cltp:onJae e~sa: "Loide' presupuestos d~
1883 ' ...: ','.".: :.............

\" '

({al'rizal Alto.;:;~,:éa8paso (':Ítsiliaí'.
, ',,', .

Ojicinade Cal'T,'ízCflBaja. I

8S' Sueldo de \~'n,pri~er em;Jeado. Lei del
presupuestos .\

Qánon de easa.,.~¡~i de presupuestos de.
;;~~~~: .:::;;' ::.~;;..;.: :... .;.1

, ()jicina,de Il~asco.

~A'9P.,~ueldode',u;u piiIner empleado. Lei de'
." ''''''presupuestos de 1883 ,

~1 . Suel~o de un cela,dor. Lei de presupues-
'L;;': tos de 1883 ',"" , ..'...

"

i qficinajefe.

.. :..,' ':'," .11

¡

92,540
~

.,

,1,2,90

'!)8,5(j4

300

600

720 .

300

..~.".,

600 ."
.' - ~'

,
/' ,,

"']

~..:. .

~

.~~
:: ¡~C

'1"

,

>
,

;'

,

~

,

.J:

I ~'. I

144

600

360

(}OO

3,~O

;2'40

'. ¡'



',{;;;hMI#IRTEnIO DEL IN§iEIitón;:"l'A
/, . ' ' " , ..' ,..'"

Do la. ¡;udra... "'"''''''''''
I

I ltem 96 Sueldo de"lll1 segnlHlo empleado. Lei dt.
'l'I'CSUpuestos de JSoa.. 1

97 Sueldo de uus ten:

,

'
,

'I'OS e

,

Il
,

lpleado$, \'.OIJ

I

seiseicnto~ l'e~os tllluaks cadn 11110
Lci de preRnptH~:;tusd(, 1803 ...........

98 Sueldo de un cl,]nllor. Ld de pre$I1¡HIC$-!

tos de 1883, , 1

O'.¡: . '¡ ] ' 1 . 1I

/lell1a cr : ,r¡UI.

1

1
99 Suel

,

do de UI1 primcr l

,

~1111¡1,'ac1(). L,'i <1('

'

1

presupuestos de 1iS~,:t """""""'

1

10(1 Sueldo {leuu echdur. Lei dl' presllpues' I
tos de ]803..: "

, ,qjieina de la ,Tl':(I/(~l'rt, . 11

1U1 SU~;~~U]~~~c~~~t~.~ ~~1~.1:.~~l::::~'~(:o ~:'.I.. ~~II

102 Sueldo de Ull celador. Lci (le l.reSUl'llcs.11

103 C¡I~;~"d~ .~~~~: ':L~i' ;i(;' ;;~~;~;¡'I;;;;'~;;'~" d(
1] 883. ... "''''''''''''''''''''''''''''''

I ¡-
'"

Iltem,

¡ Item

!

Oficinade Totom.!itlo.

Item lO! Suelt1Q de UII pril1l('j' elUpleado. Lei de
prcstipllesto;i de J083.....................

Oficina de l'a¡wlállo.

Item 105 Sueldo de un primer empleado. Lei de
pr¿supucstos'de 1883 ....................

- 106 Sueldo de I1Uce]¡v]o1'.Lei de presupues-
tos de 188!!..., ""oO' """"""

Ojieina de COJllilllbo.

Item 107
Sueldo de un primer empleado, Lci del
, presupuestos. """"""""''''

Gratifieacion al mismo para pago decasa
i oficina. Lei de presupuestos de 1883.

Al frente ~..........

108

,

PAnOIALIJ:S.

98,564 6M,066 76
Del fl'~nte .~........

" , "

Oficina de Tamaya. '

", "
7UO

],200
l. . !t.cm ] 09 Sueldo de un primer empleado. Lei d~.

presupuestos..,'.,.. ",""" ., 1

110 S¡~~~.~..~~. .~~~~~~~: ".~~~.~~.~)~~~~1.~~~~~~1300

500

Ojicm(~de Ova./le.-Traspaso allsiliar.

I111 Sueldo de un primer empleado. Lci de'
presupuestos de 1883""""""''''''''

1

112 Sneldo de UJlsegundo empleado. Lei delpresupuestDs de 1883""""'''''''''''''1- 113 Sueldo de dos celadores, con trescientos:
pesos anuales caria uno. Leí de presu-I
puestos de 1883"""""''''''''''''''''''!1 !

Ol:cina de C~7Jlbarba¡ií. I
./' . !

114 Sueldo de un pl'imer emplea.do. Lei de:
, presupuestos de 1883..:.., '.'

115 Sueldo de dos celadores, .con treseientos'
- pesos annales cad¡t uno. L.!.ide presn '

puestos de 1883...: ................

300

"

"eo

300

, 180

Seccionó."

500
Oficina de Illapel.- T'l'fLSPaso i ojicina j¡¿fe.

,J~,em 116 Sueldo del sub-inspector ~ a la .vezpri-
~'" ',' merempleadodela oficma.Leldepre-'

I
~i '''~' '~upuestos de 1883, :....

, 117 Sueldo de un segundo empleado. Lel de
, presupuestos de 1883.. "''''''''',''''''

,.' 118/Sueldo de un jefe -de celadores. Lei de
;:;,e "presupuestos dé 1883.....................
rJ) 9 Sl¡eldode dos celadores, con doscientos
- ,- " cincuenta pesos anuales ,mulauno. Leí

" de presnpnestos de 1883 ...
120 (JlínoiJ. de c.'1sa.-:J;J!,i de lir~supuestDs d,

" '1~83 ..~.: ..' ..................

500

30.0

104,644

500

".300 .

, '..,

- 600

500
'1

600. -.

i-,

500 .

600 ,

t:~

.J I

.' ,
--'e,

"'

"

Oiieina;deSalamallca..'. -
;~Hn Sbeldo de un primer empleado.- IJei de

pr~sl1Pues
,

tos de 1883 , 1
1

' 400
"

,

I

~-
I
--I

' ' Ala vuelta ~ : 11J,503 ~O '665,066 76'
~¡';Ll.' , 8'

600

200

104,64~

.,

."

800

600

800
. ( ,

500

249 60



Ojiána de San Felipe.

Item 133 Sueldo de un primer emnlcado. J,ei del\ o ...!
preHulJUcstosde 1883 :>00

134 Cánon de casa. Lei de prcsupuestos"-"'.
11

-24~
Alfrcntc )17,0296O\,

\

, De la, 'VucUa. "''''''''''''''1
ltem 122 C¡\.uon de casa. Lel de presupuestos de

. 1883 . ..... ., .... .... ... .. ... .. ... "" ..; ..

OfICinade los Vilos.-Traspaso aus/liar.

Itelu""123 Sueldo de un primer empleado. Lei del
124 Su~r~~u~:~l~~:~l~d~;:" j-~~i'd'~'p~~~l~P;~~~~

tos. , OO""""" " """"

I

\ Ofidna de la Ca.lem.-T1"aspaso i rficinajife.

j

1
1

'

\

Item 125 Sueldo del S
,

ub-inspector i a la ve

,

z pri-

. , mér empleado ilc ]a oficina. Lei. d
, presupuestos de 1883......................
126 Sueldo de uu segundo empleado. Lei d~

'presupuestos, .,.. :

127 Sueldo de un tercer empleado. Lei de
'preslipuestos .' :.

128 Sueldo de un celador.Lei de presupues~,
tos , '

'Sl~cciou (j."

,...
OfICina de la Ligua.-Traspaso ausiliar.

Item12~. SU;;~~u~)~e~~r!~~~..~~!~~~~.~~:..~~!~~.~I"
. - 130 Sueldo de.dos cc]adores,con doscientosl

, cincuenta pesos anuales cada uno. Lei
de presilpuestos .' '

- 131 Cánonde casa. Lei de presulmest{)sde
1883 "..oo ;..

'i

"

Ofil:ina de Peto/'ca.

Item 132 Sueldode un primerempleado.Lei del
presupuestosde 1883 '

'-."

,¡, ;

:t:" ,
, J

~~t
~;r;~i' ,-

.' "', .'., , , . "
',Ojéina iJe Valk~ra¡'~¡j}" ~

" t.. ,', ,., !. '~.; . ". .

1 "Sueldode tinprimh empl~ádo. '.Lei'de'
.. presupuestos de 1883.;.~:..~, 1

.Z,'Suéldo de un;s~gundo CI:pP'I~~do.Lei. d~
:.".r,presupuestOs de 1883., ,.. '..:'.
~,Snelilodé nn 'tercer empleado i cajero,
()'CLei de 'presupuestos de ,1883.. ..........
b~l~eldo de,;dos. terccro.s eniplCB:dos, cOJJ

J~seiscientos .pesos anuales ciÚJauno.
". ,

.

'Lei de'me'

.

su puestos dC

.,

1883

,

''''00'

,

'''' .

1

.1,200

I

~ucldode dos ausiliares. J .eyes de pre- ,

'supuestos de 1883 i de'18i!5 :. 1,000 ¡
~~non

de casa

.

"co
.

n
.

tr~to'
,.

d
.
,e

.

ar~~n
.

damien. .
¡

!
. o"~I~b~ad9con don 1!ederlco Manza- I

~;,,;\~';,,1,~'rresupuestosde 1885 1,560

I

. I

,¡,J~;rrA ~a'p~eUa .~,: : 125,861 60 665,06676:
"';':'.: .' , ,

", .,...~..... ,.

, ;

Del frente}',.. ~,:...:; .7.....
'. ,>- ,.

Oficind; de Putae.i¡do. .~.:' ..;
" .. '. X . f". ""

Sueldo de un ljrimel~elÍ1pleadó.Leí' de
l. ])rcsupuestos de 188~...;...;"..,.~ ,

'36 ....

,." '..,

,.

600 Oficina de los Ancles.

ltem 136 Sueldo de un primer empleado. Lei del
prcsu]mestos de 1883 !

,'- ...'-"

250

900

Oficina de Quillota. I

Sueldo de un l);imer empleado. Lei 'de
presupuestos de 1883 , ;.,1

138 CállOllde casa. Lei de presupues,tos d~. 1883.. "'''' " '

600 Oficina San Francis~o de Limach~. /.'... ,"',

Sueldo de nn primer empleado. Lei de
presupuel!tJs de 1883.j ; ; ".

, ,~ O~ina de L~ma:he.: ~. 11

:qte'D,l,,140Sueldo~e un lmmer emp,leado.Lelde
't,,,,> presupuestos de.l883 ,:.............

500

250

~50(f''''
...

500

60, ,

" ,.;.

'500 .

'117>02960

~

500

.,;t:'r;
j1"'j

IV

50O,

500 .

72

. 500

500

,. . .~.'

1,200

700

600

.4

.l



r
I
I

./
I

!!!

DI) la vuelta..................

Oficinade Laillai.

Iteni 147 Sueldo de un primer empIeMa. Lci de
lpresup,ucstos de 1883 ;................

, "

ScccioIl ...

.'

I

OJi~'nade Santia.l/o',-l'raspaso an~xo a la lJil'ce.
ClOnJeneral.

Itcm 148 Sueldo de dos primcros cmpleados, uno leneargado' dcl servido del norte i otro
del sur, eon mil pesos anuales cad.al
un~. Lei de Im'RuJHwstos de 1883..:.'..1

149 Sueldo de un segundo empleado. Lel de]presl11JHestosde 1883""""'''''''''''''

1

150 Sueld,o de un tercer elllpleac10 i cajero,
Lel de prcsupuestos de 1883 ;

.J.- Hjl Sueldo de dos ter~eros empleados, conll
seiscientos pesos anuales cada uno.!!
Lci de presupuestos de 1883 ,.

152 Sucldo de un jefe dI-)celadores, qne re-
corra. la línea entre Santiago i VaIpa-
misa, ramal a San Felipe, Putaendo,
los Andes, ete. Lei de presupuestos
de 1883 o """"""

~

Ojieina de la j{onfJda.

Item 153 Sueldo de nn primer empleado. Lei de
presupuesÍ-9sde 1883.....................

154 Sueldo de un segundo empleado. Lei

de presupuestosde 1883 1155 Sueldo de uu tercer empléado. Lei de
presupuestos de 1883'''''''''''''''''''''

1

- 156 Sueldo de un ausiliar. Lei dé presupues-
tos de,1883 "'''''''' "'"'' ............

----
l'AÍtOB LES. ~l'O'rAÍ.R5.

~ ;1."""-"'---

125,86L 00 665¡006 76,.

500

2,000

700

600

1,200

Ofieinade MeUpilla. I

Item .157 Sueldo de un 11rimer emplead", Lei de:presupuestos de 1883 ,1 500

158 Sl1eldo de un celador. IJci de presul'l1e~-1 . -
tos de 1883''''''''''''''''''''''''''''''''',1 ,2;)0 ,

AIFente J 135,411 601-:- 665,OC(-¡701

"

¡ .
'" ,',

Del/rente .ó./.........

Item 159
'-',

CILnon de casa. L~i de 11~esupuestos' de
1883 ~'..'.....

, PAlWIALES,"

135,411 60

50'0

500

120

500

120

800

600

500

180 '

, 96

, .

, ,~
;j

0,0'

Item 169 Sueldo de un primer empleado~ Lei del

1I

- presupuestes de 1883 ''''''

11

500

, :-- ---l..
, ' A la vuelta 139,827 601 665,066 76.

Oli.ána de Sar¡ Bprna)'do.

Itcm 160 Sueldo de un primere
.

llPl
.

eado. Lei de
l

l

presulJU'estos de 1883." ""~",,,,,,,

Ojicina de'Rancagua. -

Item 161 Sueldo de un primer enipleado. Lei del
pl'CSUpuestos de 1883 1

162 Cá;~85~.~ .~~s~... ~~..~~.. ~~'~~.l~~~l~.~~~~ . ~~I

Scccíon 8.'

Oficina de liengo.

IÜim 163 Sueldo de un primer empleado. Lei d
presupuestos de 1883.....................

164 Cáuón de CaS[I.Lei de presupuestos de
1883 ',"'" ............

Ofieina de San Pernando.- Tl:aspaso i oficina
jefe.

Item 165 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri

;:~u:
,

G;~~~~.~~
.

..I.~

.

.~~.~~~~.. ~-.e~

.

.~.?l:~~
Sueldo de un segundo empleado. Lel d

presu~nestos "(' .; .:.:.......
,\

Oficina de GUl'icó., ,

Item 167 sn;~~~u~~:s~r~~~.~.~~~~~~~.~:.~~i.~~II'
- 168 Cánon de casa. Leide presupuestos del1883 ",

- 166

Oficina de Molina.

800
I

l'
1,200

700

600

500 I .
\



.i PA.nOÜLES: .

"

..T~'rALits.::c---= "7'~

¡
I

'11Item 170
I
I

I

I

Da la ¡'I/rlla """','

Cú,uon de ensn.. Lei de presnpnétos de
] 883 ..; "',

Se('cioll 9."

Ofu:inade l'alea.-Tj'(/,spaso i fljicinnjej'e.

~,

Hem 171 Sueldo del sub-inspedor i a la vez pri-
I

'

I.ner empleado de la otidnn.. Lei de pre.
supuestos de 1883"""""'''''''''''''''

j

172 Sueldo de un segundo empleado, Lei de
presupnestos de 1883 ,

173 Sueldo de un tercer empleado. Lei d('I
I

'

presupnestos de J883 ,.,., .........

17 4 C¡i{]~~13.~~'..(~~'~~~'.~.~i. .l:~.. :::~~.l: ~:l~~'.~~~~.. ~:('I¡

Oficinade COl1stitueiOI1. r
Item ] 75 Sueldo de un prime]' empleado. Lei de

pre.supuestos de ] 883 ..." 1176 Sueldo de.un celador. Leí de prcsupues-
,tos de 1883 """"""'"

l.

V

",

Ofu:inade Empedrado.

>1

Item 177 Sueldo de un primer empleado. Lei de;
presupuestos de 1883... """""""'''1

178 Sueldo de un celaqor. Lei de presupues-
. to's de 1883 , 1

179 Cánon de casa. Lei de presupuestos de
1883 """"""""'"'''''''''''''' ...1

Olieinade San Javier.

Item '180 Sueldo de un primer empleado. Lei de!
presupuestos de ]883.: 1- 181 Cánon de easa. Lei de presupuestos de
1883 " .. "... !

"

Oficina de Linares.

Item 182

139;827,60

1,()OO

72

700

600

1:')0

500

2:')0

500

250 '

I 72 ..'i-I!.

500

665,066 711

"

l.
Sueldo de un primer empleado. Lei de:

presupuestosde1883 ,

)

500.

I

'.

AI/rente II«:969 60 . 665,06679"
1,
l'

t-

48

Ti'

'o',

Delfr4nte".. , ,

Cánon de casa. Lei d.e lJreSupu'estosde
1883 : .,..".. ...::..'

.. Seccion 10."

Oficina de.Parral. - 1'1'aspasoi f!/ieÍ!u~jefe.

lteill 184 Su~ldo del SUb~:Ülspectori a la vez pri-I
mer empleado de la oficina. Lei de'

, presupuestos de 1883
1.. .,11ItCl!~185 Sueldo,de un segundo empleado. Leidc

presupuestos de 1883 1

186 Sueldo de un tercer empleado. Lei de'
presupuestos de 1883

1- 187 Sueldo de un celador ambulante que re-
corre los ramales de las poblacionesl
'entre Curicó, Molina, Talea, Linares
i Parral. Lei de presnpuestos de 1883.

188 Sueldo de un jefe de celadorespara aten
del' a las líneas entre Santiago, Talca-
Imano, Augol i rarl1a.lesde Cauqllenes,
Quirihue í CobquecUI'a.Lei de presu-
puestos de 1883...........................

189 Cánon de casa. Lei de presu]JUestos de
'1883 ...: '......

,'" -
!
I
1

'11
, I

I

¡', 11

,

Oficina de Caaquhu:s.I
I I

, '
1

Item 190 Sueldo de un primer ,empléado. Lei de
presupuestos de 1883 ....................

" ~ 191 Sneldo de im celador. Lei de presupues-,
'tos de 1883 ¡

192 Cánon de casa. Leí de presupuestos de:
'1883 ",'.'" ...' ',"'" ; ...1

Ofieina de Quirihue.-Traspaso a1J,siliar.

1~4,90D 00

360

1,,000

(JOO '

500

250

600

72

50O,

2~0

72

ltem 193 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-¡
mel' empleado de .la oficina. Lei' de

l

'

I presupuestos de 1883""",,,,,,,,,,,,,,,, 1

600
., - 194 Sueldo de 'un ausiliar. Lei de presll- , "

puestos de. 1883
.

