1

MINIS1 ERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

r

TOTALES

FIJOS
PARTIDA

1.&

Sueldos
Secretaría
Leyes de 21 de junio de 1887, número 2,434
de 22 de diciembre de 1910 i número 2,500,
de 28 de marx,o de 1911.
Item

1
2
3
4
5
6
7

Ministro ....................................... .
Sub-secr;)tario ................................ .
Jefe de la pdmera seccion .............. ..
Jefe de la segunda seccion ............... ..
Oficial de partes ............................. .
Oficial archivero ............................ ..
Dos oficiales de número de primera dase, con tres mil seiscientos pesos anuales cada uno ......................... _.... __
8 Tres oficiales de número de segunda
clase, con tres mil pesos anuales cada

24000
15,000
10,000
10,000
6,000
4,800
7,200

~ .;~. ~~;;~:. ::: ::: ::::::::: ::::: ]--8:-:--:-::--[.. ............. ...11

uno .....

Partida

Sueldos

t. a
MINISTlDRIO DE HACIENDA

4

PRESUPUESTO
PARCIALF.S

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

86,000

9 Portero primero ................ -........... ..

1,800
1,500

TOTALES

Item

10 l'ortflro segundo ............................ ..

89,300

Tribunal de Cuentas
Leyes de 20 de enero de 1388, número 131 de
18 de diciembre de 1893, i númet·o 2,451
de 1.0 ite febrero de 1911.
11 Presidente ................................. ; .. .
12 Tres Ministros i un fiscal, con quince

2Ó,000

mil pesos anuales cada uno ............ ..
13 Secretario ................................... .
14 Relator ¡abogado ............................ .
15 Cinco jefes de seccioll, con ocho mil pesos anuales cada uno - ... . ... ..... .. ....
16 Cuatro inspectores de tesorerías municipales, con ocho mil pesos anuales
cada uno .................................... .
17 Cinco examinadores primeros, con seIS
mil pesos anual8s cada uno ........... ..
18 Diez examinadores segundos, con ClllCO
mil pesos anuales cada uno ............ ..
19 Diez examinadores terceros, con cuatro
mil quinientos pesos anuales cada
uno ................................ ·........ ..
20 Diez examinadores cuartos, con cuatro
mil pesos anuales cada uno ............ .
21 Diez examinadores quintos, con tres mil
quinientos pesos anuales cada uno .. ,.
22 Tres secretarios de juzgados, con tres
mil quinientos pesos anuales cada uno.
23 Un archivero primero ..................... ..
24 Dos archiveros segundos, con tres mil
quinientos pesos anuales cada uno ....
25 Ouatro oficialé8 pnmeros, con dos mil
cuatrocientos pesos anuales cada uno,
26 Cuatro oficiales segundos, con dos mil
pesos anuules cada uno ................ .
27 Cuatro oficiales terceros, con mil ochocientos pesos anuales cada uno .........

60,000
8,400
8,000

Al t1·cnte ......................... ..

40,000
32,000
30,000
50,000
45,000
40,000
35,000
10,500
5,000
7,000
9,600
8,000
7,200

1---·--------415,700

89,300

Sueldos

rtida 1."'
MINISTERIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO

- - -----,--------PARCIALES

415,700

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

I

TOTALES

89,300

Itero

28 Cuatro oficiales ausiliares, con mil qUInientos pesos anuales cada uno ....... .
29 Un portero primero ................. ···oo ... .
30 Tre¡¡ porteros segundos, con mil cuatrocientos pesos anuales cada uno ........ .