...

k
. 500

195 Sueldode un celador.Lei de presupues-
tos de 1883...: ~ 260--

A la vuelta 150,52360i

.;



f
I

.-
De la.vuelta : ' 150,523 60

!te'm 19Q)CíLDonde rasn.. Loi de lrresupuest.o~del -
- 1883 , ,; 1 144

"

OliÓna de Cobquecura.

ltem 198 Sueldo de un primer empleado: Lei de
presupuestosde 1883 ' '..........

I

I

I
r-
I

i
I
i ltel11' 199

I - 200

Oficina d(! San Cárlos. '

1

Sueldo de un priúler empleado. Lei del
presupuestosde 1883 1

Cái~~:3 ~~. ~~~:. ~~.i. ~~..~J~.Po~~l.l~~~~~~~~..~:II
, I

Oficina de C/¡illan.-Tmspaso ausiliar. li

'-,
Item 201 Sueldo de un primer empleado. Leí de'

presupuestos de 1883.....................
- 292 Sueldo de un segundo empleado. Lei de

presupuestos de 1883 ..." ......
""'7203 Cánon de casa. Lei de presupuestos de

1885. ..........
'-'

Oficina de E/ílnes.

I

Item 204 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestosde 1883 ,

- -205 Cánon de casa. Lei de presupuestús del
1883 ,..." '

Séccion 11.

Oficina de CoilCepcion.-l'rapaso i OficinaJefe i del
retrasmision.

I

item 206 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-I
mer empleado de la oficina. Lei de
presupuestos de 1883.....................- 207 Sueldo de un segundo empleado.Lci de
IJresupuestos' 1883.. ."""

- 208 Sueldo de un tercerempleado.Lei de
lJreSupuestosde 1883...................... I

Al l/'ente.....................

-'

500

500

72

700

600

240

500

72

1,000

700

600

665,066 76'156,151 ~Ol

-, " " .,:. "\ .

''''. - f" ,. -PRESUPUESTO.

400

A la vuelta...:.. 11-i-u0,892 601~066 76!"
9

.., '

, " I
Del frente.., ¡. !

, -, . i

Hen'], 21)9 Slwldo de dos terneros empleados, eon ¡
,!u~nientospesos aDunles cA'ldn:uun. i
Le! de presupupstos de ] 883 ,.. ¡

- 210 8ueldo (le lIn eelndor que recolTela línenI
1)'TOll1é. Leí de )lresuIJuestps de ] 8/;:3.. ¡

- 211 Sueldo de otro eeJadol'que l~eeol'rela Ií.!
uC~,a Coronel. Leí de lll'esuIHlestos!Ie¡i

IB:;.:;~: .~:.;=~ m... '00/1

1

, I
Item 212 Sueldo de nn primer empleado. Leí de'

lIH'ésupuestosde 1883 :...............-
- 213 C¡iuonde casa. Lcí de pl'esUpuestDSde I

1883 /.',1
IOficina de Yumbel.

I~m 214 Sueldo de 'un primer empleado..........
- 215 Cánon de caSa. Lei de IJreSupuestús de

1883 """ 1

Oíicina de l'alcahuano.

It~m 216

I
t¡Ii

Sueido de hn primer empleado. Leí del!
presupuestos ., "'"''

Cánon de casa. Lei de presupuestos.....- 217

Oficina de Tomé.

Item 218 Sueldo de un 'primer empleado. Lei de
,presupuesto

,

s de 1883'''''''''''''''''''''

1

- 219 Sueldo de nn'celador. Lei de presupues-
tos de 1883.................................

- 220 Cánon de casa. Lei de lJresupuest,os 1

Qfici1!a de Laraqu.ete.

Item 221 Sueldo de un primer enpleado. Lei de
presupuestos de 1883. 1

M. DELl.

!l'AIWIALES. ~'OTAtES. .¡

156,151 GO 665,066 76

1,000

250

250

500

72

500

135

500
240

500

250
144

I



])13la. vuelta., ;

SCCCiOll 12.

Oficinade Angol.-Tt'a.paso i ofieillajefe.

ftem 222 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado de la oficinl1. Lei de
IJresupuestosde 18$3 :.

- 223 Sueldo de un segundo empleado. Lei de
presupuestos de 1883.....................

- 224 Sueldo de un tercer empleado. Ijei de
presupuestos (le ]883... ..................

- 225 Sueldo de un jefe de celadores de las sec-
ciones de Angol a Temueo. Lei de
presupuestos de 1883.....................

226 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de ]883 ".......

'.",

Oficina de San Roselld().-1"7¡spa.~o a1lsil;al'.

IItem 227 Sueldo de uu 1J1'imerempleado. Lei de,
presupuestos de ]883 ...........

- 228 Sueldo de un segundo ellllJleado. Lei de
l)resupnestos de 1883 "....

Oficina de Nacimiento.

ltem 229 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos.. , . .¡....

Ofidna~de los ÁlIjeles

Item 230 SU;~~~u~~e~t~s~~~~~.~:~~~:.~~~~~:.~~~.~~1- 231 Sueldo de un celador. Lei de presupues-:
tos , "........

- 232 Cánon de casa, Lei de presupuestos de
1884 , .

160,892 60

1,000

700

{iOO

1,200

240

GOO

550

500

500

240

180

Oficina de Mulclten.

\

'

Item 233 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos 500

\
j , -----
í Al frente 167,602 60 665,066 76:

-

Delj/'entc., ,...!

Item 234 Sueldode un celador.Leide presupues-
tos.. , ..............

235 Cánonde casa. Lei deprcsupuestos......
. ' ,

Oficina de Cltiguailwe.

Item 230 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos ...,. ...

Itcm 237

Itcm 239

- 240

Item 24]

-]) - 242

:, 11

Oficina de Collipulli.

238

Sueldo de un prinll'r empleado. L(,í ,¡el
l},resupuestos .. , 1

Sl~~~~. ~l.~,~.~.~~,l.a~~)~':.:~e.i..~~..1:~'~~~1::~1.(:~~11

O.ficina de Sallcn. 11

Sueldo de un lwimer empleado. Lei de
Ipresupuestos " .

Sl:~~ .~~. ~~~. ~~~~.~~~:'. :.J~~. ~,~ .l~~'~.~~:'~.~~~ I

. OficinadeLmnaco. l'
Sueldo de un primer empleauo. Leí de

SuI6~d~u5~ri~~~i;;d~~:' L~'i'd¿ 'l;~'~~'l;p~~~~1
tos .11

Seccion 13. :
11

, Okiiw de Tmi91len.-Trasl'a.~o' i o/icinajl'Íl':

1

1

rtem 243 Sueldo del 'sub-iuspeetor ia l~'vcz 11l.¡-1
, mer empleauo de la ofieina. Leí de

l

'
l

presupuestos de 1884.....................
- 244 Sueldo de un segnndo empleado. Lei ue,

. presupuestos de ]884 ......
- 245 Sueldo de un celador. Lei de presupues-

tos de 1884 ""''''''''''''

\

1
.

240 I__1
,A la vuelta ..., 1 li2,298 601

Línea del Cautin.

l'AROIALES,

,107,602 60

240
96,

500

GOO
i
l'
¡i

1

1

.~
.1. ,'fJj .i'
1

1I

¡ ~, ,.
j c'...
¡'1

.:i é,I

j '~

1 ;

:'

j

l "

..' " "h~
"'

.

'

.

'

.

'
.

'

.

"

.

'

.

'

.

'~

t.

'

.

' <¡: .. ';
". .",. .

'.' '~I }:1
'

.

'

.

"

.
' ''t!!

.

'

.

:~
.

'

.

, '. ~.~: ::1
, .~

-t
I

,!

240

500

240

[¡OO

240

800

600 -,1

__1

665,06(j17~:

~

J~:/~
'. "
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., . :M:~NISTERIO'mm JNTERIÓR.:-PAuTIDA27.'¡

';

IteÍn 248 Sueldo de un primer empleado. Leí de

l

presupuestos de 1884....................
'- 249 Sueldo de uu celador. I.ei de presupues.,

tos de 1884""'''''''''''''''''''''''''''''11

Oficina de Temuco.-Tras}Ja,so. 11

ltem' 250 Sueldo del sub-inspector i a la. vez pri-I
, mer empleado de 1[1,oficina. l,d de'

presupuestos de 1883
1.,.,.. 251 Sueldode un segundoemple[l,do.Lei de

presupuestos de 1883.....................
-- 252 Sueldo de un jefe de cebdores de Te

muco a Villa Ric.'!.i San José. Lei de
presupuestos de 1884.....................- 253 Sueldo de uneelador. Leí de presupues-

,tos de 1884 ,

Item 245

I

l.'

r
,"

Item246

I

¡
Item 247

"

Item 254

~ - 250

- .- U-l!

Ir

De la flli'lta" 11

, I

Oficinadt) Viclol.ía.

Sncldo de un primer empleado, Leí de

presupuestos de lS8J """"''''!j
1,

Ojicína de Quina 1'

1Sueldo de un primer empleado. Ll,i de!
presupuestosde 188L :¡

I1
l'
n
l'

Sueldo de .un primer empleado. Leí 'le

ll
presupuestos de ]884....................

Oficina de Quillen.

Oficina de Laltlaro.-Traspaso aasilÚu'.

PRESUPUESTO., .,'

PAI1CIALES. . TOTALES.

Oficina de Nueva Imper'ial. I

Sueldo de un primer empleado. Leí de
presupuestos oo"",,,,,,,,,,,,,, ...1

Sueldo de un celador. Lei de presu-
jJuestos

\

240

--I--¡"
Aljl'ente , 178,418 60 665,066 76.

1;:;,208 60I 6Gf>,Oü6 'i.:!
, , I

500

500

::>00

500

240

1,000

700

1,200

240

500

.. .. ..¡::PUESUPUESTO.. .1
'--II~CIAL~S'TOTALES,,:

Delfrente ¡ 178,418 60 665,066 76

.~~

Ofiána de F)'eire.

, Item 256 Sueld~ de un primer empleado. Lei de
l
l

presupuestos de 1884
,

- 257 Sueldo de dos eeladDl'es,uno con tres-I
¡

e,ientos pesos i el otro con tIoscientos

cl1are~t.?' peso
,

8, que !,eco:Ten . h\ ]j~ea.

1

1

telegrafiea cntre VIllarlea 1 :I!rClre. i
Leyes tIe presnpnestos de ] ~84 i 1885.1

Oficina d; Villa Rica. 11

Helll 258 Sueldo de un primer ?mpleacio. Id de"
,,

¡
í

i presupuestos de 1883....................
i - 250 Sueldo de dos cdadores que recorren 10,1

1

! líuea alllorte, con trescientos pesosl,
auu[l,les cada 11110.Lei dc presupuestos¡!
de 1884 ' .../1

'1

O,¡icillade ,Mu'luell. I
I

: It.~111260 ¡:ueldo de UII primer eml'leallo. Leí de

¡

presu puestos de 1083,....................

261 Sueld? de do~. cela~l~n'e~, uno 'J!~e reeOJ'¡:el¡
la h Il!'a a \. Il!a hlea 1 otro a Sa u .Jose,:¡
COII enatroeicutos pesos n IllJaJ,'s <.;adal;
..w. LO;d, 1""Ul"'~loo d, 1884 "'

1

1

Seccioll U.
I

Oficina de Lébu.-T1'aspaso i o.ficinajefe.

500

540

600

i

. .!
i

600

600

800

Ibu 262 Sueldo del sub-inspector i a lit. vez pri-
. mer empleado de la oficina. Lei de
presupuestos '"''''''''''''''''''''''

- 263 Sueldo de un segundo e\lJpJeado.Lei de'
presupuestos "oo," '................

264 Sueldo de un jefe de eelndorcs. Lei de'
presupÍlestos ,..

265 Sueldode un celador que recorre la línea
a Cailete. Lei de presupuestos.;.......

- 266 Sueldo de otro celador que recorra la
línea a Arauco. Lei de presupuestos. 2;'jlj!

267 C¡ínon de 'casa. Lei dc presupuestos 120 I
Ala vuelta... ""'"'''''''' -]85,278(j(11

800

600

J)OO

2':'0

065,066 76:



"

ltell1 268 Sueldo de UlI primer ('l11l'je~tdo.Lei de'!
presupuestos ...'1

269 Sueldo de \Ul eelmlo1'. Lei de presupues-¡:

'i~11 tos~;¿~;;I~':;e' ';;I"~~I~~:""'" .., ,;

ltem 270 Sueldo de un primer empleado. Lci de
lJresupuestos de 1883 .........

~; 1 Sueldo de un celador. Lei de pre:supues
tos de 1883 i¡

272 C¡í,nou (le casa. Lei de presupuestos de'¡
1883 , .. ... ..' .. .. .. . .. .." .. , .. ..

Ofi.cina de Amuco.

Itell1 273 Sueldo de un primer empb1do. Lci de.
presupuestos ..

274 Sueldo de un eelador. Lei de presul'uc-8-.'
tos ,,"""'''''''''''' '"'''''''' .:'

275 Cánon de casa. Lei ue prc~upue~tos !!

Oficina de Cañete. ¡¡
ii

Itell1 276 Sueldo de un'primer empleado. Leí dé!!
.presupuestós de 1885 :!

277 Suellio de un celador que recorre la lineal!
al sur. Lei de presupuestos de 1885...j¡

11

ltem 278 Sueldo de un primer empleado. Lei del¡
lJl'esupuestos de 1882 ,:- 279 Su'~l(lo de dos celadores, con cuatrocien-:
tos pesos anuales cada uno. Leí de pre.'j
supuestos de 1883 <

Oficina de Tirúa.

Ojiána de la Imperial.- Traspaso az/-St'li?].

Itell1 250 Sueldo de un priu1er empleado. L(;i de!
presupuestos de 1882 ';

~)Q

Del/rente :...., "':1
Sueldo de un segundo empleado. Leí de

l
presupuestos dG 1882 '0""""""'"

Sueldo de mi celador. Lei de presupues-¡tos de 1883 ,I
I

1

", . ¡
ltem 283 Sueldo de un primerempleado.Leí de:

'presupuestos de 1882 1- 184 Sueldo de .dos celadores, con cuatro~ien-i
tos pesos anuales cada uno. Lel de;
presupuestos de 1883 i. I

SECOION 15. , I

o.ficinade Valdi':oia.-Traspasoi o.licinajef'e. 1I

Sueldo, del sub-inspector í a la vez pri-II

'
.merempleado de la oficina.Lei depre-

. sup¡;¡estosde 1883
1,- 286 Sl1eldo de un segundo empleado. Lei de I

, presupuestos de 1883 ".:¡
- 287 Sueldo de un tercer empleado. Lei de pre- I
'. supuestos de 18S3. ,...: 1

, 288 Sueldo de un jefe de celadores que vijile I
las líneas hasta Ancnd. Lei de presu-

\

¡
" ,puest?s de 1883 , 1

",,',=,~';"28ü"Sneldo dedos celadores. con CJUJtrocÍen- ,

¡"¡'- ',,' y,.tos pesos mi~láles cada 'uno. Leí del
. presupuestos de 1883''';'''0'':''''''''''''

Cánon (le casa. Lei !le presupuestos .de
1883.\ ".,' ...,.. :...

:;..\'.\ Ofu:ina de Tolten.

ji)lj

~5(1

:]fJ()

"

.'¡(I')

:,';jn
6<)

~

<lOO

;¡oo
Item' 291

,~
"',292

Ojícinl1:de Sali José.

Sueldo dtJ un primer empleado. jjei de
presúP!1estos de 1883..:..................

Sueldo de dos celadores que .recorren lá
línea a Villa~I{ica, a razon de cuatro--,
cientos pesos anuales cada uno. Leí de
presupnestos de 1884 "'"'''''''','''

Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos pesos anuales cada uno, que reco-
rrán ]a, línea al sur. Lei 'de.presupnes-
tos de 1883..; : : '...

~)

- ,293

WCJ

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

~, ¡---
GC.5)OQ07G

A, la "vuelta,...,..............l;~',>" (j
"

0 ;
-"~ I

190,688. 60

1,000

1,500

l\W,868 60

500

400

500

800

780

500

, 800

300 .

500

800

800
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MINISTERIO DEL, INTERIOR.-~,\¡t'rIlU 2~(-
o' .- --. o..~ " ,.: : ~ ~"..,..,.,,,..,7'-'-;"

PllESU PUI~STO... .

Dc la. wclta. . .. .. ... '" . ... .

Itero 294 Clinou de casa. Lei de presupucstos de
~ 1883 """"""''''''

Oficina de Corral.
'.

'''ltem.295 Sueldo de uu primer .,~~ml']ea.do.Leí Ul'!
presupuesws de 18::;,3 ¡

--:- 296 Sueldo de uu cl'lador. Leí de pre8upnl's-1
t l ] "~F I

os le ouL ¡- 297 Cánon de casa. Lpi de prcsnpuestos de'
1883 ""'" ...!

. Ojicina de Cllllig1iill.,

Itero 298 Sueldo de un primcr l'lilpleado. Lei de!
presupuestos : 1

Oficina de la. Union.

t,

Item 290 Sueldo de un primer empIPada. Lei d.
presu puestos de 188:3.....................

: 300 Sneldo de dos celadores, con mmtrocíen-
tos peso~ auuale,,¡'cada uno. Lei de pre-
supuesto~ de ]88;1.........................

30 I U¡iuon de ca~'1. Lei de presupuestos de
] 885 "'" ""'" o.. ""'''''''';

Oficinrr, de R,o Bueno

Item 302 Sueldo de nu primer cmpleado. Lei de'
presupuestos de ]883.....................

- 303 Cánon de ea~a. Lei de presupuestos de
1883 .. , 1

o,ficina de San Pa.ú!().

Itero 304 Sueldo de un primer empleado. Lei d,
presupuestos de 188:3 "''''''''''''''''''.

- 305 Sueldo de un celador. Lei de presupnes-
tos de 1883 ,

PAHCIAI,RS.

]\J\J,SCiS (j(l

14.1

.500

400

UO

500

5'1)

8UO

120

500

120

5(0

400

TOTALES.

l..
I

I
I

. Alfrente ..'...'...
--,---

665,066 7t204,472 60

Dclfl'ente,.;,.\ ' ,., ,

o.¡icilla de Osol'llo.-Tra.spaso.

Item 306 Suclllo de un primer emplearlo. Lei de
preSUPJlestos de ]$83 , !

307 Sueldo de un segundo empleado. Lei de:
l'rcsu]J11estos de 1883""'''''''''...: i

308 Sueldo de dos celadore:l, con eualroeÍelJ-1
to~ !,esos alJunles cada uuo. lei de
l'resl1puestQs de 1883 )II

I
Ojicina de los Ulmlls.

ItCIll 30'0 Sueldo de un primer empleado. Leí dI'
presupuc~tos de 1885 oo,,,,,,,,,,,,

Oficina de l'ruma.g.

1te:n 308 Eueldo de un primer empleado. Leí de

\ l're~llpuesto~ de ]883.....................

Oficina de Octa.,!.

Hem 309
Sl;;~~l~~e~~o~:~'.i:~.~~. ~.I~~:.l.~~~~:..~~~. ~.~

I
Sueldo de dos celadores, COlJcuatrocien-

tos pesos anuales cada uno, que reco-

¡

rren la línea a Cancnr¡¡,ial Desagüe.
Lei de presupuestos de 1883.........

- 310

F

o,ficina de Melipulli.-Traspaso.

Itero 311 Sueldo de uñ primer empliwJ.o. Léi de
. presupuestos de 1883 ....

- 312 Sueldo de un segundo empleado. Lei
de presupuestos de ]883 '.:...,.." ,

-- 313 Sueldo de dos ceJador,,:;que recorren de
l\felipulli al De~agüci a.Hllelmo, con
euatrocicur.tJ, I'c"'" nUlln.les cana. ulle.
I.ei de prt'su!,u"stos de ]8!:;:\.........

- 3]4 Cánon de easa. Lei de presupuestos di
1883 , " ,............

~
.,.

,~

o,

I I

76J;. ;"
1'1 ..

PAROIAI,F.S. TOTALES;

. 204,472 60 665,066

800
i:

r

'I¡
11

500

800

GOO

.!

~
500

300

..~

;j

800

800

500

800

120

M. DEL 1.
A la cllelta.., "...'¡¡,.210,\J92 601 665,066 76;

10



I

i
'11 Item 315
I - 316

I
k. -- 317
I

I
1 Ojiána deAneurl. .

i'll Item 318 Sueldo de un primer empleado. Lei del
: presupuestosde 1883"""'''''''''''''''1

11 ~ 319 SU~~d~e1~~;.~~~~~~...~.~i ~~.~~~~.l~:.~l.~¡~~!
I - 320 Cánon de ('.'1Srt.Lei de presupuestos de'

, i 1883..........................................

¡PARTIDA 28
I SubveIl.cion a vapores i telégrafos.

IItem 1 Para subvencionar al vapor que hace la

I

navegacion de la laguna de
.

L
.

lanqui~
bue. Lei de 25 de junio de 1877 '

2 Subvencion a la Compañía Sud-Ameri-,
crtna de Vapores, segun lei de presu..
puestos de 1884 i...............

'3 Sub\'encion acordada a la Compañía In-
.glesa de Vapores, que hace la carrei'a
, del S'lr por el Estrecho de Magrtlhtnes.
Lei de presupuestos de 1883...........

4 Para subvencionar a la empresa del Te-
légrafo Trasandino hasta la suma de
seis mil pesos..., ..........

5 Para subvencionar al ;vaporque haga la
navegacion de la laguna de Lanalhne.

,Lei de presupnestos de ]885 1 1,200

l' ARTIDA 29. 11---'--

r~
, ,--

De la /JIÜJlta .........

Oficina de Ca.lbuco.

Sueldo de un primer empleado. Lei de
preEUpuestosde 1883 ,............

Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos pesos anuales cada uno. Lei de
presu pnestos de.1883.. """""'"''''''

Cánon de casa. Lei de presupuestos de
1883 .." ..'........

f'
r

L

Me

, "

I
Item

Ouerpo de Injenieros Civiles.

Sueldo del dircctor. Lei de 1.° de octu-
bre,de ]845.. : ,

A?frente.....................

-

,..-
PARCIALES. . TOTALES.

210,992 60 665,066 76

600

800

120

800

400

120 213,832 60

4,800

125,000

50,000 '

6,000

187,000

2,000

\
--1

1.065,89? 36;2,000

I
1'-

I
I

,'1

1 Sueldo del jefe propietario de la' oficina!
de estadística, o en su defecto, del su-
brogante o accidental: ;'Leyes~de17.Jle
setiembre de 1847'}¡ d~ presu¡JUestos
de 18tH ;...:.: :........

2 ,Para gratificar al actual jefe de fa ofici
no.de estadística :......

3 Sueldo del jefe dé la seccion,.de j(jogra-
fía. Decreto de noviémbre .de 1876i
I.ei depreSupuestofl...'.. ...' , ;';

4 Sueldo,del oficial prímero.Lei de 17 de
~ctiem bre de 1847 :.....

5 Sneldo del archivero primero: Lei de 17
de setiembre de 1847 ~..

6 Sl~eldo del archivero segundo. Lei de 017 ,

de setiembre de ]847 , 600
7 Sueldo de tres oficiales,con setecientos ' '.

peso~ anuales cnda uno. Lei de 17 de '.'

I

. .. "

11

' ~
setiembre de 1847. .

.

,

.

~IOO' . -~, }
, A lr¡,vuelt~..'..., j J2¡700 ,11.077,,539 36: ',J

j
.j

"

De{frinte.¡ i.¡... .'...........

ltem ~, Sueldo de dos injenier()~,con mil qui-
nientos pesos' anDaJ,e~'cnda UDO.Leí
de 1.° de octubre dé 1845...............

'"3 Sueldo de tres injeúíe~os segund~B, COII
mil doscientos pesos anuales dada 'uno.
Lci dl~LOde octubre de 1845............

4 Sneldo de uu aspirante. Lei de 1.° -'dé.
octubre de 1845 : ':

5 Sueldo de un tesorero. Lei de. 1.° de

l

octubrc de 1845: ..: :..:' '...
6 Gmtincrtcion al mismo. Lei de presu-

pues

.

tos d

.

e 1883

.

.

.

""'

,

.
,

.....

.

.

:...

¡.

, Sueldo del escribiente. Lei de ].° d
octubre de 1845...,......................

8 Gratjficacion al mismo. Lei de presu~
puestos de 1883..........................

9 Para ga~tos de escritorio. Lei de presu
pue~to~ ";"" oo...ó.' ,

] O SueJdo' del portero. Lei de, -presupues-
tos "'''''''''''''''''''''' '

PARTIDA 30.

Oficina de Estadística.

I tem

.PARCIALES.

2,500

1,100

, 4,QOO

],200

1,,200

TOTALES.

1.065,899 36

.~
i

.~
'1

I'-sl

1] ,640

I

l. .
I
¡

..,

:,

~j
.,~

,~

2,000
f,.

3,UOO

3,600

600

800

700

400

100

2001

240-_.--



I
-.\

=~
~ -¡

¡1

I PAROIALK-=-:L_~ALES.-

?--LL'ftl"riles.

I::3ue10'.fe..un;dor jeneral. Lei de 4 de

en.?:, i- ~,~,L I

2 ::3ne]d' i.~- 3,'t'rdario i abogado de !aleillil'"-3L _coide 4 de enero de 1884...

a Sueld~ ~ i:mxtor de I~ esplotacion. Lei

l

de f':=-cCkW dI' J8M .......

4 ::3neld,..le ~.;;:t[TOillspedon's del servicio'

de Í'f~lVU: i trasporte, cada u 110111
cf,D o~-=,. mil¡csos. Lei de 4 de ene-'

;j Sn)~.t_~~i;~I:t~;:jO~~~;~i"d'~'t'~i¿~~a'I
f(l~ .Le:.le 4 de enero de 1884'''''''''1

() Suelo:. ~ ñredor injeuiero en jefe de¡
13 :'~. ~ ffificios. Lei de 4 de enero¡
de,,.:"f ..oo.. ....................

7 Sueld.. ~ =rro injenieros para el Rcr,
y¡(":.~ ~ línea, cada uno con ciuc<
mil ,~,'" Leí de 4 de enero de 1884,

" SIH..ld;.S<ill injeniero de ]a oficina ceuo
tJ'81 ~ le -1de enero de 1884. .....

U Sneldé' ia directol: jefe de injenierOB
de! =rerial de traccion i maestran'
Z8- J¿fH-1 de enero de 1884.........

10 Sneld9 i.::;:es injenieros para el servi-
cio o::b :mea, con tres mil quiniento

~:..~.~~: ..~.~~..~~.:..~~.~.~~.~,
11 Sueld-) ó= :ID.injeniero jefe de la mae

tnm:z:ip.cipal. Lei de 4 de ener
de 16.~, ......

12 Sueloo.ir:ID. contador, director en jefl
de ~~1!ffilbilidad. Lei de 4 de enero
de i~.s..................................

13 Sueld-) ~ ,:uatro contadores, con mi
quiL:= pes0s cadH. UII(. Ll,i de L

de e"J:':',,le 188~oo "'OO'"
14 SneM-°J~- ~ajero central. Lei ue,.], dI

em:?'. ¿¿ =~I;-1 oI 3,000

Al/rentc ;.., i" 1ül,~I1.090,639 36

Itclll
De In Dudla ""1

~ SnrJo; [d 'J,)rtt>ro. LeYl~s dc 17 de SI'-
Ij",mJr-" B 1:)-17i de presupucstos....

\) Para !:"'-~i:i',le ,'scritol'io. Lei de 17 de
SN:H'ID1""ti. Isn .. .. ..

12,700

200

200 ¡
r..:'..i.:::I:.DA RI.

--

Item
8,000

3,OCO

6,000

16,000

2,,100

7,500

20,000

3,000

I
.

5,000

10,500

."
3,500

4,000

10,000

1,.077,539 36,
l

13,100

!Asignaciones a hospitales. dispensarías i
I otros establecimientos de benMicencia i

sueldo de los médicos que los sirven. 1

I Item 1 Sueldo d~lmédico de ciudad de ,Tacna.
1

I

Lei de pr

,

esupu estos de 1885

,

.:..........
- 2 Sneldo delmMico de ciudad de Iquique.

Decreto de 2 de julio de 1883 i lei de
presupuestos de 1883 ,................

3 Sneldo del médicode ciudad de Pisagua.
Deereto de 4 de diciémbre de 1883 í
lei de presupuestos de 1883 ,..

4 Al hospital de Antofagastá. Lei de pre-
supuestosde 1882 1

;j Sueldo del médico de ciudad de Alltofa-fgasta encn,rgadqtambien de la dispen-
saría. Lei de presupuestos de 1882 16 Para el hospital de Chafiaral. Lei de
presupuestos de 1885

1

'
7 Al hospital de Oopíapó. Lei de presu- ¡

pue6tos' ..'~; ..1'8 A la junta de beneficencia de sei10rasde
'dicha ~iudad. Lei de presupuestos...~.

9 Al hospital de Ohai1areillo. Lei de pre"
supuestos :,.....................

10 Sueldo del médico del mismo estaoleci
, miento.Leidepresupuestos ...

11 Sueldo del médico del hospital de 011.1-
dera. Lei de presupuestos de 1882...

12 Sueldo del médico de ciudad de Talta!.1
Lei de presupuestos de 1883............

]3 Sueldo del médico de ChaiíaraJ. Lei de
presupuestos de 1883.....................

14 Al hospital de Freirina. Lei de presu-
.puestos ''''''''-''''''''''''''''''''''''''''':'

II

~~
A la vuelta 22,850

¡.,

Dcl.Fente. ,....

11CIl1 ]5 Suel~odc dos c:ljeros ¡mgüdores, con dos
mi) cuatrocientos pcsos anuales cnd~
uno. Leí de 4 de cnero de 1884'''''''''

1

1

1() Sueldo dé Un gU'a,rda- almacenes del de-

. ,r~~~~.~:~~~'~I:..~J.~i..~~. .~. .~~. .~~~~~.. ~~

I --

PARTIDA j2.

1,200

1,500

1,200

4,000

1,200

1,800

4,500

1,350

1,800

500

800

600 o

600

1.200,339 36

PAROIALES. I
l'OTALES.

101,900 1.090,6!3936

4,800

3,000:' I 109,700,--



,De la. 1i1/Clta ,

Itcin 15 Sueldo del médico de ciudad i del hos-,
pital de Freirinlt. Lei de presupuestos.:
de 1885 "'''''''''''''''' '

16 Al hospital de VallelJ/lr. Lei de presu-
, puestos ""'''''''''''''''''''''','''''''',''''

17 Al liospital de CarrizaJ. Lei de presu-
puestos de 1883............................

18 Sueldo del médico del hospital de Ya-
, llenar. Lei de presupuestos , ........
19 Al hospital de la SerelJ3. Lei de presu-

puestos ,........
20 Sueldo del médico del mismo 'estableci-

miento. Lei de presupuestos, , ......
21 A la dispensaría de la Serena. Lei de

presupuestos .
22 A la casa de huérfanos de la Serena. Lei

de presupuestos """"'"
23 Al hospital de Coquimho. Lei de presu-

puestQs ".......
24 Sueldo del médico del mismo estableci-

, miento.' Lei de presupuestos.........
2¡"jAl hospital de O\'alIe. Lei de presupues I

26 Su~lsd;' :]

,

'~i'~~~~di~~':i~i'n;¡~'~~'~~t~bi~

,

~¡

1

'

miento. Lei de presupuestos............
27 Al hospital de Elqui. Lei de ¡oresupues

tos de 1883.................................
28 A la dispensaría de Elqui. Lei de pre-

I

I

supuestQs de 1883........................
29 Sueldo del médico encargado tambien

, del ser\'iciodel hospitali rlispensaría.1Lei de presupuestos de 1883...........
30 Al hospital de Combarbalá. Lei de pre'

l

supuestos de 1883........................
31 A la' dispensaría de Combarbalá. Lei de

presupuestos de 1883 1

32 Sueldo del 'médico del níisll10eSf.<thleci-¡
miento i del hospital. Lei de presu-,
puestosde 1883 ,33 Al hospiffil de Illapel. Lei de presu-
puestos de 1883 , \

34 A la dispensaría de mapeJ. Lei de pre-;

35 Su~~a~~;¡~¿di~~' d¿' '~~b~'~'~~~'bi~~i~
1mientos. Lei de presupuestos.........

"'

r,
I

.h.lfi'ente ............

.PARCiALES.

22,850

ltem 36 A la dispensada de Salamanca. Lei de
presupuestos de 1883 i de 1885......

27 A la dispensaría de 'la Ligua.. 'Lei..de
presupu'estos ...:.., .' .......-

38 Al hospital de la Ligua. Ler de pl'esu-' ,
puestos /

39 Sueldo del médico del mismo estableci-
miento. IJei de presupuestes ,.....

40 Al hospital de Petorca. Leí de presu
puestos de 1883 ''''''''''''''''''

41 A]a dispensada de Petorca. Lei de pre-
snpnestos "'" , .........

42 Al médico del hospita,r i dispensaría. Lei I
de presupuestos...........................

43 Al hospital de Pumando. Lei de prE:su-
puestos de 1882 ....................

44 A la dispensaría de Putaendo. Lei de
, presupuestos de 18!:!:! , 1

45 Sueldo del médico,de la misma. Lei de!
presupuestos :. """""""""''''''''

46 Al hospital de San Felipe. Lei de pre-
. supuestos '. :'.:.......
47 Sueldo del médico del mismo estableci.

miento. Lei de presupuestos..............
48 Sueldo del médico de ciudad de San Fe-

lipe. Lei de presupuestos.................
49 Al hospital de los Andes. Lei de presu.

puestos :........
50 Sueldo del.médiqo del mismo, estableci:-

miÉmto.Lei de presupuestos..,.........
-' 51 Al hospiffil de Valparaiso.Lei de presu-

puestos ...;..'''''" '. "',''''''''''''
- 52 Sueldo del médico de sanidad de Yalpa-

, raiso.Lei de presupnestos...............
.,..- 53 Subvencion a la junffi de hijiene de.y al-

paraiso. Lei depresupuestos de 1885.
- 54 A la dispensaría de la spciedad de bene

ficenciade Yalparaiso. Lei de presu
puestos ' : 900 I "

- 55 Al C3:pellan del mismo esffibleciniiento. ',. 1
, .. Lel de presupuesws ¡ 50011

56 Al hospicio de la misma ciudad. Lei de

,
presupuestos : , 3,600 , .

,

'

,

J

1

--
1

"'- I

- A z.."",Ua 1. '77,810 1.200,839:86' :]

~.

Del :frente. "..; ,........

I
1-

1-
1-

1-

I

1-

11

!1't~r;iES"tipiJ "

"1 PARCIALES,I~~ALES~~

, 48;740
1.200,339 30;1 ]

, J

,'.

d8, 1
~

~
I
..- .

600

540 '

900

800

900

540

GOO

2,000

200

400 J

4,500

400

400

1,620

400 , "

7,-t70

800

1,000

500

1,800

2,800

500

4,500

500

510

900

1,800

300

1,350

1,000

2,000

400

1,000

],500

500

800

2,000

600

600
-

48,740 I UOC 36,



.\

'~

1

I
I

1.

J'
.',

~

T.fPe.,la,'/)«,(Jl{jr,H~" oo.. oo :
'<0'

,,"

'I~1l1 57 .At 1~~zl1retó ~~e V~jJlit~~s.,O. "LcJ, de. pre,

/
snlnwstos de 1885., ~., '. ....";

'- 58 Aloltsiló de hnérfo.nos de la Providcneia
,de V~lparaisp)J~V!le.w~supnest9.s188a'

- 59 Sneldo del mé41!JOdé c\IÚlo.dd,e V111a del:
Mar. '~ei de pr~umiestos de 1884,.)

-,- 60 Sueldo '(~~~
.

ll1éd.\~
.

:de ~al\idadde Limlt-
I," chc. w~ de presupnestos ""''''00''''''

',- 6i Al hospital de Quillota.J~ei de presu-
púesto~ "',~,W ;:",,,. '.. .c:.. ..~ ;"00"""'"- 62 Sueldo del médico de sanidad' de Qui-
Ilota. Lei'de presupuestos. ............

63 A la dispensaría de' Quillota. Lei del
pl'es,upuestos de 1885"",,,,,,,,,,,,,,,,1

-' 64 Sueldo delll1é'dicode la dispeusaría de
lQuiJIota. Lei de presupuestos, 188!).

-, 65 Sueldo del médic.ode la dispensaría de
Casablanca. Lei de presupues'tos......

- 66 A la dispensaría de C~sl!-1>lnnca.Lei de
, presupuestosd~ 1883: ' ,...

'., 1

1

- 67 Al hospital de SaIl.J:~a!1',de Dios de
, , Santiago.'Leide Ptesupuestos, 1882;

- 68 Al m"édJ.cp%~ela dispens,~~ía ocolí~tica
de)3~p.ta.Ros:l. Q~Ll3ant¡ago.J~el del
presupuestos de '188~,~.. , 1

- ,69 A la di.spe~sar¡a o«úIística del hospital¡
de SalLY¡.e.en~ederau~, '!-n?xá a ]~I
clase del ramo de laUmversldad. Lel!
de pres"opuestosde 1884................