Direccion de Contabilidad

6,000
1,600
4,200

427,500

I

eyes de 20 de (mero de 1883 i númeTIJ 2,450
de 1. o ele febrero de 1911
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Director e inspector jeneraL. ............ .
Sub-director .......................
Secretario..... . .............................. .
Tres jefes do la seCClOn, con ocho mil
pesos cada uno .... '" ............. , ...... .
Oinco contadores primeros, con siete mil
doscientos pesos anuales cada uno ....
Cinco contadores segundos, con seis mil
pegas anuales cada uno ................ .
Oinco contadores terceros, con cinco mil
pesos anuales cada uno ................. .
Oinco contadores cual tos, con cuatro mil
doscientos pesos anuales cada uno ....
Cinco contadores quintos, con tres mil
seisciflntos pesos anuales cada uno ....
Cinco contadores sestos, con tres mil
trescientos pesos anuales cada uno ....
Cinco contadores sétimos, con tres mil
pesos anuales cada uno ................. .
Cuatro oficiales pnmeros, con dos mil
seiscientos pesos anuales cada uno .....
Cuatro oficiales segundos, con dos mil
cuatrocientos pesos anuales cada uno.
Cuatro oficiales terceros, con dos mil
CIen pesos anuales cada uno ........... .
Cuatro oficiales cuartos, con mil
ochocientos pesos anuales cada uno
Jefe del taller de papel sellado .......... .
o •••••••••••

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

20,000
12,000
7,200
24,000
36,000
30,000
25,000
21,000
18,000
16,5bO
15,000
10,800
9,600
8,400
7,200
6,000
266,700

516,800

Partida l.a
6

Sueldos
l\lINISTfBRIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

tilo la vuelta . .................... .

266,700

Un archivero ................................. .
Un ofinial de parles ........................ ..
Un oficial de secretaría .................... .
Un pOftE'rO pnmero ....................... ..
Dos porteros segundos, con mil doscien·
tos pesos anuales cada uno ............. .

3,600
3,000
1.800
1,400

I

TOTALES

518,800

Item

47
48
49
50
51

2,400

Leí número 2657, de 7 de junio de 1912
52 Tres inspectores de aduana, con diez mil
pesos anuales cada uno ................ ..
53 Nueve inspectores de oficinas fiscales,
con diez mil pesos anuales cada uno.

30,000
90,000

Lei número 2,621 de 24 de enero de 1912
54 Un inspector de bancos ................... .

10,000

408,900

Casa de Moneda
Leí de 20 de enero de 1883
55 Superintendente ............................ ..
56 Oficial mayol' interventor ................ ..
57 Oficial primero interventor de libros ... .
58 Oficial segundo ............................. .
59 Oficial tercero ayudante de caja ......... .
60 Oficial cuarto ................................ ..
61 Oficial quinto ausiliar ...................... .
62 Portero. L. 1,839, 3 febrero 1906 ....... .

5,000
3,000
2,000
1,200
960
720
600
810

TESORERíA

63 Cajero ........................................ ..
64 Juez de balanza ............................. .
65 Portero. L. 1,859, 13 febrero 1906 .... ..

2,400
1,500
720

ENSAYES

66 Dos ensayadons, con tres mil pesos
anuales cada uno ..................

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

~--&;..,., ..... "'.

r

6,000

24940

925700

Partida 1.&

Sueldos
7

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

24,940

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

TOTALES

925,700

FUNDIeION

Item

67 Fundidor mayor .............................. .
68 Primer guarda-~-ista. encargado de ensa
yes preliminares ......................... ..
69 Dos guarda vistas segundo i tercero, con
mil pesos anuales cada uno ........... ..

3,000,
1,200
2,000

FIELAZGO

3,200
1,500

70 FiAl moneda ................................. ..
7 l Guarda cuños ............................... :.
72 Cuatro guarda-vistas, con mil pesos
anuales cada uno ......................... .

4,000

GRABADORES

73 Grabador primero encargado de la prensa de timbre de la seccion de crédito
público de la Direccion de Contabilidad .......................................... .

3,000

MAESTRANZA

74
75
76
77

Injeniero director .......................... .
Herrero mecánico ........................... .
Torneador de cuños ........................ .
Ajustador de prensas ....................... .