- 70 ~.Sneldo.Bdet".IJl~<;l$ox(le'ladispensaría
ocu}jet~,C!loaeldio'SpH.ii.l:'dé'Sau-Yicente
4e Pa.-ui::}ei,deptiJsupuestOs de 1885.

.- 71 Su~ldo: de,"dosmédicos profesores de
, .',cHnka i.nt~r.na,por,Jos ,servicios que

,~ cada 'uno presta 'en cada una de las
siilas\d.ellIóspitalde'13an'J uan. de
Dios, 1~razoñ'dé cuatroci~ntos ochenta
pesos anuales cada uno. Lei de pre.
aupuest9s'.. .~.. ..,.; '00"""; ,..,..

"- 72 Sueldo de dos médicos de clínica eaterna,
JiQr l~s seÍ'vicio~ qu,e'prestan a la sala
del hospital de San Juan de Dios i
hospital de mujeres de Santiago, a ra-
zon de ophocientos pesos anuales c..'tda

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

I

1,

I

Al/rentP..""'"'''''''''''''''''' ..

77,810

4,000

(1,000

400

000

3,600

900

(loa

400

450

400

3,960

600

400

600

960

1,600

103,280

TOT~ LB!!., ~1j1; "/'
-'." . °":","";'1

",'.. .1

1.200,339 ::6
.1'
II.,
]
!
I
!
i
¡ .

i
I

,

1,':~,

3,140

:"j 6bq' ;'<

.,'2,?00:
.. 10 OO

'

°".. ,
'" "'," .. . ,\"

" ;¡. ,,¡C,'
~ ..

""..." "?'),';"" ':: l.;

.
, "

"

.
" :11~~'4

,-'

,)i,\. -
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-

"'" \ - 88

)

,'""

. 89

I = 90

" i:: 1 -
\

":\

¡r

\

'z ...'~, t,'

~,

Da la. t'uclta..: ..,... 240,000

fíOO

12,000

4,000

D,OOO

400

300

GOO

,,00

400

4,500

2,680

1,000

4,000

1,000

7,800

540

270

800

., Dalft.ante...................
}

ltein :W6~A].9,9-Sp¡talde m~j'eJ;esde C,i1ricó.Lei
',"depresup¡¡estos :~--; ' '

107 PlJ.ra tres hermanas de caridad que
atienden los hospitales de Cnricó. Lei

, de presuestosde 1883... ... ... ;...1
108 Sueldo del médico de loshosllitales il

dispensarías do Cnricó. Lei de preJI
supuestos de 1883 1

-' 109 Al hospital de Curicó. Decreto de 4 de:
abril de 1879 i leide presupuestos...!

110.A la dispensaría de Vichuquen. Lei del
presupuestos """""",""""" "'[

111 Sueldo del médico dc la dispensaría. Leil
de presupuestos; oo 1

112 A la disp~nsaría de lIiolina. Lei d!!preJ

J i3 su~~a~e~t~s;édi~;"d'~'i~'d?~P~~~~;í~'d~1
Jliolina. Lei de presu p¡¡estos''''''''''''1114 Al hospital de Talc,'t.Lei de presupuestos,

- 115 Para la constrnccion del hospital de Tal-!
ca. Leide presulJUestosde1885

,

'30,000
116 A la dispensaría de Talct1..Leide presu-

¡puestos... """'" ,.. ., , 900
117 Suel~o del médico de la dispensaría'l

Ler de presupuestos .'"'' !
118 Al ~ospiciode Talea. Lei depresupuestosl
119 Al hospicio de Linares. Lei de presu-!

puestos """ :
120 Sueldo del médico de Linares. Lei de

presupuestos. .."..!
221' Sueldo del médico del Parral. Lei de
, . presupuestos ~ ':.. ...'
122 Al hospital del. Parral. Lei de presu-
" puestos de 1885 ''''''','';'''''''''''''' ...11 \ 1,800

~ 123 A ~adispensaría de Parral. l,ei de pre;
l\

" ' supuestos de,1,885....,''''''''''''':' ......
124 ,Sueldo del medlCo de San JavlCr de,
.. LoncomilIa, con obligacion de servir!

en la dispensaría. Leyes de presu-
¡

I

puestos de 1883 i 1885..................
- 125 Para ausiliar, el establecimiento de un

hospitaLen San Javier de LoncomilIa.
Lei depresupuestosde 1884 ,,,,,,, 2,500

I

'

126 Al hospital de Cauquenes. Lei de pre-'
supuestos de 1884""'''''''''''''''''''''

1

3,200

, Ala vuelta Ml,5551'"i200~339 36

","

'"

1.200,?393l3 ó:'li'

(1l,Item 87 Pl1l'a compra d
,

e ll

,

ledie!tménto~ P
,

n.ra d

l

'

l

ÍnisIDO establecimieuto. Lei (k pre-
supuestos (le 1883 .,.......

Para edueacion,deniños qnc hn,JI qne-I
dado huérfano~ por haber l)('J"didosus!
pt1.dres en lt1.guerra contra Bolivia í
el PerÚ '" ., "...,

Para educacion de niñas (Ine han que-
dado huérfant1.s por lo. lllislllt1. Ct1.USt1..

A la"casa de huérfanos de Sa.ntit1.go. Leí
de presupuestos............................

!JO Al monasterio del Buen Pastor de San-
tiago. Lei de presupuestos i decreto
de 2 de enero 'de 1884""''''''''''''''

1

91 A ~~e~~~~~::::~ ~,~..l.~.:~ ~~~~~~: ..~~~. ~.~

\

'

92 Sueldo del médico de ciudad de la Vic-
toria. Lei de presupuestos

\!J3 Al hospital de San José de Maipo. Lei\
de presupuestos de 1883 '"

94 Sueldo de~ médico de ciudad de Rt1.nca-l

\
gua.Lm de presupuestos de 1884......

95 Al hospitnJ de RancagUlb. Lei de presu-
lluestos ..., "... ...,.. ''''''''''''

1!J6 Al hospital de 1\1elipilla. Lei de presu-
puestos de 1883 """""'"

97 A h dispensaría de Melipillt1.. Lei de

98 S~~d~u~~le:di~~ "d~ '~i'~d~d'd~'M~\ipi~
'1111..Lei de presupuestos...,... ...,'......

, - '99 Al hospital de Caupolican. Lei de presu-
puestos , ...,.. ...............

100 A la slispensaría de Caupolican. Lei de
" ,presupuestos ~..
101 Sueldo del médico de eiudt1.dde Caupo-

lican. Lei de presupuestos.............
- 102 Al hospital de San Fernando i asigna-

cion a cinco hermanas de caridad que
lo sirven. Lei de presupuestos.........

103 Sueldo del médico del hospital de San
Fernando. Lei de presupuestos. ,

- 104 Sueldo de la matrona de dicho hospital.
Lei de presupuestos

\

180

105 Al hospital de hombres de Curicó. I~ei '"

de presupuestos :. "'''''''''''''''''''
\

- 4,50~\
Al frente 294,990

.,"-

PAROIALES.. ,.,'

294,990

3,000

500

, ,600

1,000
5,400

1,800 .
600

1,000

600

800

240

675

500
450

600

400



, '

De la vuelta... "A.':' ~ :
ltem 127 A la dispensar\a de CauqnelleS".Lei dt'i"

presupuestos ,. ...................
128 Sueldo del médico de Cáuquenes.Lei

, de presupuestos :......
129 Al hospicio de Cm)(luenes. Decreto d~

29 de encro de 1878 i lei de presu-
puestos ""''''''''''''

, 130 Al hospital de OOllstitucioll.Lei de pre-
supuestos... ...". """ ,.

- 131 Sueldo del médico de COllstitucion.Lei
de presupuestDs ",,'0... 0000 "..

132 Al hospital de Quirihue. Lei de ¡¡resu-
l1uestos "" ,... OO",

133 A la dispensaria de Quirihue. Lei' de
presupuestos oo ......

134 Sueldo del Médico de ~uirihue. Lei de
presupuestos "oo. ............

135 Al hospital lIe Chillan. Lei de presu-
puestos de 1883 ,.......

136 Para médico, botica i medicinas par.
las dispensarlas de Chillan. Lei de
presupuestos ........................

- 137 Aá~ ;:::;U~l:~~~~~~.~~.~~~~I.~~:..~~~1
138 Al hospicio de Chillan. Lei de presu-:

puestos de 1883 ' :
139 Al médico de ciudad de Ohillan. Lei delpresupuestos de 1885.....................
140 Al hOSI¡\táli dislJensaria de San Oárlo~.

Ler de presupuestos de 1883.........
141 Sueldo del médico del hospital i dispen-

saría de San Cárlos.Lei de presu-
puestos de 1883 .....

142' A la dispensaría de Búlnes. Lei de pre-
'supu~stos de 1885 "¡"'''''''''''''''''''"

143 Al médwo de ciudad de Búlnes. Lei de

l

presupuestos de 1885 ... ... "
144 A la dispensaria de Yungai. Lei de pre-I

supuestos de 1885 :
145 Al médico de ciudad de Yungai. Lei del

presupuestDs de 1885... ... ... "'''' ''',
146 Al hospital de hombres de Concepcion.'

Lei de presupuestos 1
147 Al ho.spital de mujeres de ConcepcioÍl.:

Lelde presupuestos... ...¡

Al jr'ente ..u. '00"'"

PARcrALES.

351,555

380,515

400

700

400

1,500

900

2,]60

400

600

5,000

500

1,800

1,800

600

1,800

1,000

400

(iOO

400

800

5,400

1,800
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1icio,de 00ncepcfon. Le} de
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p
,
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,

'

/
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,

'

,

~'"",. ~¡

, .supnest{)~ de 1883 ,.. ".""'".''''' 2,000 '. '.'!'
I-- 149 Sueldodelll1étlicode 1ftI!'lorida.Letde, '.-,

' presupuestos do 1883.:: :""''''''':'''',
1

' . ~800 .
-- 150.A IR.dispensariade la Florida. Lei.de

1

/

' , pres,uiJUcstosde'1885 :... ..;; J

' -- 151 ,Al encargado de la dispeuRarÍII deja] .
' Florida. Leí de presupÚest{)s dé 1885 180

1

,,/ - 152 Al hospital de TOll]é.r,ei de presupue5

,

tos

¡

I

,

" 2,000
' - 153 A la dispensaría del Tomé. Lei,de pre- '

I supuestos de 1885"''''''''''''''''''''''

1
- 154 SUs~;~~~e~~~~~.~~I.i~.~~.~'~.r~~~: ..~.~~.~~.:-~~~]55 Sueldo del m

'

édieo d

,

e

,

T

"

tlcahuano. Le

,

i

¡

de presupuestos "Oo. """'"

156 Al hospit~l de 'ralcahuano. Lei de pre-
supnestos de 1885 """''''''"",

] 57 Sueldo del médico de Yumbel. Lei de I
pre'snpuestos. ',""'''''",,,,,,,,

- 158 Para la dispeusaría de Yumbe!. Lei de
' presUpuestos de 1885 :.. ""

- 159 Al hospital de Coronel. Leí' de presu-
. puest{)s de 1883...........................

- 160 Sueldo del ni¿dico de ciddadde Coro-
I

'

- nel,' CQnla obligacion <leservir en el
hospital. Lei de presupue:;tos d!"
1883. "Oo Oo ......

- 161 A la dispensaría de Ooronel. Lei de
presupuestos ,le ]883""'''''''''''''''''

1

500]62 .Al h:Jf

,

"

Pita~ de ¡

,

lOllJb re

"

s

,

?e
'

1o~A" iijeles: "'''''' ,~

Ler de presupuestos de 1888 ,""'"

'- 163 Al hospital de mujeres de lo~ A njp.les.
Lei de presuj111estosde'1883............

164 Sueldo del médico de citidnd ide los
, hospitales de los A!Jj~lés. Lei de pre-

supuestos Oo, .:......
165 Sueldo de Un seghndo méiJico rle ci1Jdad

i de 108hospitales de los AnjelJs Lei -',

, de presgpuestosde 1883.................166 Sueldo del médico
,

'

de ciurlad de N

,

aei

]
miento. Lei de presupuestos...........

167 Sueldo del médico de ciu'dad- de Mul-
ehen. Lei de presupuestosde 1883..

168 Al hospital de Mulchen. Lei de presn~pnestos de 1884

)A la vuelta U"",",,,,

500 ,

.¡.- e

,o;;

'600

600

.1,,],' ~,

500

1,000

1,000

,- ~

1
'°'

f

"~

600

2;ÓOO

800
J
I

I

'3,500

"2,500 '

,- ,;

.' ',<
.-;"

".

,900 ;1' '.' ,,:

:,

50Q ~.

:: :

,

1
'600

I
°/i

402;695' 1.200,339 36!1
,.l

:.'

, ",',
t

',' ,.,",',



De 1a,vuetta..,...,..", ;'.

;¡F\"¡;~;\;¡;'~;. ,"'. . ",' . , "", . '

ItQ~;'r.6.o;~}~"dispensarla ,dy Mulühe]~, (Lei dej;rc-
'> " ,'sú.pnestos de,1884;'¡7"'''''','''''''''''''''¡

170 4.)a dispmisaría. de'4-ngol. 'Lei de 'pre-
supuestos".., .:... .;,."... '.''" ,...,." , !

Sueldo/del médico de la dfsPí'nsaría de
Angol.Lci depresnpuestos de18,83...

.,-.- 172 A ladispensaría M Angol para arriendo
de casa i gratificacion, de\un practi-

, cante. Lei tlepresupuesto's ¡ ~
173 Al hospital 1.eAngol. Lei de presupues-

tos de 1883 ,.. """............
174 Sueldo del médico de ciudad i del hospi-. tal de Angol. Leí de presupuestos. ...'
175 A la dispensaría de CollipuJli. Lei de

. presupuestos ; : ; "..
176 Sueldo del médico de la. dispensaría de

Collipulli. Leí. de presupuestos de

77 A 1f:3di~J~~'~~r¡~','d~"q;iii~~iii"p~;~
\arl'lendo de casa 1 gratlficaclOn de un

" ' practicante. .~ei de .wesupuestos., I
178 Sueldo'delmédico'ue ciudad de Lebn. ..'
179 Al hospibtl de Lebu. Leí de pre~oupues~

tos de 1883 : ""'"
180 A la dispensaría de Lebu. Lei de presu-

puestosde 1883 , """",,'"

J81.~uelclo .del médi~o ,de Arauco. Lei de
(;;C:prestIpue,stos de 1883 ... ..- ..., ......

1'" ,:A82.Sueld'o'del médico'd,e Cañete; Lei de,,

\

"..".,>;. '1/>' ,. , . '. '

;-"(¡\~'~'$~¡'¡,ÁDirh~;~~~~tfJé 'o~~ép~: '~'Léi 'd~' . ii¡~~~~~~
"',';: ."."".'" .,"'nestosde .1885.. ',' .', , "
;". .' ,..,1' ':' ,." 'O,'" . , I
,,-:,. 18{Al3,di~penBarí3¡.ae Caiíete. "Lei de pre-

I

\

" ,.~' 185 A~~P~f:~~iiJ~~i~'d~:'\T~idi~
.

'i~:'i)~~~~td'

",de 30 de marzo de 1878 ilei de presu-
pnest6s~... ;'... .."'''' "., ',"'"

186 Al hospital de Valdivia. Lei de pre-
supuestos .;.. ...................

187 Sueldo del médico 'de Valdivia. Lei Je
presupuestos de 1883.....................

188 Sueldo de ]a ma,trona de Valdivia. Lei,', . . I 80
de presupuestos de 1883 1

- 18~ Alhospital de la U nion. Lei de presn-,
puestos de 1885 """"",,,,,,,,,, H'

\I

1,000
\--:-::

. Al frente ¡1 423,085 1.200,<

:,~~

250

GOO

240

2,000

000 L

300
1,100

4,000

1,500

.400

l~"Jt¡~I~;J:'~~"P,~.t~.
2 Sueldó:1~t'm~9.lCode:§ala. .T~el de pre-¡

supuestos dj'1883";..,,,..: .,:\ ,.,;.~;
3 Sueldócdeloficialarehiv~ro.?Lei depre-

supi1est~s de 1883;;.. ,. .. ',"..... .. .. ....
4 Sueldo del oficial primero de secretaría,

Leid!"preSUPl,l~st~sde ~883"''''''''''
j l~ 600 1--, :....A la vuelta ", I 4,200 1.640,408.,36

200

1,~'9Q

,504

396
\...,

'1,200,

4;000
180

2;100

600
1,500

900600

800
'----

2,400

~,944
.1,800

'1,000
800

.500

600

500

800

.



i
c'..,

.

~.'

'\
~,,:
, ,

"

,~'Do la¡iu"olta.

¡,;~f' ,ti" , " ., ,f , "re'

I

' .,.i6r,~,QeYdo.dei:ofJcia18!!Ú~l1do de.se9~éta'l'¡~" i

\.'i;:"L~i,del)rCSUpuestds ,de 1884n.':,~.':".'
{7"S ueldodfijll1ortérQ,. IJcidepres uJ!ue'stps
, ,d'e)883n .n..' .l ;':: , .;';
8 p:ara' ga,stos'desem;etaríil, eÚt\Jlldiéndose

\, cpmpr~\ldiqos en ellosJas gl'at~f\\\l),cio-
," n'es que se dan a]as madres qne'fn,ei.

litan á

,

sushij08 pam "l1Cunífero
, ,

s,los
l'encargos de Útiles ilibrosquc so ha-

c~n en Europa, ra,go de impresion de
lisbs i, estados, 12te:,cte. Lfi de pre-
supuestos de 188"........................

,\J Cáuon de <;a,sa.Deáeto supremo de 30
de julio de 1881.."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10 Sueldo del médico de vacnnn, i secreta-
rio,deb, Junt" derartn.melith.l de rrac-
,rmi Arica.: Lei de prcsupu¡)stos de
1883 i decreto Snpl'é\lllOi.k 24 ,de se-
tiembre delmisl110.. " : :..

11 Sueldo del vacullador de Tacna i Arica, I

, :.Lei do presupuestos ne 188a i decreto
, SUpr01110de mal'l':,o26, elel mismo.....

,12, Para ga'stos de oficin::¡"remnneracion d~
,vae:ullifei'qs, etc. Lei ,de presupuestos

de 1883' i decreto snpremo de 24 de
setiembre delmisnlo año ,

13¡SueldodeLlnédicode vacuna i secret(~-
ri? de lajunta departamental de ~qui-

I

'

, ',9.11e.,Le¡ ,le pre¡;npuestos d~ 188;)'.....
""l4, .sueldo .d\Jl va.cllnador 'de IqUlque., :Yel¡,

,~de presnpne~>to~ de 1883 i suprenlO
""decreto de20 de marzo de 1883 1,
15 Para g

,

as~osd
,

e oficiua
,

,!,r

,

emul1eracio)1

,

de

I, vacumferos,etc. bel,de presupuesto¡¡.
de 18t:5 , ; ..,.;.. '

in Sueluo déi médieode VRCÚl!:),i secreta~
, " rio dehjunta d~partamcntal de An~

tofagasta: Lei de presÚpncs,toB de
1883. ... . . .. ... . ... .. . ... . . . . . . . .., .. . . . . . ;...

'17 Sueldo del vaeuuador de Autofagasta.
Léi de presupuestos de 1883...........

18 Para gastos de oficina i remnneracion dé
vacuníferos, ctc. Lei de presupuestos
de 1883, oo oooo...' ;...

I
I

I !
1,500 ¡ 1,

1,500

. 1,200

i1,5,9°

,Al fr'ente , oo..."":, 13,9JO
,)

BOO

,'t ])elfl'cnte "'"

,,:~> '"",.':" " ",' "

;~,~.~~~~~1p:\~cl ?Iq~iqó:4e VILCll\itt.i'~ecret(t.
'í'i"~'i[l'¡(w,d~la,) \]nta,}epartameutald e Co~
,r;.'pi¡)l),Q",i Q.¡j;!4éXt1."..(,eid,e>Presupuestos"

h";QWf8~,3...',;::'i~:(~~....,:;... .. ::""'; .'........
\J~i~\j0íd~;'tle\,:;agillia(Jor deOoÚi,wó i Oa1-

" "ge:rnV'Le¡ deprésnp.uestos de] 88;1...
"!20.;~ue]dod(r,,t1n'segt1h¡l() 'vacunador 'ptt-
'¡.rt~ ,los di~tritos' salitreros de, TaItal;

,Aguas Blancas, ctc., dcpendientede la
'7 f'juuÜqleCopiapó.' Üei depresnpnes-

tos de ]886..., .................
-', 21 Pam gastos de':Qficjila, reÚiuncraeion de

yacnníferos, ete..IJei de presupuestos
de 1883 , : ;..,.. ..',

22 Sneldo del médico de vactl!m i secreta-
.." ,;. "rio"do lajunttt,c1epartamental' de VI"~

llenar. Lei de pre8t1pqestos de188L,

2,3 f-)lleldo.'del ?~,cl1Imdor <Je Vallenar. J..ei¡
, , de preSiJpnestosde 188;J : ¡

24 Para gasto}; deioneina., remllneraeion
" ".v¡¡,eg¡,1Íféros, ctc. Lei de lm,sllpllesto;

de, 1888 ' " ..
Sneldo dehl'aeunadoi' de rrreiriüá. ,Le'
, déPT,esupuestósde ]885 ,.

Sueldo' del médico de vacuna i secreta,
r rio 'de la jUhta (lupartmnental de In
f Serena i Ooq\¡imbo.Lei de presupues

, tos de 1883.':..............................
27 Sueldo'delvacllnadorde la .serena j
",,<,"~Ooqü1m):>ó. Le!' de pr'esüpuestos de

I 1883 .., oo ;............

'.~~'gar~'g~~to§!'de!o~,cina,. remuneraciQn de
",."", vacu.n.ífero~, ete/LeIde presupuestos

"de rl~83.~.;'. ..,.u'" ...~ .." ,........
S'úeld~ del illédiéó'de vacúna i secretario

d.!iela junt¡t d~parta!l1~ntar de I1lallel.
, LeiAe presupu~st9s de 1883."., ."".
Sueldó del vacÍlnador de lllapel. 'Lei d.

pr~~upuestosde i883 , '" "oo,

J'urag¡¡.stos de'ofipina, re!l1uneraciol1 de
yacnñífer"os,etc. Lei de presupuestos:
de l883..'~:'"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1

32 Suelt'!" del nl\\dic9 de
,

v/,cnna

,

1 FeC

,

re
"

ta-

¡

i

rio de la .il1l1t~,departamental de Oom-
barbllá.Lei 'd:: presupnestos de 1883.

,/

400 j

300

". ',"',1'
400"V

3ÓÜ,

1,200

400 V

900

300/!

300

720

720/

300,

300

;549

250
--

A la vuelta ; ;.11 20,830
12

"



''', ;

\11-
1,
,.~"

rAnOIALES:.,'I' 'TOTALES.

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

"Item' 33 Sueldo del vacun!1dor de Combarlmlá.
. Lei de presqpuest08 de 1883............

34 Para gastos de oficina, remllnerae:ionde
vaeuníferos, ete. Lei de presupuestos

, de 1883.....................................
35 :Sueldo.del médico dc vacuna i secreta-

rio de lajunta de¡mrt<1menbl,lde Ova-
He. Lei de presupuestúR de 1883......

36 Sueldo del vacunador c1eOvalle. Lei de
presnpuestos de 1883

137 Para gastos de oficina, rcmuneracioll de
vacuníferos. Leí de presupuestos de I
1883. " .....

38 Sueldo del médico de vacuna. í secretmio
de la junt~ departa,mental de Elqui.
Lei de presupuestos de 1083............

39 Sueldo del vacunador de EJqni. Lei de
presupuestos de 1883.....................

40 Para gastos de oJicina i remuneracion de
vacuníferos, ete. Lei de presupnestos
de 1883.....................................

41 Sueldo del médico de V!1{;unai secret~rio
de la junta departamental de San Fe-
Hpe. Lei de presupuestos de 1883......

42 Sueldo del vacunador de Sa,n Felil1e. Lei
de presupuestos de 1883. : ,....

43 Para gastos de oficina, reinuneracíon de
vacuníferos, ete. Lei de presupuestos
'de 1883 . "...

44 Sueldo del médico'de vacuna i secretario
de ia junta departamental de los An-

- des; Lei"depresupuestos de 1883......
. 45 Sueldodelvacunador de los Andes.Leí

de presupuestos de 1883.................
46 Para gastos de oficin.a,remuueracion de

vacuníferos, ete. Lei de.presupuestos
de' 1883 .................................

47 Sueldo del médico de vacuna i secretario
de la junta, departamental de l!t Li
gua. Lei de presupuestos de 1883...,..

48 Sueldo del vacunador de la Ugna. Lei
de presupuestos de 1883.................

49 Para gastos de oficina, remuneracion de

ll~:ci~lf;~~~'.. .~:~: ..~~~. ~~. ~).~~~~:J~~~~~

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

20,830

4201

250 ir '300
540

300I

250

420

250 j

300

480

300 J

300.

420

300/

25°.0

420

250 ..¡

26.580

1.640,408 3(\

'..

~..

Del/,'e1!te! ,..........

Item 50 Sueldo ~el médico'ge vá'cuná i~ecrej;ario
l

de laJ~lUta departame~tal deputaen-¡,do. Lel de presupuestos de,.J883
,

""

,

'''

¡
51 Sueldo del vacunad0r de Putaendo. Léi

de prcsul'H1estosde 1883"'''''''''''~~'''''I'
52 Para gastús de oficinai remnnerácion¡'

, de vacunífcros, etc. Lei de presulmesl' tos de 1883 ,

,

/

. 53 Sueldo del médico de vacuna i secreta-
rio de la junta departamentnl de Pe-
torca. Lei de presupuestos de 1883...

34 Sueldo del yacunador de Petorca. Lei'
dc lH'esupnestosde 188

,

3""

,

'''''''''''''

1

55 Para gastos de oficina i remuneracion de
vltcuníferos, ete. I,ei de presupnestos'
de 1883 .....................................

56 Sueldo del médico de vacuna i secretario
de la junta departamental de Valpa.;
raiso. Lei de presupuestos de 1883...

57 Sueldo de los vacunadores de Valparai-
so, con seiscientos pesos cada uno. Lei,
de J1resupue~tos de 18~3

/5~ Para gastos de ofieinai remuneracion de

';i:Cll~:~~~~: .~~'.. ~~~.. ~.~. :.~~~~~~.~~~.~~I

59 Sueldo del médico de vacuna i secretario,de la junta departamental de casa-

¡

blanca. Lei de presupuestos de 1883.
60 Sueldo del vacunador de Casablanca.

Leide pres
,

upue
,

stos de 1883"''''''
,

''''

1

61 Para gastos de oficina i remuneracion de

~:ci~::~~~: .~te

,

": ..~.~ i., :.d

,

/

".

'

,,

't .

,

"~~~~

,

P/o~

.,

~to.'

,

.~'

.¡

62 Sueldo del médico de vacuna isecretario
de la junta departameri,tat'(¡e Li~a..

. che. Lei de presupuestos de 1883 ,..
63 Sueldo del vacunador de. Limache. LeiJ

de,presupuestos .de 1883.................
64 Para gastos de oficina ireinuneracion de

vacun{feros, ete. Lei de. presupuestos
de 1883 :....................

65 Sueldo del médicoi 'secretariodela junta
departamental de Quillota. Lei de pre
supuestos de 1883:.......................

"o',. "C'''',''l'""

P.nESUPUE,ST.o., , o
'. ~.., -. ,~'l.."

PARCIALES.

26,980

,250

,420

:',,250'/

250

420

250/

300

300

T,oT4E~. .,

, ..

I,
- I
-. '.

"'1

~ I

. '

/I---'-=-:jA la vuelta.:... ~..~ 32,460 1.640,408 36'1

1,200

400/

250

420

501

250
')

420

'250/



",.".

i

Deta t'uelta ¡ ,..o.,,1

66 Sueldo del vn.cunador (~eQui1Iottt.I,eide
lJresupuestos .de 188;3 : ."';::..:...'...

67 rÚn.igl\stos de ohcitm i remunerii,cion de
vncu'níferos, ete. Lei de presupuestos
de 1883, '"""",,""'"'' ..., "

68 Sueldo de dos v'itenun.d(jNs ,de Saht de
Santingo i deunoliarn. )3,' [¡aite rnraJI
de Santiago, con Ü1Ú\'Üocientos veintr.\1

l~~~~ .~~~~. ~~~~...~.~~.(~~.7!~~~~1,¡:~1.~~~~~.~:~l
6

'

9 Sneldo deotroV
,

n.
,

enna'

,

lor l

,

mral
"

tPart,c

,\

rural. Decreto Supremo de 2 de abl:il
de 1884 i lei de presupuestos de 1885.

70 SU
,

cldO

,

~elmédico d
"

cva
"

enn

,

a.Ls'

,

e~reta[:jQ'

\

de la. Junta depa.rtamenta.1 de V [dona.,
Lei de presupuestos de 1883:...........

71 Sueldo del vacuna.dor'de Victoria.. Lej
de presl1pnestosAe 1883................

n Para. gastos de oficina. remuueracion de
vacuníferos, etc. Lei' dc, presupucsto~
de 1883 , o ' ,

73 Sueldo del médico de vacuna i secrcta-
rio de la junta' depa.rtamcntal de Me.
lillilla.. Lei de presnpuestos de' 1883..,

- 74 Sueldo del vacunador de Melipilla.. Leí
de presupuestos de 1883.................

75 Para gastosde Q;ficina, }'e,1111111eraeiondl'
v.amníferós, étc.Leidc presupuestos
dé 1883 0'0 ...............

76 Sueldo del médicóde vacuna i secretario
de la junta dep~rtamenta.l de Ra.nca:
gua. Lei de prestlpuestos de 1883.....

77 Sueldo 'd~lvacun'ador de Rancagua. Lei
\de presupuestos de 1883 ;..........

78 Para gastos de oficina, remuneracion de
va¡:uníferos, 'etc: Lei de, presupuestos
de 1883 :.~;.........................

79 Sueldo d.elmédi¿o de vacuna i secretario
de,la junta departamental de Mail)o.
Lei de presupuestos de 1885............

80 Sueldo del vacunador de J\hipo. Lei d,'
presnpuestos de 1883 , "

81 Para gastos de oficinas, remnncraciond,
vacuníferos, ete. Lei de llresnpncstof
de 1885 l. , oo oo...........

Alfrente,...".., , '

32,460

4'2fJ

300'(

1,260

420."

2;30
\

42,0

')-O~ j-:~.

250

420

250 ¡

38,700

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

. Del.frent~i' :... .. . . ; .".",..i¡~1
8Z"SÚelJ1Ó '~~I,lné~ iCz(~e',v~c:1~ia.'~:~'eZ:~tá;:01

,,)", d~la .1!1H~¡t~Pl!:,[:~~J;1}éIft~I~;cie,,9:¡'9.1l~ [
'

,.poaJ. Lt:l de'l)!'e~nlJne~tQI!~¡le,T885,.;
83.8ueldo del vaennádor~c Caehap'oal. beil
" de presupuestos de 1883.. ",..., 1

84 Para gastos .dé ofiÓna,l'emnnera,cionde!
vaelluifel'os, ete.Lei. de presupuest6s!

de 1885 ,' ,.. ..' ..' 185 Sneldo del lllédi¿oM vaéuha i ~eeretaJ:io.

, de la junta departp,minítaldeSan Fer-!
nando. Lei de presupu~stos de 1883.1

'S6 Sneldo del vaeunador de San. Fernando.!
Lei de presupnfJstosdeI883 1

87 P:1.1'agastos de oficina, l'emun<:n:aeion de;
vacuníferos, ete. Lei de presupuestos
de 1883 1

88 Sueldo del médico de,vaelillltisecl'eta'rjo:
de la jup.tadepartámental de Qaupzli"19an. Le" de presupuestos <le1883 ,

89 Sueldo del vaeunadorde Caupolican. Lei'
de presupuestos ~e 1883.:. .."...:.,,, ..1

90 Para gastos de onellla,-remUl,1eraclon.de
va.euníferos,cte. Lei de presupuestos'
de 1883 " , , :.1

91 Sueldo del médico de vacuna i secretario¡
de la junta departamental <1eOurieó.
Lei de presupuestos de U.8a" 1

.92 Sueldo del vacunador de .Ouricó. 0i de
,,' presnpuestosde i883: ::;..::;..,;,..!

, 93. Para gastqsge oficina,'reml1ne¡;ae,io\;I pel
\,vapullífer(js 1,etQ.,J:~i ,?e. p~~s~lnle¿;~s
.. deA883. ;,0',"'''' "',"" ',',.".,' "":," ...,.1
:~~eldo~el. méqteo deyac~lIla i!B~?!'~tariol

',de la Junta,aepartamentaL;{le:Ylchu-'
, 'queJi. Leid.eprestlp¡¡estoO~,J883."
95 Sueldo del vacünadorde Vicht1queD¡.Lei

. de presup~lestosde188~: ,;.".....
Para gastos de'ofieina,remtlne¡;-aeiQnde

vaeuníferos, etc;Lei .de presupuestos
de 1883... :... .'., ;., ~..........

97 Sueldo del médico de vacuna i secretario
de la junta departaméntal,de Tálca.
Lei depreshpuestos de 1883 , ...[

, '

A la vUlJzta .' ,..

:¿50 I

300

520

.3001

300

520

300,1

300

480

',"

~09

420,

';: (
200 .¡ ,

300

44,060



~~

, "",' "

"~t!.\m..: ~(L~}:~14();dcl,.y\\cn!?,((lo.r,,<JoQ,uil.l9~~' "~Aii}¡~1
, ' ,',:!c',,":~!)res\l):JUestos,dc)88~, "¡':'T';,"\

;,..;. ";67'J1tj.f!",gMtd¡¡,peofiqintt i1.'ornuner4cio)i:i!,de
"J1~ ~""hvac:\ln~l~ri:>s, cti:' ,Lc,i, llcJ)1.'éSÚp!'(Qsto~

'f de ,188~~.""""" ..'''' ..,...~...,.. .:;'!':r:<:

68,~ueldode:, dos ,::iéum{dOl'es de SRl(l,de
,':~J)a:rit.i~go i de 11!Wl,:,ra, láp:1i.to\Tnral"

,,1ra~1Sa1it¡¡igo, con tmÜroeientos veinte
peso's'c[tQt1uno. Lei de presu litlestos de

" :,1.$89""-;:"""'''''''''''''.. , , "
69 SÍ1~14odé qtro váqlii1ador pai'i.h parte

r\).ra1. DecretoSl1prelllo de 2 de. abril
'" dé 1884 i lei,de presupuest,os dc 1885.
70"Suéldo" detniéclicó' de vaenna, i ,secretn.ri9

,- "d~ la jÚnta delmrtaméntn.l de Victo.ria,
, é; Lei de presupuestos de 1883:...""";';

'71 SU,eldo'del, vacunador' de :Victoria: Lei
, , de pr

,

es11

,

puest08 de 188
,

3

\
Para,gastos de oficina. remune!'3cion de
!,yaCllpífQl'os,'etc. Lci de. presupnestos
,;,de ,188,3 ; : :,
Sueldo del médicode vacuna isecretit~

Jiod e"lt1jupta departamental de l\k
lipilla.:Lei de.presÚpuestosde 1883...

Sueldo del vacunador de"Melipilla. Lei
" de presupuestosde 1883,; :..

75 Para gastos de oficina" re,lll\lueracion dl'

L ,:.a,cuníferos, etc. Lei dc presnpnestos

1

'

\

' de 1883 ""'" ...............
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,
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,
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"

, ,:'~r,1<¡X ,1" de la Junta dep~rtamental de Ranú¡t1
''-',1, ' v," g11a.' ;Lei de presupuestos de 1883... ,':

, ,::-,77 Sueldo!d~l vacunador de Rancagua.'Lei
"",.\~.\depf~sllp11~st<Js dé 1883. ''';'' ""...'::, .

I '7;"';, 7,8,~!1ra\gastos de_()ficina~re~uner¡lCi9g;de '

, .' ' ,vacuniferos,tetc. LeI de presupuestos
""', de"1883 \..::..:... ;: :.. .:;';:;;:'..

179 81leldodeLinédico dé ';acllna'i secretíG'ió
'de, la j~nta departamental de Maipo,

Lei de presupuestos de 1885:...........
'80 ,Sueldodel vacnnador de Maipo. Lei di!

presupuestos de 1883 , :"

81 Para gastos de oficinas, remnneraeion d,
vacuniferos, ete. Lci de presnpnestof
de 1885 ..l.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,.....