3,000
960
900
720

48,420

1---Direccion del Tesoro
Leyes de 20 de enero de 1883 i número 2,450,
de 1.0 de febrero de 1911
78
79
80
81

Director ...................................... ..
Sub-director .................................. .
Secretario ..................................... .
Dos contadores primeros, con seis mil
pesos anuales cada uno ................ ..

Al la vuelta.................... ..

20,000
12,000
6,000
12,000
50,00Ú

974,120

PartIda t. a
~

Sueldos
MINISTERh) DE HACIENDA.
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

50,000

I

TOTALES

974,120

ltem
82 Tres contadores segundos, con cuatro

mil ochocientos pesos cada uno ....... ..

14,400

83 Tres contadores terceros, con tres mil

seiscientos pesos cada uno ............ ..

10,800

84 Tres oficiales primeros, con tres mil pe-

sos cada uno .............................. .

9,000

85 Tres oficiales segundos, con dos mil cua-

trocientos pesos cada uno .............. ..
86 Tres oficiales terceros, con d;)s mil cien
pesos cada uno ........................... ..
87 Tres oficiales cuartos, con mil ochocientos pesos cada uno ....................... .
88 Un empaquetador primero ................ ..
89 Dos f;mpaquetadores segundos, con mil
dosci8ntos PfjSOS cada uno ............. .
90 Un portAro primero ........................ ..
91 Dos portero"! segundos, con mil doscientos pesos cada uno ................ , ...... .

7,200
6,300
5,400
1,500
2,400
1,400
2,400

110,800

Tesorerías
Lei 2,657, de 12 de junio de 1912
TACNA

92 Tesorero ........................ , .............. .

93 Oficial primero ....................... ~ ...... .
94 Oficial ansiliar ............................... ..
95 Portero ............. , ........................... .

7,200
4,050
2,700
],200

COPIAPÓ

96 '1'esorero ....................................... .
97 Ofi(;jal primero .............................. .
98 Oficial ausilíal' ................................ .
FREIRINA

7,200
2,500
1,800

<

99 Tesorero ...................................... .
100 Oficial ausilial' ................................ .

4,800
1,500

.Al trente .... ....................... .

32956

1.084920

Sueldos

Partida t. a
MINISTERIO DE HACIENDA

9

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente .... .................... .

32,950

I

TOTALES

1.084,920

VALLENAR

Item

101 Tesorero ...................................... .
10~ Oncial ausiliar .............................. ..

4,800
1,500

SERENA

103 Tesorero ....................................... .
104 Oficial pl'lmero ............................. ..
105 Oficial ausiliar .............................. ..

7,200
2,500
1,800

ELQUI

106 Tesorero

4,800
OVAL LE

107 Tesorero ...................................... .
108 Oficial ausiliar ................................ .

6,000
1,500

COMBARBALÁ

1Íl9 Tesorero........ . ................ .

4,800

• ILLAPEL

110 Tesorero .......................... .

4,800

SAN FELIPÉ

111
112
113
114

Tesorero ..................................... .
Oficial pnmero ............................. ..
Oficial ausiliar ................................ .
Portero ....................................... .

7,200
2,500
1,500
1,440

PETORCA

115 'l'esoreL'o ....................................... .

4,800

LIGUA

116 Tesorero ....................................... .

4,800

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

94,890

1.084,920

Partida La

Sueldos

10

MINISTERIO DE

HACIE~DA

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

94,890

117 Oficial ausiliar ............................... ..

1,500

I

TOTALES

1.084,920

Item

PUTAENDO

118 Oficial ausiliar .............................. ..
LOS ANDES

119 Tesorero .................. '" ............... '"
l?O Dos ausiliares, con mil quinientod pesos

cada uno ................................ , '"