A lfrente.. .. .. .. -.. .. . .. ; . .. '
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¡

'

,;" ',:' "'de la ]lUltlt'<Thpartnmento,¡-de Gacha"
,"', ,,'goaL 'L¿i de'pl'e&llpn.e~Uj~,ae )885...

'83:~?leldo}d~1"acnnadordc{J~\chttr~:1l. Lei
!~~;., ~ -'(lep'i'~sÜ1J1Íestos,de 1,883~.,.',.,.:.~:,... ... ;,1
84, Pnr~,g~$to's,de oficina, Temul1cr~eiQJ1del,

, YR9nníferQs, etc., Lei, dé pre~u11Úest6's

l
:,;.d,\\'~1885 ..'.. .7.;',.,.." ,. ',,'''''' . ....
~ne.lcJQ~el m~dico de vacuna i s~cr9t!l¡rioi
, , de!la,Jlmtadepartamentalde San,1!'('r-

¡';'.nando:' bei,depresnpuGstos ,de ] 8$3~,
3 Sueldo del vacunado!' de San FernaJJdo.l

Lei de presupuestos de 1883...,..,...J
'""¡F,, Para gas~os de oficina" remunel:acion de:

" vac~níferosi.etc. bei de presupuestos:

,:, de ]883.. ..: l.. ","" .,~;~,.;... '~---'',," .'..1
Sueldo del médico de vae¡jna~iseé1'etai:iol

de la junta departamental de OaupoJi-
~an. ],('i de lJI'E\supuestos d(' 1883 1

Sueldo del vacunador de Oaupolican. Lei:
.,:de'pre~upuestos~e 1883.,',.., : ]

1':ar,a gastos de oficina, 'remnnW:aCloIL de,
vacuníferos, ete. Lei,de presupuestosj
de'1883 ..; :""":"'..'.' .:,,,.. ,.. ",'0 '0":,'..1

Sueldo,del médico'de vacuna isecrGtariólde la.i unta departamental dé OUl'icó.
bei de presupuestos de 1883 " /

Sueldo del vacunador de ,Ourieó. Lei dé

presupuestos de ~883..: : ¡ -
"',, ",93',Para gasto,s de oficma, remunerac,;QJ;1~ci

~;~-;~~1>(;;'~:Y1$~~~~~.:;:~J::::t~~.~.1;,~t;.S.1E~};j:~~1
A;'.?~ .Speldo~~l: ~~,qIC84e y.acuna, l:se?re.~,al'l°l
?'~ >,:",'de'laJ unta,departamental:de :YJ.chu:-
'., ,;~',"<;,;~ue~iLQ~<a,e",pres~mIeS~OS~9~~.,~'$.~_3.;.:

"9 ~.,Slleldoflel vacunador de NIChuq ueI\:.;Lel
',' '::: de,itmJSllpucstbsde ,1883.. """,;,"::;'f',

,! , 96-Pa,ra gastos de' oficina,renmn:e¡;/1()iQÚ;4e
~ ", , . yacuníferos,~tc.Leide p~'es~1puestos

qj,~.,de1883 ;.; ;'-;.''''; ..;~.:!; ,'..L... !

97Sueldo'd~11~Ú\dico~e vaclm:iis~cretar.iok
,de. la " Junt¡¡, departamenta~,d,e-!_;rál()a'ti
Lel de, presh puestos de -1883.,. "k,' ...

1',260

420

250
l'

420

2;30 j

2,50 ,

420

250 J

4~0 '

250

,420

250 [

250

\!501

300

520

,3ÓÜ(

300

520

.A lavu~zta ;.,:, ,..lj~4,060-38,700
"



c/O,,' "~"~o

"'9'881161<10 dOnl1 vn,cunndOl: parn la poblu.-
ción urbana, con quinientos eU!1renta

"pesoS i otro l)ar¡¡,1:1rmal con cuatroc
, "~ientos ochenta,pCBOS..: "......

09 Para gastos de oJ1cinai rm;1UneraÓondÓ
vacuniferos. Lei de presupuestos de:
1883,..:: """"", ,........

100 Sueldo del médico de \'acnna i secretario
<,/<, de la junta departnment:ll de Lontué.

Lei de })]:csupuestos de ]883............
101 Sueldo del vacl1n:ulor. Lei de presupues-

tos de .1883.................................
102 Para gastos de otiein:1 i reml1ner:wion

de vacuníferos, cte. Lei de presupues-
tos de 1883 ' \..........

103 Sueldo del médico de v!teuna i secreta-
rio de la jUl1ta depl11'tamel1tal de Cu-
repto. Lei de presupuestos de 1885...

104 Sueldo del vacnnador de Cnrepto. Lei de
presupuestos de 1884.....................

- 105 Para gastos de oficimLi remuneraeion ge
vacuníferos, ete. Lei de presupuestos

106 S~:la~8:~i' ~édi~~' 'd~' ~~;~l~~~' i' '~~~~~t~1
rio de la junta departamental de Li.
nares. Lei presupuestos de 1883......- 107 Sueldo del vacunador de Linares. Lei
de presupuestos' de 1883 .........

,r- 108 Para gastos 'de oficina i remuneracion de
T:yacu,niferos, etc. Lei de presupuestos

'de 1883.. ..,. , .:... .~.:
109 Sueldo del médico de vacuna i secreta-

rIOde la junta departamental del Pa~
,rraLLei de presupuestos de 1883,:,:,,,

110 Sueldo del vacunador del Parral. Leide
"presUpuestos de 1883 "

111 Para gastos de oficinai remuneracion de
vacuníferos, etc: Lei de presupuestos
de 1883 " ' ..

- 112 Sueldo del médico i secretario de la
junta departamental de Loncomilla.
Lei de presupuestos de ] 883 .....

113 Sueldo del vacunador de IJoncomil1a.
Lei de presnpuestos de 1883""''''''''

1

1

1

1 , 420

--\-,--
Al frente ' 49,780 ~ 1.640;408 36

])f, In wclta , l)elfrente .0';.;;..,
114 Para gastos de oficina,jr~~lul1~racion

de vacUJ~ferosJetc;Leid!'R~'~s~pues.
t,os de 1~83¡""''''~~''''¡''''~é'''''';'¡''''''

]15 Sueldo d~l inédi,corisécr,eta~~q,MJ¡¡:j~p:
ta departamental de CaU~U?ll~~.,Jje¡
de presupueStos de, 1883:..~;t;"F¡..';i~ .,.,

- 110 SÚeldo del vacuuq,dordeOawitie1Íes: Lei
de presupuestos de 1883.., '...¿;'¡..

117 rara gastos de oficina i ¡'elll,uneraeion
de vacul1iferos,ete. Lei de preimpúes-
tos de 1883 :............

] 18 Sueldo (tell116dico de vacuna i secreta-
rio de la junta departaniental de Ha.
ta. Lei de presupuestos de 1883.......

11fJ Sueldo del vacUJH1dorde Hata. Lei de
presupuestos de 1883 : :......

120 Pa,m gastos de oficina, remuneracion de
vacuniferos, etc. Lei de presupuestos
de 1883 ...: ,...........

12] Sueldo del médico i secretario de la
, junta departamental de Constitucion.

Lei de presupuestos de 1883,:..........
122 Sueldo del vacunador de Constitucion.
. Lei de pJ:esupuestos de 18~3.;'...~.....
123' Para gastos de oficiná, l'emuneraeioh de, .

vacuniferos, ete. Lei de presupuestos
de 1883 ". .:..;.....

124 Sneldo del médieoi secretario de laju1;lta
departamental de Chillan. Lei de pre-

. ' ,supuestos de 1883 ,...:,...
125,~ueldodeLvacunador de Chillan. Lei de

,,\ ~pieinn)Ues,tos d~ A.§§3..l:.;S;::::~f,:::' ... .':
] 2üPara gastos de ofiCll1a,.reí:):l~J:lI$aC¡()l1d~

1

vacuníferos, ete."Lel d~ p¡;eSppll!!~~OS
, de 1883 ...:..;'..;,;..:.~,~ld.f;~7..;;;:

127 Sueldo del'.médico M{t~c\ln,3}'i~§ecrefariÓi
, ,de lajuntIL depart~PI~IÍÚ!,lde~al1 Cá;r

~

,

( , ' los. Lei depres11,puestof!<l,<J,8a?t...:¡',
-128 SÚéldodel vaeun

,

ador

,

d
,

e Sa'nO
"

ár
,

Jos. Lei
lde presupuestos de 1883 "..,,........

- 129 Para gastos de pficina, remuneracion del
y~cuníferos, ete. Lei de, }J~esupue~tos¡
de 1883."."," """",',,""";""';' ''';'',,:.''1

- 130 Sueldo del médico de vacuna i s,<cretarlO¡
de la junta departamental 'de Búlnes'

l
Lei de presupuestosde 1885..,,,,,,,:,,, 7""7" 2°~-1----. Ala vuelta :..,..;; 55,240 1.640,40836

ti "

1,02Ó

, 300 ¡

"",250

42~

250 j

200
'\

420

300

420

300

300

420

250

420

250 /

300

420
" . ,

300/

300

250/



SueldoYdei~~b;lrii(~t)l::d~i3úJ~e$-.' LeíRe
lpí'e8urí\~esfosde.)~B3~..,:_..,:.,..",:."" ....

132 Para gastosdeofiCJHit; TemnneraCl8,n4e
vaeÜúlferos, cte. ~jGi de pn,sppnestos
de 1885~ ,.. ./.: ,.,.~ ....

133 Sueldo del medi9,Q' de ';~cI1rm i see.retár-
rio (\é;Ja'junta 'c\~,~artameB!,al de@on~
cepelpn ,1' Tale,ah \w.nO.:'~~I~e prssu,:-
puestos",d~ 188§.¿:,%;: .;. ,'S. :..,,<;.. ..:,:

- 134 Sueldo <'te!'i"¡tennador'deConcepclOn'l
TaleahUíino:,Lei'üe piesÜpues~osde
1883 , ".."-. .:..

135 Pam gast?s de oficirm, i'emunerac,joJl;de
vacuuíferos, cte" 'Leí de,presupriestos

'1 - 136 ~u~fd~8~~i'~6d¡~~;;~id';;~1;~~' i;~~6;:~t~i:¡~il"
de la j Ünta departall1clital de Lautaro.
Lei de presupuestos de 188L..........

- 137 Sueldo del vacunador de Lanta'ro. Lei dell
, presu¡JBe.~,tosde'l.8~~: "t..:......

,- 138 Para gas.t6sde ofiCll~a,rel11~neraClOnde
vacuníferos, etc.;'.i:,ei depresupnestos
de) 883-", ;;:',. ...:., :.: ¡"',"":, ,.

- 139 Sueldo del médicode'vaCtinaiisecrétari?
de la junta aep~rtam~ntal de Rere. Lc,i
de pres\lpue,stos.de'1883..:. .:::.. :';',:;'; I

- 130 Sueldo' del vacllllador ,de Rere, Lel de ¡
l)reSUpuestosde1~88Q"'~"':,'" ".'''''','

~,"'1\ - 141 ~~t~¿~~{}~fd~~J~J~~~~~~~l~~~;C~~~st~¡r".de 1883 '''''''''''0'' "'.;..'.. i. .....
-=- 142 Sueldo d~1.médicoq8v,!>c\lna).secretario

d~ la júnta dep;Ú:failieI\tal:de)Joele;
\ nÚ1;J¡~í~e pr~.su.p~l'stqá~e:~8~~.::'..

- 143 Sueldo del 'vacunado'r';de'CQ~lJ~li~;'Lei
. dy presupuestosA,~,~,8,$,?';-;}:,;;(~'(~:;:",,;

- 144 Par~ ga~.tosde oficma¡ re~up.eraclOn d,e
vacumferos,etc. LeIdo: .pres)1p'\léstos

. de 1883 ; '..:..:,:,;",,,;,:,0,,,,
- 145 Sueldo del médicóde, YliéuiÚiísegretll,"c

rio de ~ajuntadepa.fj¡ániental de PuJ
chacaL";Leí de presupuestos de 1883:.'.

- 146 Sneldodel vacunadorde Puchaeai.Lei
de presupuestos de 1883 ;

'"

480

300 J
r
I

300

420

300 ¡
250

420

/

,.

300/
.

250

420

--
1

---'
, - , I

Al frente ~ ,1I60,570 1.640,408 36,

!'g

"";\,11 p'¡r:;'~' ,~~'~'''<:j
. p~r¡t. g~stos de oficiÚ~,i'()lJÍ,9\t,éÍ'l1;9iOíl;d~;

vacuníferos, ete; Leí de -t)résu'lj.neslos~
:. de 1883 ,.;, "..;'..;..:::.'...','.,; !

148 SÚeldoiJc1 mé<1jeorle vMp!"1a.,i sér~]:eUt:-1
f

,

' io .
.

d

..

e

.

' ]:,.iuu
,

tlt d0])f

.

!rtJ:u

,

J1e
.

,n

.

""
,

tal d

.

,e

..,.

la

,

'

¡

,

LaJa. ,Le! dé, presnp\wstosge ),.~8.3::..!
14~) SÚe]do dd vacunado!' de la Laja. Lei .de

presu puestos de 1883 .,';... :.
1;)0 Para ga~,tos de oficina, rel;nunél'acion.de

vacuuifcros, ett:. T,ei de presupuestos
de 1883 , ;.................

1;)! Sueldo del médico de vacuna i secretario
I

' de la junta departamental de Naci-
miento. Lei dep.resupuestos de 1883.1

] f)2 Sn'eldo del vacunador de Nacimiento.
Lei de presnpuestosde 1883............

1;)3 Para gastos de oficina, remuneracion de
vacuníferos, etc. Lei de .presupuestos
de 1883 ""'"''''''''''''''''''

154 Sueldo delmédieode vacunai seeretario
de la junta departa;mental de :Mul-
chen. Lei de presupuestos 'de 1883'''

1

1;)5 Snel
.

do del

.

vacunado

,

r

.

ueMulchen: ,Leí

¡

de presupuestes dc 1883 , .....
1;)6 Para gastos de oficillfL, remuilemcion

de vacunÍferos, etc. Lei de presu
puestos de. 1883 """''''''''''''

157 Sneldo'delmMico de vacuna i secreta-
tario d.~ la junta departamental del
'l'érritorio de ColonÍZ!tc,ion de AngoL

. ,'!,ei d(3 presupuestos de 1883...........
158 Sueldorelvaeun'1>dor'de AngoL Lei de

, presupuestosd~1883..., ,...........
159 Para gastos ,de oficina í remu.neracion

de yacl1niferos,Hc. Léi de presupnes-
tos de'1883 ''''''''''''''

- 160 Sueldo delrnédico de vacuna í secretario
,de la junta departamental' de Lebu.
Lei de presupuestos de 1883............

- 161 Sueldo dél vacunador de I,ebu. Decreto
:snpremo de19 M mayo de 1884 í lei
'de presupuestos de 1883..................

- 162 Para gastos de ofiéina, remuneracion de
vacunlferos, etc. Lei de presupuestos i
'de 1883.....................................

;3PO

480

::00/

250 .

420

250/

250

420

250 .1

300

420

300/1-

300

480

I

'300 ¡

1>1.DEL l.

--I-:---~
A la vuelta ..""" 11 65,840

13



.. .

~

f

De la t1tlclta ,,,,,,,,,,,,,

ltem 163 Sueldo d¡)lniédicóde vnctJ.~n,i secretario
de lajunta departamental d~ la, Im-
periali Cañete. Lei de presupuestos
de 1883 ......................

'164 Sueldo del vacmÜ,dor de ja, Imperial j
Cañete. Lei de presupuestos de 1883.,

- 165 Para gastos de oficina, remunemcion de
~'", vacuníferos, etc. Lei de presupuestos

de'1883 . , ,"""""''''''''''

\

'
\- 166 Sueldo del médico de VilCUl1lti secretm'io

dela, junta departamental de Arauco.,¡
Leí de presupuestos de 1883 \

\

,

-'- 167 Sue
.

>ldo del vacunador de Arauco. Lei de

lpresupuestos de 1883.....................
] 68 Pan1 gastos de oficina, remuncra.eiolJ

\\
de vacuníferos, etc. Lei de presupues-

169 S1~J~~I~el81~~di~~' ;i~ '~r;~~;1'~~'¡~'~(;;~t~~;i~}\
\

'

de la junta departamental de Valdivia'l
Lei de presupuestos de 1883"''''''''''\1

170 S~1eldodel vacunador de Valdivia. LeiJ!
de IJresupuestos de 1884 11

- 171 Para gastos de oficina, l'cmuneracion de!'

vacu~~'eros,1 etc. Lei d~. presupuestos!
de 1883 " ¡

- 172 Sueldo del médico de vacuna i secretario'
de lajunta departamental de la Union.
;Leí,de presupuestos de 188L..........

- 133 Sueldo del vacunador de la Union. Lei
de presupuestos de 1883..................

- 174 Para gastos de oficina, remuneracion de'
vacuníferos, etc. Lei de presupuestos
de 1883~...."... '"''''oO''' \- 175 Sueldo del médico de vacuna i secretario
de la junta departamentrl de Llan-

'quihue. Leide presupuestos de 1883.
- 176 Sueldo del vacunador de Llanquihue.

Lei de presupuestos de 1883 i supremo
decretode 13de mayode 1884 ,

177 Para gastos de oficina, remuneracion de
vacuníferos, etc. Lei de presupuestos
de 1883 '''''''''''' " ...............

178 Sueldo del médico de vacuna i secretario

\

1

de la junta departamental de Carel-,
mapu. Lei de lJrC8upuestoade 1883.\."

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

:

~

l' ARCIALES.

65,840

2ÜO

:360

/ \

2I50J i

2;,0

:\1,0

¡
250 J

;300

480

300 J

200

360

200 j

300

480

/

300 J

200--
70,680

TOT!L~¡S, 11

--~r'
1.640,408 36¡' ,

1.640,408 36

Del frente '-"" ,.. '0' ~ ;;.

Ttem 179 Sueldo delvacunadQr de Carelmapu.,¡'ci
depresupnestos de 1883 ..~,

-' 180 Para gastos de oficina, remUl}eracion de
VfLcu1Jíferos,cte. IJei de presupuestos,
de 1883 1

]81 Srieldo del médieode vacuna i secretal-i°1
de junta depaTtament.'l,1de Osomo. Lei
de presupuestos de 188~L "....

182 Sueldo del vaeunador de Osomo. Lei de I
presupuestos de ] 883 "

183 Para gastos 'de oficina i remul1el'aeion
de vacuníferos, etc. Lei de presupues-
tos de 1883 .....

184 Sneldo del médico de vaeumt i secretario
de la junta departamental de Ancud.
Lei de lJresupuestos de 1883............