6,000
3,000

VALPARAISO

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
J 40

Tesorero ....................................... .
Oficial primero ......... ".................... ..
Cajero ........................................ ..
Ayudante de caja ........................... .
Contador pt'imero ........................... .
Contador segundo .......................... .
Dos contactores terceros, con tres mil
trescientos setenta i cinco pesos cada
uno .......................................... .
Tres contadores cuartos, con dos mil
setecientos pesos cada uno ............ .
Dos ausiliares, con mil ochocientos pesos
cada uno ................................... .
Encargado del despacho de aduana ..... .
Guarda-almacenes ........................... .
Cajero ausiliar ................................ .
Dos ausiliares, con dos mil setecientos
pesos cada uno .......................... ..
Receptor ....................................... .
Procurador .................................... .
Tres' oficiales, con dos mil setecientos
pesos cada uno ......................... '"
Un contador primero ...................... ..
Un contador ausiliar ....................... ..
Dos ausiliares, con dos mil setec.ientos
pesos cada uno............ .. ...... , ... '"
Portero...................... .. ............... .

15,000
9,000
7,425
4,050
5,400
4,050

frente...........................

233,340

Al

.
6,750
8,100
3,600
5,400
4,950
6,750
5,400
2,700
5,400

8,100
10,800
3,375
5,400
1,500
1.084,920

Partida l.a

Sueldos
MINIS'1'EHIO DE HACIENDA

11

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del {rente .................. .· .-.

233,340

I

TOTALES
1.084,920

QUILLOTA

Item

.·...

6,000
2,500

·.
· ..

4,800
1,500

. ..

4,1:100

Tesorero.. . . . . . . . . • .
Sub-tesorero . . . . . . . . . .
Cajero primero. . . . . .
Cajero segundo.. . . . . . . . . . .
Ayudante de caja. .. . . . . . . . .
Dos contadores primeros, COIl cincú mil
cuatrocientos pASOS cada uno. .. · .
Un contador primero, Seccion lngre sos.
Guarda-almacenes.. . . . ...... . · .
Un contador primero, Seccion Venta de
Terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . · .
Un contador primero, Retenciones J udi.... · .
ciales. . . .. . . . . . . "
Cinco contadores segundo!!, con cu atro
mil cincuenta pesos cada uno . . .
Cuatro contadores terceros, con tres mil
trescientos setenta i cinco pesos cada
uno . . . . . . . . . . . . . . . . . '"
·.
Un tenedor de libros. . .. . ..... . ..
Un ayudante del id . . . .. ... . . ...
Oficial de partes. . . . . . . . . . . . . ...

18,000
12,375
10,125
7,875
4,050

141 Tesorero. . . , . . ..... .
142 Oficial ausiliar....... . .

LIMAOHE

143 Tesorero ............... , , ..... .

144 Oficial ausilinr ....... , ........ .
CASABLANC.á.

145 Tesorero ..

. .............. .
SANTIAGO

146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160

·

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

10,800
8,100
6,300
5,400
4,050
20,250
13,500
8,lOO
2,700
2,700
387,265

[1.084,920

Partida 1. a

Sueldos
MINIS'rERIO DE HACIENDA

12

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

387,265

TOTALES

1.084,920

Item

161 1'os nusiliares, con dos mil setecientos
pesos cada uno. . . . . . . . . . . . .
162 Un cajero ausiliar. . . . . . . . , . . . .
163 Dos contadores primeros ausiliares, con
cinco mil cuatrocientos pesos cada
uno.. . . . . . .
. ....•..
164 Un contador primero.. ........ . . .
165 Dos contadores segundos, con cuatro
mil cincuenta pesos cada uno... . ..
166 Un contador terCll'O ................ .
167 Portero primero . . . . . . . . . . •
168 Portero segundo . . . . . . . . . . . . . .

5,400
6,750
10,800
5,400
8,100
2,700
2,100
1,800

VICTORIA

169 Tesorero . . . . . . . .
170 Oficial ausiliar ..... .

6,000
1,500

MELIPILLA

171 Tesorero . . .... ' ..
172 Oficial ausiliar. . .

6,000
1,500

MAIPO

1 '73 Tesorero .

4,800
RANCAGUA

174 Tesorero . . . . . . . . . .
175 Oficial ausiliar. . . . . .

7,200
1,500

CACHAPOAL

176 Tesorero .
177 Oficial ausiliar. . .

4,800
1,800

CAUPOLICAN

178 Tesorero. . ..... . ........ . ..... .
179 Oficial ausiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,000
1,500

Al {rente... ........ .......... ......

472,915

1.084,920

Sueldos

Partida l·a
MINIS'l'EIUO DE. HA.CIENDA

13

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

472,915

I

TOTALES

1.084,920

SAN FERNANDO

Item

180
181
182
183

Tesorero.
Oficial primero .
Oficial ausiliar.
Portero

7,200
4,050
2,500
900

CURICO

7,200
1,500

184 Tesorero.
185 Oficial ausiliar .
VICHUQUEN

186 Tesorero ..

4,800

SANTA CRUZ

1R7 'resorero.

4,800
TALC.\.

188
189
190
191
192

Tesorero ....................................... .
Oontador ...................................... .
Oficial primero .................... '" ........ .
Oficial ausiliar ..................................
Portero .........................................

9,000
3,37 !5
2,500
1,500
900

LONTUÉ

193 Tesorero ....................................... .

4,800

CUREPTO

194 Tesorero ........... '...... .

4,800

LINÁRES

195 Tesorero ...................
196 Oficial primero ............................... .
197 Oficial ausiliar ............................... ..

7,200
2,250
1,500

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

543,~90

c •• ,

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

1.084,920

Partida La

Sueldos
MINISTEIUO DE HACIENDA

14

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

543,690

I

TOTALES

1.084,920

SAN JAVIER

Item

198 Tesorero
199 A usiEal'.

4,800
1,500
PARRAL

200 Tesorero

4,800
CAUQUÉNES

201 Tesorero.
. .
2(\2 Dos ausiliares, con mil quinientos pesos

cada uno

....

7,200
3,000

CHANCO

203 Tesorero .•......

4,800

ITATA

204 Tesorero.
:lO 5 Ausiliar ....

...

.

4,800
1,500

CHILLAN

206
207
2(¡8
209
2¡O

Tesorero .......................... " ........... .
Un contador .................................. .
Oficial. ......................................... .
Oncial supernumerario ..................... .
Portero ...................................... .

9,000
4,050
2,500
2,500
900

BÚLNES

211 Tesorero ....................................... .

4,800

SAN CÁRLOS

212 Tesorero ...................................... ..

213 Ausiliar............... ...... ....
Al ('rente ............. .

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

4,800
1,500

------ ------11
606,140

1.084,920

Partida l.a

Sueldos
MINIS'l'ERIO DE HACLENDA

15

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente ...... o" •••••• oo.......

606,140

I

TOTALES

1.084,920

YUNGAI

Itero

214 Tesorero ...

4,800

CONCEPCION

215
216
217
218
219
220
221

Tesorero.
. ...•..
Contador.
o •
Oficial primero. .
. .
Oficial segundo.
. • .
Oficial tercero. .
Ausiliar .
..
Portero. . .
o,

o

••

12,000
5,400
4,050
3,375
2,700
2,250
900

o

•

..

•

o

•

RERE

222 Tesorero

o

4,800

•

PUCRACAI

223 Tesorero..

4,800

o

NACIMIENTO

.

224 Tesorero ..

.....

.

4,800

LAJA

225 Tesorero .....•........
226 Oficial..
.
227 Ausiliar..
.

o

••••••••••••

~

..

7,200
2,500
1,500

MULCHEN

228 Tesorero.

.. .

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

4,800

672,015

1.084,920

Partida t,a

Sueldos
:MlN1STEIUO DE

16

HACIE~DA

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

672,015

I

TOTALES

1.084,920

ABAUCO

Itero

229 Tesorero.
230 AÚsiJiar.

.