185 Sueldo del vacunador de Ancud. Lei de
presupuestos de 1883 .....

- 186 Para gastos de oficina i remuneracion
de vacuníferos, ete. Lei de presupues-
tos de 1883 :.......................

- 187 Sueldo del médico de vacuna i secretario
de ]a junta depal'tamenta 1 de Ca~tru.
Lei de presupuestos de 1883............

- 188 Sueldo del vacunador de Castro. Lei de
presupnestos de 1883.....................

- 189 Para gastos de oficina i remuneraeion de
. vacnníferos, cte. Lei de presupuestos

de 18¡;3 ............
- 190 Sueldo del médico de vacuna i secreta-

rio de la junta departamental de
Quinchao. Lei de presupuestos de

. 1883.........................................
- 191 Sueldodelvacunadorde Quinchao. Lei

de IJresupuestos de 1883 ; ",,,

192 Para gastos de oficina i remunenicion
.de vacuníferos, etc. Lei de presu]1ues:

tos :A~;:~~~' '~~.':'" ,.,.,. ... ., '1

Ausilios a cuerpos de bomberos.

Item 1 Ausilio al cuerpo de bomberos de An-
tofagasta. Lei de l11'esupuestos de
1882 ..', ",'

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

1,500 --1
1,714,888 36,1,500

TOTALES.

I
70,680

360

200 ¡/

200

360

200/

300

3(\0

300/

200

:160

200/

200

360
il .

200 I 74,480
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MINISTERIO;'D Ef¡ lNTEIÜOR.- PARTIjii'S8,'

~t
I~n-=W'ES. '- 1fO;~LES~I

,1De la fuelta........

Item 2 Ansilio estraordinal'Ío al cuerpo do bom-
beros de Antofago.stn.. Lei de presu-
puestos de ]885...,.......................

3 AusiJio al cuerpo de bomberos de Val-
paraiso, Lei de presupuestos............

4 Ausilio al cuerpo de bomberos de Co,
l)iapú. Lei dc presupuestos ,

5 Ausilio al cuerpo de bomberos de la Se.
rena. Lei de presupuestos.. .....

G Ansilio estmordinario del cuerpo de
bomberosde la Serena. Lei de pr(;su'

lpuestos de 1885 """"'" """"""'"

7 AusiJio al cuerpo de bomberos de San.
I' tiago. Lei de presupuestos...............

8 Ausilio al cuerpo de bomberos de Ran
cagna "'"'''''''''''' """"""'"

9 Ansilio al cuerpo de bomberos de Talca.
Lei de presupuestos de ]885 ......

10 Ausilio al cuerpo de ]Jomberosde Chi-
llan. Lei de presu puestos................

11 Ausilio estnLordinario por una vez al
cuerpo de bomberos de "Chillan.Lei de
presupnestos de 1885...................

12 Ausilio a los cuerpos de bomberos de
Concepcion. Lei de presulJUestos.....

]3 Ausilio al cuerpo de bomberos de An-
cud. Lei de presupuestos... . ............

14 Ausilio al cuerpo de bomberos de Valdi
vÜi.Lei de presupuestos:.. ... ... ... ...

15 Ausilio al cuerpo de bomberos de la
Union. Lei de presuestos de 1885......

16 Ausilio al cuerpo de bomberos de Osor-
no. Lei de presupuestos ,

17 Ausilio al cuerpo de bómberos de :Meli-
puIli. Lei de presupuestos de' 1885 "

18 Ausilio estraordinario al cuerpo de bom-
beros de MelipuIli para adquisicion de
una bomba. Lei de presupuestos tte
1885 ..

19 Ausilio al cuerpo de bomberos de Talta!..¡

20 AI~¡~~~l ~~.~~~?~..~~..~o~~~~~~. ~.~.~~1.~~1
21 Ausilio al cuerpo de bomberos de San'lFelipe. Lei de presupuestos de 1885...

.-
""'"

1,500 1.714,888 36

Al/rente "'d""",,, ..11 1 1.749,388 36~

---.--

" <

"''''

A'usil~O a las fuerzas de policía.

1 Para 'la 110liCÚLde Tacna, Lei (le presu-/puestos de 1885 ,

/2 Para)a policiade Iql1i'lue. Leí de presu-
puestos de 1885 """

1

3 Para la policíá de. Antot;igasta '"''''''''

4 Par,a la, policía i otr~'s g,astos de la 111uIli-
I

,

CIpahdad de COlllapo I

[j P~~~p~~er~~.~~:~. :~~. .?~~d.(:¡:¡~:. ,~J~~. ~~~.~:I:~~]1
6 Para la policía de Ta.Jtal. Lei

,
de presu,

¡

i
¡

puestos de ]883............................
7 Para la policía de Chaliaml. Lei de pre-I

supuestos , ""

8 p¡U'IJ.la polida de VaJIenar. Lei de l're- l'
su¡mestos "''''''''''''''''''''''''''''

9 Para la policía d(~Freirina, Lei de pre~u-
puestos ,"""" . ".........

lO .Para la policb de la Serena. Lei de pre-
snpuestos , "'''' ....

11 Para la polida de Qom1Jarbalá. Lei de I
presupuestos (le 1883"'''''''''''''''''''1

1

12 Para la policía de Co(]ui1nLo. Ll'i (le t'l'e-
,1

supuestos . ....................

];3 Para lapo¡icía de El!Jllí. Lei de presn-IIJllle~t()S " , ",'"'''' ","'" " :..

H l'árah~t¡olida de Ovalle Lei de pre-
"llpuest"~ '., .' ...:...:,'

J;'j -l'l\ra la policía deIllallf:1. Lei de ¡)]'csn-
puesto., , ".' """"'"'''''' '"''''''

1(j P:(ra!a po)icía de Pct,(m:a. I.ei de presu-
puestos ",,"" "''''''''''" ""'"''''''''

17 Para la poIicíiL de. I'utapIHI". lei de p"e,
'supupstos , '''''''' i

18 Paro la ¡¡olicíade Id.Ligua. Lei de J))'e.
SU¡lUe~tos > , ..

19 Para la policia de San FeJipe. Lei de prc-

20 Pa~~Pl~e;~~fc'í~'de'i~~'A~d~~:..~~¡ 'ti~'P'I:~ Isupuestos , '

21 Paro la policía de ValJlaraiso. Lei de

l

presupuestos .' .

. A la ;;uelta ,.......

,Item

214,500 1.749,388 36

l

.~

.,
"~I

3,000

6,000

1,200

GOO

2,000

6,000

600

],000

],000

4,000

],000

1.000

1,000

800

500

800

500
500

500

1,000 l. 34,500

5,000

25,000

15,000
60,000

5,000

2,000

5,000

8,000,

1,500

40,000

1,500

6,000

1,tiOO 1."-1.,,
- '

4,000

2,000

1,200

60O'

1,000

8,000

2,200

20,000



H)2 "

AlJl'e¡¡.te ......... 380,O()O 1.74v,

;~;

'"

''',,, ''''''

,

'''"1.'/'1'' '

.

~C¡= ""'~

1

. PRES1JP,rlESTO~
, .',' - :1

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

ltem 44 Para la fuerza de policía de Cauquénes,
Lei de presupuestos.......................

45 Para lo.policía de San CArlos. Lei, de
presupuestos , ,. ,

40 Para la policía de Chillan. Lei de presu-
lmestos ""'"'' ,..

47 Para la policía de BÚnes. Lei de presu-
11l1estosde 1885...........................

48 Para la policía de Yungai. Lei de presu-
puestos de 1885 .....................

4~) Pam Ja policía dé Concepcion. Lei de1
presupuestos de 1885 ""'"

50 Pam la policía de Coelerou. Lei de pre-
supuestos de 1885.........................

5] Para la policía de Puchacai. Lei de pre-
supuestüBde 1885 ,........

52 Para la policÍ~ de Talcahuano. Lei de
presupuestos de 1885.....................

53 Para la policía de Lautaro. Lei de pre-,
su}mestosde 1883 ..................

54 Para la policía de Lota. ,Lei de presu.
, puestos de 1885 , ",

55 Para la policía de Rere. I"ei dé presu-
puestos , ";""'.,.........

5G P¡tra la policía de Laja. Lei de presu-
puestos '.""'" ' oo. ..............

57 Para la policía de Nacimiento. Lei de
presupuestos ~..., ,..

58 Para la poJicíade Mulchen.LeiAe llre'l
sU}JUeétos oo; ; '

59 Para la policía de Angol. Lei de presu-
puestos , o.......

60 Para la policía de Arauoo. Lei de pre-
supuestos "'" ..'."..........

61 Para la policía de Cañete. Leide presu-
puestos. ~' .: "..:........

02 Para la policía de Imperial. Lei de pre-
supuestos :..; ,...

03 Para la..policía i otros gastos de la mu-

nicipalidad de Lebu. Lei de presulpuestos ......
64 Para la policía de Valdivia. Lei de pre-

supuestos '''''' ;.....
65 Pura la policía de la U níon. Leí de pre-

supuestos , """"'''''''oo..

A la/)'uelta..................

PARCIALES.

380,000

6,000

1,5ÓO .

5,POO

1,500

1,500

12,000

2,000

1,500

1,000

2,000

1,000'

'1,500

2,400

1,000

1,000

1,500 '

1,000

1,000

600

3,000

2,000

1,000

43] ,000

~'OTALES.---
, I

1.749,388 36; I
.

¡
1.749,38836;

.-.=-==-- - e" e'O, , -----,..

'I

'>
PRESUPUESTO.

PARCIALES. TOTALES.

'.....

I 'lItelu22 esu-
...., I" pre-- " I.....

- 2 Ji de

I
.....

I

- 2 i de
.....

- 2 pre-
.....

- :! Ji de
,....

- :1 pre-
"'"

- :2 pre-
....

- ;] i de
"....

- o
'eS11-
"....

- :i de
......

- e i de
......

- € esu-
,.....- "
i de€

......- < esu-

......- o 'esu-<

......- pre

......- <
esu-I- 4 ......¡pre-
......- 4 ,i de
,.....- 4 )i de
......- 4 'esu-

I

......
- ,.I

16



-

'0' !
~'Oir.ALKS.

Da la ¡;udla '...
~~, =--

1.74~,3o8830 .'

Item 6'6 Para la policla de O~orno. L('i de 1'rc-[
supuestos I

67 Para la l'olicla de L]uuqllihne. Lei dd
. pfeslÍpuestoL !

.68 Para la poJicla de Cal'eJmal'u. Lci dt,:
pl'esupnJJstos.. """"""" '

69 Para la. po]icÍln!e AllC\I(1. L('i de presll-I
.¡., puestos " "" ...1

70 Pam lapo]iel~ de Castro. Lci de presll-
I

l'uest{Js .............
71 Para]a pulieÍtl de QlIinelmo. Lci de pre-¡

supuestos de 1:::'1),) 1

1'=
!-

,1' A UTIIJA 3tt"

Jubilados.

Item 1 Asignacion del oficia]de níUllCr.ldel lIIi-
nisterio del Interior. don HaulOll Nn~
iiez. Decreto de 7 de julio de ]857 i
lei de presupuestos.. .....................

2 Asignacion del góberun.aordel departa-
mento de Castro, don José Fructuoso
Sanchez. Decreto (le 28 de abril de

l1864 i loi de presupnestos...............
3 Asignacion del secretHio de ]a intenden-I

cia de Co]ehagn:1,,Iun José Háf~l Es~
pinosa. Decreto de' 29 de marzo de

. 1865 i lei de l'resu¡mest{Js...............
4 Asignacion del secretario de la intenden-

cia de COllcepeiolli profesor de filoso-
fía del liceo de la misma cinrlad, don
Vicente Varas. Decl'<!tode :¡ de febre-
ro de 1861)i lei de pr.'supuest.os ...

fi Asignac.iondel adnlilli"trador j!rineipal
de correos de Aeoncagna..don H>1l!lon
Zuazagoitia. D,'creto de ]O de abril di
1865 i lei de presnpnestos...............

6 Asignacion del injeniero eivil, don LniF
Lenmhot. Decreto de 11 de marzo de
1866 i lei de presupuestos...............

431,000

1,500

2,000

],000

2,000

],500

1,000--

150

550

330

1,627 50

675

750

440,000

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

2.189,388 364,083 50

74'
"

t
.
',.".'!

"J

.;¡.~
"
~

1
;

. i

:~' f
If¡

"De.l frente..,..;... ..........

7 Asignacion d~l.ofici,al de númerp dé ]11
secretaría de lai'ilfundenbiit de Colcha-
gua, don Jacinto Nillaloll: :necretodc
]5 dep.oyiem~r~,de 1$61í lei de p1'e-

" supuestos.. :¡ ';':..(:-..:/ ,..1
8 As~gnacion delta,qqlgrnfo de la c.Ílnara

~e dipntaclos~ddlf,.IiJmilioAcÚiia.. D~-
cretode 10,de ágosJode]~69 i lei de

. presupuestos,,,,,. ..",: ..............
9 A~ignacion del Óf1eiiíl'lilisilinrde'la itl-

~ tenden(~ia de Val<;liviá;don..José de!',
Cármeu GOlllez.Decreto de !I de julio'
de 1868 ......................

10 Asignación dellllédico de la colonia dc

. Llanquillllc, dOll Francisco Fonk. De-¡

~~~~~lp~~e;~s~~, ~g.~~~~.~:~.~ .~~.~.~ .].~i.. ~~~'I
11 As .i~nacion del oficial pri~e

,

J'(~ d~ l
.

a
.

Ofi'

¡

clna de cQrreos de "alpal'lllso, dOIl
Bi'uno Hcrnalldez. Decreto de 13 de
octubre de 11;69 i lei .de presupucstos.

12 Asjgnacion del vacíluadordel distritc
norte-de Rantiago. 'don J dséMigucl
Villar. Decreto de 5 de enero de 1870
i l\\i de presupuestos,..: :...........

13 As.ignacion del adll1inistrador prillcIpaJ
..de c.orreos de' Cauqllénes, don Félix

José Bazan. Decreto de :11 de mayóde¡
1870 i lei de presupuestos ....

t4 Asignacion delmédi,90.4e ciudad de Val-
...~ivia, don JermancJ;Iantelman. Decre-

to de8 d~ mayo de 1871 i lei de pre-. to I
snpnes s ,;... """""""""''''''1

15 Asignacion del v;¡,cunaqo!-,del departa-¡
mento de Curicü,:donICipriano Castro.
Decreto de 24 dejmiio de 1871 i leido
presupuestQs''."" : ~ .........

16 Asignacion del primer taquígrafo del Se-
. nado, don César Oldini. Decreto de 21

de lIetiembre de 11;7li leioe rresu-,

. 17 Af¡;~:~~'ri' d;i'~~'di;;;'d~'i~ '~~i~'d~"~~
I

'

,

.
cuna. don b'rlr" .l!}l. rl"ro j1'ofHceilln
Dycreto de 23 de abril de ] 873 i 1(';

~d~ presupue~t{Js.~...: ~~-:----
Á la vuelta ;.. 9,682 I 2.18!1,388361

. 14 .

."
.:"

.,

It{,ID
"

! -
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~F~~u~s1~. .~

PAR~rAL'Es'l"TtJ"riiE

.

'~';::~"
"

,

¡
.

1

1

:,
-~-~1 .

4',082 5012.189;388.:36:

"'O "
"

225
ii.,

.,. ,

450

109 50

600

427 50
-'.

465

1,200
I
I

t~
360

11250

350.

" ..

'.'. "~



H-em

Dc l~, vnelta..................

18 Asignacion del oficial de estadística de
, la intendencia de Coquimbo, don Luis

A. Contreras. Decreto dc 16 de mayo
de 1873 i lei de presupuestos............

19 Asignacion del sub- secreto,riode la jun-
ta central de vacuna, don Juan José
R.uiz. Decret~}de 13 de mayo de 11<73
i lei de presupuestos......................

20 Asignacion del oficial primero de la iu-
tendencia de Valparaiso, don Fidel,

"Barra. Decreto de ] 1 de mayo de 1874
i lei de presupuestos ...............

21 Asignacion del secretario de la intenden-
cia de AtacauUt,don Rafael Frias. De-
creto de 29 de noviembre de 1875 i ]ei
de presupuestos............................

22 Asignacion del secrctariodel Senado, don
Miguel Campiuo. Decreto de 29 de
mayo de ]876 i lei de presupuestos....

23 Asignacion del vacunador don Francisco
Castaiíeda Decreto de 11 de mayo de
1877 i lei de presupuestos...............

24 Asi~nacion del oficial segundo de la ofi-
cina central de estadís,tica, don J nlio
Renjifo. Decreto de ~ de enero'de 1877
i lei de presupuestos......................

25 Asignacion del vacunador don Florencio
Barahona. Decteto de 9 de noviembre
de 1877 i lei de presupuestos...:.......

26 Asignacion del ex-director del cuerpo de
injenieros civiles, don Ricardo Marin.
Decreto de 3 de julio de 1877 i ]ei de
presÚpuestos""','''''', ...................

27 Asignacion del gobernador de Castro,
don Pedro Andrade. Decreto del28 de
octubre de 1877 i lei de presupuestos.

28 Asignacion del jefe de la seccion maríti-
ma de la administracion de correos de
Valparaiso, don Emilio Alvarez. De-
creto de 3 de mayo de 1878 i lei de
presupuestos ..............

29 Asignacion del tesorero de los estab]e-
cimientos de beneficencia, don Fran-
cisco Herrera Astorga, segun lei de 10
de octubre de 1873 i supremo decreto
de 24 de junio de ]878 ,1

"

Al frcnte.....................

. .

...

PAHOIALES. 'roTALES.
--

8,682 2.189,388 36
.

(¡OO

!IOO

:!(i;¿ ;)0

000

1,740

252

;W750

108

];650

525

677 28

2,800--,---,
19,3$4 281 2.189,388 36:

"

"" '~IP~~P~ST6",

,',

1

' PAHOIALES. I TOTALES' .

D,l ¡".., : ., ..,11 19,8842812.189:" !\~i

l1em 30 Asignacioll del seCretariode ]u.intenden-'
oia de L]auquihue, don Ado]fo Schot.
Decreto de ] 6 de mayo de 1879 i ]ei de
presnpnestos oo "....

31 Asignaciondel superintendente de] ferro-;
carril de Chillan, don Eduardo Cl1e-!
vas. Decretos de 18 de .innio i 3 deí
,iu]iode 187r i lei de presupuestos I

32 Asignacioll del oficia] primero de ]a ad-I'
ministracioll de correos de Concop ¡
cion, don Vicente 2.° Peña. Decretos!
dt' 29 de .in]io i 22 de setiembre del
]879 i lei de presupnestos"''''''''''''''

13:~ Asignacion de] injeniero don A]cibiades
de ]a Plaza. Decreto de 2 de setiem-
bre de 1879 i lei dc presupuestm...oo.

34 Asignacion del administrador principal
de correos de Va]divia. don Tomas R.
Albarracin. Decreto de 26 de octubre
de 1881 i lei de presupuestos..........

35 Asignacion del administrador principal
de correos de Aconcagua, don Arte-
mon Cifnentes. Decreto de 23 de ju-
nio de ]882 i lei de presupuestos......

36 Asignacion del vacunador de los departa-
mentos de la Serena, Coquimbo i EI- ,

qni, dOIl Cipriano Encinas. Decreto
de 30 de junio de 1882 i lei de presu-
puestos ..., ..~...................

37 Asignaeion del admillistr<tdorde la cas
deOrates, don José ,Antonio C!tmpos.
Decreto de 11 de julio de 1882 i ]ei de
presupuestos. "''''''''''''

38 Asigllacion del interventor i cajero de ]a
admillistracion principal de correos
de Santiago, don Manuel Midd]enton.
Decreto de 29 de enero de 1883 i lei
de presupuest'os..oo...oo ' .........

39 Para el oficial primero de la intendencia
de Coquimbo,don José Andres Bujes.
Decreto de 5 dejunio de 1883 i lei de
presupuestos de 1884 1

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

720 -1

: I
..1

~,500

]80

075 I

'/

1,012 50

862 50

288

],020
','

1,198 08

402 50

I

I

j

18,542 861 2.189,388 36¡
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De lq, vuelta,,,,,,,,,,,,,,,, 28,5'12 86 2.189,388 3611,

4.0 Para, el ofieinJsegundo de JItn.dministra-: .'
CiOllde correos de VaJlmrn.iso, don!

Eduardo Leon Gutierrez. Deereto Úel
2 de m:,yo de 1884 i Jei de presupues-
tos de 1885 "'

,41 Pan) el oficia,) de estadístico. dc la in-I

tenrlencia de Llanquihue, don ,Javier;'
¡

"Gutierrez. Decreto dc 15 de marzo d¡"
]883 i lei de presupuestos de 1885 i¡

4~ Para el inspector jeneral del tdfieo del:1

ferroearril entre Santiago i Vnll'arai+
so, dOIl Jo~é ])omingo J<jspino~a. .De l!eret{) de 1::>de octubre de 1884 1 le) de!

presupuestos de 18S0 11 1,1Si ;)(1---
PARTIDA 38."

,
Del fi'(mte. ..................

Iteni. 12 A dolla Marra Berganzn,i su hija dolía,
Zoraida Undnrragn. Lei de J1 d()agos
tú' de 18 i G.. ., . . . ... . . .. .. . .. ... . . . ./. ..

13 A tl0l1aLanra Beauchemin, vindn.dePuel
ma. Lei deLS dejuJio de 1883..,...).,

]4 AJa yinda e hijos de don Anibn.IPinto
Lei de 1\1de junio de ]884; 1...;;

15 A dona ,Zoila Diaz, viuda de\doll Rafael
de la Cruz. Lei de 4 de setiembre de
1884... : .:..., ".'

225

420

I

30,375 31;!
GASTOS VARIABLES.

PARTIDA 3i.

Gastos de secretaría de ambas cámaras.
Pensiones Pins.

1tem
] Para gastos jeuerales de las secretaríasl-.

de ambas c.-illlaras. 'Lei de 11resupues-
tos de 1882 ;

2 Para 1mblicaeion de las actas i sesiones
del congreso, desde su oríjen hast..'t eJ
!liio 'de] 846. Lei de presupuestos de
1883 '''''''''.. .'.................

3_Para fomento de hi biblioteca del con-
~reso. Lei de presupuestos de ]883...

4 Sueldo de im bibJiotecario. Lei de re-

..slwuesto~, e 1 5 ,~~" ...;';.~.'."¡.

A doiia Francisca i Josetit Ima~. Lei de
26 de noviembre de 1847................

~ A dona Rosario, Juauai Mauuela Frite,
Lei de 30 de ágosto de ]850..............

3 A las hijas solteras de doña Tadea Pine-
da de Cnrrel. Lei de 17 de setiembre
/Ir. ]81\5.. .........

,1 A doiía Rosa1ía, María, Concepcion, R.o-,
sario i Jnlia Cortez. Lei de 30 de octu~
bre de 1861 ~.............

5 A doña,Maipina de Ja Barrn. Lei dcS de
octubre de 1862.............................

6 A las hijas del ex-"tenientede ('..olchagua,
don Antonio Lavin. Lei de 30 de oc-
tubre de 1863 :... """"'1

¡ A las hijas solteras de don J oaquin T<H
corna1. Lei de 16 de julio de]86S 1

8.A la viuda e hijas de don Bruno Larraiu.,
Lei de 27 de setiembre de 1870 19 A dOlíaIsabel SoJo de Saldivar. Lei dt-
25 de setiembre de 1874 .....

10 A dolía Francisca Ugalde e hijos, L(,j (1,
10 de octubre de 1878....................

11 A doña DoJores Otero. Lei d(~ 11 de HgoS'

to de 1876 ~ .., I
I
'~~

Al/lente 1 4,572

300

432

240

.!l..

240

120

"~ J.
L,

PARTIDA ,39."
,-,

e",'
GaStos varHibles'de correos. " , .

360

1- 1,200

600

'. Item
, '

1 Para dotar n administr3dores de correos
en Jasen.pitales de provincia o depar-
tamento en que el reeargo de trabajo
lo reelamare, o para mejorar las asig-
naciones de Jos qne sirven ese cargo.

-Lei de presupnestos de 1885............
2 Para pago de administradore¡; sin snel-

do, conforme a lo dispuesto en las le-
yes de 22 de febrero de 1858 i 17 del
octubre de 1870 ,

I=
11-
:1

300

600

2.219,763 72 A la vuelta..................

....

PARCIAI.ltS. T01'ALES.

2.219,763 72
'1'.

480 11,032---

I
.

.

14,000/ V'

2,000 I
.1,500 ¡

1,000 ti 18)500

/

15,000

31,000
.., ,

46,000 2.249,295 721

4572
.'

;.

. 480

500

J 5,000



De la 'Vuelta ,

1 Iten\ 3 Para sueldo de un oficial de In.ajencia
líostal de Chile en Panamá i para gas-
tos de escritorio de esa misma oficina..
Lei de presupuestos de 1883..............

4 Para atender a los gastos que impone el
cambio de correspondencia con las nao
ciones que, forman parte de ht U nion
Universal de Correos. Leyes de 12 de'

~~~l~.. .~~.'.:.~~~.:~.. ~:~. ~~.~.~~ :.~l.(~~~~.s.:~~II

5 Importe de los contra,tos para eondue-\
cion de correspondencia. Lei de pre-
supuestos

1

6 Impresiones de guias, papel, cuentas",
partes i.tjnt~~ para inutilizar estamPi-

¡

I:

, Has. LCldeplesupuestos ,..
7 Provision i reparaaion de balijas i ean-

dad9s.-Lei de 1lresnpuestos "

18 Coloeacionde nuevos buzones, casilleros,
reparacionde oficinas i muebles 11:11'(t'
las mismas: Lei de presupuestos

¡

'

9 Impresion de qrdenes,estados, ete., ete.,
para el j iro postal. Lei, de presupuesJ
tos ..." ,.. .........

10 Para sellos de timbrar e inutilizadores.
Lei de presupuestos de 1882 ,....

11 Pago de correos estraordinarios i cspre~"
sós. Lei de 'presupuestos de 1882 1

12 Su.eldosd~ empleados interi~os i gastosl¡
lmprevlstos del -ramo. Le1 de presu-
puestos de 1882 1

13 Para adquirir el casillero que debe eO-1
looorse'en la nueva oficina de eorreos¡
que se construye en Santiago. Lei de'
presupues)tos de '1885 .., ...1

\14 Para trasporte de balijas entre la admi
nistracion de Santiago i la estarion del
los ferrocarriles. Lei de presupuestos

15 Pa~: :::r~~"~i"i~p~~t¿"d'¿i"~~'~¿,~~;'~d
tres milloneses de tampillas. Lci del
presupuestos de 1885 : 1

,,'"

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

.

~~I~.~I
-1

46,000 I 2.249,295 72¡-

JL PARCIALES. 1, TO'l'ALES., "

Del }rente ,",1,'"o ..11'''''''''''' 1 2.439,395 72

PARTIDA 40."

Gastos variables de telégrafos.

, 11

1 PIna proveer a todas las oficinas tele-1' gráficas de útiles de escritorio, de he-
rramientas, baterías eléctricas, reposi-

!cion i compostura de aparatos telegrá-
iicos ete., ete 1

2 Para adquisicioll de materiales, conser-
Ivacion i repamcion de 13d'líneas desde

a Pa~~~~~t~l~uf¿~' g~~t~~.~~~;.;~~.d'¿'iJ

I

oficinas teleg'ráficas,comoluz, lumbre,
agua para las baterías, etc., pago de
contribuciones urbanas de las oficinas

j

i gratificaciones de mensajeros..........
4 Para establecer el servicio nocturno en

las oficinas de Antofagasta, Caldera,1Vallenar, Serena, lIlapel, Calera, Val-

~:;.~;~~:.~~~~~~b

,

~~:' ~~~~~,.~.l.l~~~~~ .i,~~.~ ~

I

¡

5 Para la eonservacion de las IIneas tele-
gráficas entre Caldera i -Tacna. Lei de
p.resupuestos de, 1885 ..>'"''''

6 Para gastos impreyi_stósi sueldo de ein-
pleadosaecidentales..,... . '''''' .. . , .

7 Para construccion de líneas telegráficas
de los Vilos a Pic

,

hidang
,

u~;de IqUi
,

qUe

¡

,

a Jazpampa,de 'peña BlanQaa Freiri-
na, de Vicuña a Paihuano, de Tamaya
a Tongoi, de Melipilla a San Antonio,
de San Fernando a Pahñillai Matan
zas, de Talca a Cure11to,Vichuquen i
Llico, de Cauquénes a Curanipe i de
'Ancud a Castro. ¡'ei de presupuestosll

8 Pa~: ;;~t~b'i~~¡~i~~~'d~i'~~bi~'~'~'~i'~~1

r~~g.~ .~~~~~.~: ~.~~.~~. ~~~~.~:.~~.s.:~~.~~I

45,700 ¡

21,500/

, 6,000 /

5,000 /

11,40Q j

fo,ooo I

55,000 {

12,000 j 166,600

A la 'Vuelta... 11===1 2.605,99572

I

.,

1,000
I

I

11 ' 11 Item

17000 /"

80,000j

8,500 j
j4,000

5,000 j ,

I

1,000 '

1,200 /

1,000 I[ 11 ,
16,000

4,000 !

fl
3,400.)

,

2,000'¡ 190,100

2.439,395 72,



, PAllCIALRS,"¡;O'J:ALI!:S'
,

11

11~ i1

DiJ la. ¡;Udla !!' 2.(j05,\)\)!j7~'f

, I

I

Caminos i vías fiuvia1es. \

rt~Jl1 único. 'pam conservae!on i apertnra, de.(:a~;;1i-\
, nos, constrnC(',lOn de puentes, v¡aheos,'

de in.ienieros i mejoramientos de ,;íasl
fJuvia.les, inclnyéndose el prodneto del¡
peaje que deberá invertirse el! Jos ea-¡,

.
Iminas de ]a cordi11era.,segnn lei de 1G

de octubre d~.] 8~)8. !:eyes de l)l'esuJ¡ , '

pnestos de 1883 1 1S0;)""'''''''''''''''L-~0,00~1 400,000I

l' AI1TIDA 4:2." 1

o-,

.\

Item

,;1

~:

"..

.

1 Para gastos probables de coneJusion(le
]a ea,sa para correos i telég1'fd'osen

l\
Santiago. Lei de presupuestos de] 883

2 Para rq1uraeion i cOl}servaeion de los edi
fieios !1{1l¡licosque eOlTen a ea,rgo del
Ministerio'del Interior, Lei de presu-
]Juestos de 1884.., """'"

3 Pam la constrnccion de edificios destina.
. "dos a oficinas públicas 1 para casas de

habitacio~ de intendentes. Lei de pre-
supuestos de 188

,

3"""'"'

,

'''

,

'''

,

''

,

'''''''

\

4 Para muebles de oficinas que corren a
cargo del Ministerio del Interior. Lei
de preslipuestos ""

5 Para gratificacion del insrector del edi-
ficio de la Moneda. Lei de presurues-
tos de 1883 ., "",,,;,,,,, ;.. .;....

6 Para pago de contribucion de sereuo i
alumbrado de los edificiosque cor\'ena
cargo del Ministerio del Interior. Lei
de presupuestosde1882 ; 3,500

7 Al encargado del ct'tidado i compostura

11

del reloj del edificio de ocupa la inten-
dencia de Santiago, segun lei de 30 de
julio de 1857 " ' 120 11,

Alfrcntc 139,320 3.005,99572[

1'A nTIDA 4.1."

Edificios públicos.

Nuevas construccione's.

\Item L P

,

ara los estudios" pre:upustos i ;lan
,

'O~

1

que deberán hacerse para la const1'uc-
cion de vías férreas. Leí de presupues-
tos dé 1884.................................

2 Para la probable inverslon en la COllS-
truccion de los ferrocarriles, autori-
zada por lei de 20 de enero ' 1.506,000

\

1.550,000'"

, ,'A la vuelta ..; 10.102,235 92.1, , }"'"
. '15 - l'

-'"7"""'" 'ft''I';'' ,''''¡r", ".~,"-,'",'"~'i"'7""'?',

iPRItSUtC)1Ji~STO. \,'1, . p,,1

Dcllrcl1té I ' .

8, Pu,racOlilpostura i. eonservacion de los ¡
1

cÚ;rl'uajes de Gobierno i parn..forrnje d"
,1Qs ~~aüallosde los mismos., Lei de pre-

, ",' supuestos de 1883.........................
9 'Para altJ.m\Jl'ado del palncio de In, Moue~

.', ..' n~a. Lei deJ1res~pucstos de 1885........

PARTIDA43.

(}astos r,al'iablM dc jeI'Foca1'l'iles.

20,000

Sueldos de empleados a contrat!1. Lei de
presupueHtosde,1884.....................

'2, J.ornales. Leí de presupuestos de 1884.
3 J\1ateriales de consumo. Leí de pres\1-

pU(~stosde 1884...........................
.: 4 Gastos jenerales. Leí de 11resupuéstosde

1884 ".. .'..' '
5 Suplencias de empleados. Leide 'presu-

puestos de 1884 ,.................
6 Indeínhizacion a empleados muertos en

.el..servicio. Lei de presupuestos de
1884,. ...'....' , ¡...,. .'...

7 Gastosestraordiuarios i obras nuevas.
Lei de 11resupuestos-de1884 '

;)0,000
PARTIDA 44.

" Tl'dsjJonc'¿h los {ei?:oC0.i'-rilcs;'

50,000 Item Único. Par~ rago de tyasp6rtes en los ferró.!
carriles. L~Üde'presupuestos de 1883., ,;1;" ;. . '...

15,000, ..,,"f . , PARTIDA 45:', ,

700

M. DELl.

. ,.

139,32,0'

1:200

880,511
1.332,303

1.593,5962011

184,310/

25,9°01

50,000



.=--=-'"

~OTALES.PARCIALES.1'OTALES. ,
l'P AlwrALES.

--:-1 '--'-----

10.408,215,92:"50,000
De la¡;uclta 11""""""''''''110.102¡235 92 Delfi'enteé;/.';' o'o,., 0"0' o0.1

!
2 Para- ausilio de l'!ls fuerzas de,i1olicía

rural. Lei de lJreSupuestoi3 :,........
Item

P AHTIDA' 46. 100,00050,000--
Item Único. Para esploraclones i estndios del De.1

Slerto de Atacama. Lei de presupues-
tos de 1883

\

25,000

1 ---'-----

\"' P..;\HTlDA 47.'Goalos varióbles de beneficencia 1de vacnro.1

Itenl 1 Ausilio al hospital en constl'uccion en I
Valpl1raiso. Lei de presupuestos de
1885 .......................

2 Pal'l1 h. caSl1de espósitos de Concep-
cion. IJei de presupt;lestosde 1885,....

3 Pl1rl1l1usilio de los hospitl11es,dispen-
sari~.si gastos de beneficenc.il1.Leide
presupuestos de 1884......................

4 Parl1 aU

.

Siliar la constrnccilm de la casa

\
de espósitos de Santiago. Lei de pre-
supuestos de 1883 ...............

5 Para ausilio de los est.ablecimientoside
los médicos de ciudad enumerados en
la partida 32 :.................

(\ Para gratificar a un médico que, con el
carácter de inspector de vacuna, visite
los departamentos. Lei de presupues.
tos de 1883" """"'"

7 Para pago de los viáticos que acuerda a
Ilos vacunadores el supremo decreto de

19 de marzO de 1883 i los que deban
satisfacerse al inspector de vacuna.
l,ei de presupuestos de 1883............

8 Para pago de sÚeldos'devacunadores
estraordinarios, suplentes i gastos im-
]Jrevistos. Lei de presupuestos de
1885 ." , ;, .

PARTIDA 48."

25,°°9 j PAB,TIDA 49,"'

Imprenta Nacional.

Para gastos delalnlpreritaNaCional!
e impresiones del Congre~oi del Mi-!
nisterio del Interior. Lei de presÚ-
puestos ..~..~........

Item Único.

;;.;

40,00040,000
50,000 j

20,000 J PARTIDA 50."

] Para los gastos <I.uedemande la forma-
cion del censo JeneráJ de la.Repú~lica
en 1885.., oo ;...........

2 Para gastos imprevistos jenerales.Lei
de presupuéstos ¡le 1885 :,:,,,,,,,,,,,,

ItemJ'
50,000

25,000

60,000100,000 j 85,000--

50,000 j ANEXO AL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

~

1,500 PARTIDA UNICA. '

Gooernacion de TOCOPil1~:

7,500 J Item úllico. Para atender a los gastos que deman-'
de esta ,gobernacion. Lei.de presu-
puestos de 1885 ;~ ; ,.. 5,1205,120 --

280,980
TOTAL, ..:,: :0..11 '1]0.638¡335 92'~I

1,980

policía.

Para ausilio de las fuerzas de policía urJ
bana en algunos puntos de la repúbli.
'ca. 1,eide presupuestos \1 50,000.

-;O,üOc) l10.408,2i595

,ltem 1

Al frente ,.,... o....

..