.

.

..

4,800
1,500

CAÑETE

.

231 Tesorero.

4,800

ANGOL

..

..

,
232 Tesorero.
233 Los ausiliare&, con mil quinientos pesos

cada uno.

7,200
3,000

COLUPULLi

234 Tesorero ..
235 Ausiliar.

..

..

4,800
1,500

...

TRAIGUEN

236 Tesorero.
237 Ausiliar.

4,800
1,500
MARILUAN

238 Tesorero.
239 Ausiliar.

..

...

..

4,800
1,500

NUEVA IMPERIAL

240 Ttsorero.

..

..

4,800

TEMUCO

241
242
243
244

Tes/)rero. ..
Oficial primero. .
Oficial segundo..
Portero ..
..

..
..
..

..

7,200
2,700
1,500
250

Al trente .................. .........

728,665

1.084,920

--

Partida t. a

Sueldos
MINIST ERíO DE HAOIENDA

17

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

728,665

I

TOTALES

1.084,920

LLAIMA

Item

245 Tesorero.
246 Ausiliar.

..

4,800
1,500

. .

VILLARRICA

247 Tesorero. . . •

.

4,800

UNION

248 Tesorero. .

.

4,800

OSORNO

249 'resorero.
250 Ausiliar.

6,000
1,500
CASTRO

251 Tesorero ..
252 AusiJial'.

4.800
1,500
QUlNOHAO

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

4,800

254 AusiJiar... . ...................•..
255 Oficial supernumerario ........ , •.•••.
256 Portero.. . . . . . .................. .

4,050
2,700
2,500

253 Tesorero ..... .
MAGALLÁNES

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

oo

3'4

oo.

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

772,415
1.857,335

Sueldos

Partida 1.a.
18

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUES'l'O
PARCIALES

TOTALES

---_._._------De la vuelta...................... .......... ....... 1.857,335

Aduanas
Leyes de 20 de enero de 1883, número 923 de
23 de febrero de 1907

Superintendencia de Aduanas
ltem

257 Superintendente. L. número 923, 23 febrElro 1897 ...................... .
258 Se~retario... ....... . .......•.....
259 Oficial primero.. . . . . . .. ........ . ..
260 Oficial segundo. . . . . . .. . . . . . . . .
261 Oficial tercero . . . . . . . . . . . . . . . . .
262 Oficial cuarto. . .. . . . . . . . .. . ..
263 Oficial quinto. . . . . . . . . . . . . . • . ..
264 Dos oficiales sestos, con novecientos pesos anuales cada uno . . . . . . . . . . . .
265 Oficial sétimo. . . . . . . • . . . . . . . .
266 Portero. L. número 1,693, 17 setiembre
1904. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,000
3,600
2,400
],700
1,400
1,100
1,000
1,800
800
600

SECCION DE ESTADÍSTICA

Leyes de 25 de julio de 1864, i presupuestos
de 1908, 1901 i 1903 .

267 Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268 Oficial primero . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269 Oficial segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,500
3,000
2,400

CUERPO DE VISTAS

Lei de 26 de rebrero de 1897

6,000

270 Jefe . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .
271 Ocho vistas primeros, con cinco mil pesos anuales cada uno. • . . . . . . . ..

40,000

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

79,300

1.857,335

Partida l.a

Sueldos
MINISTEUIO DE HACIENDA

19

PRES UPUESTO
PARCIALES

Del trente . ...................... .

79,300

I

TOTALES

1.857,335

Itero

272 Doce vistas segundos, con cuatro mil pesos anuales rada uno ................... ..
273 Seis vistas terceros, con trt's mil pesos
anuales cada uno. .... , ................. ,
274 Seis aspirantes a vistas de primera clase,
con mil ochocientos pesos anuales cada
uno ........................................ ..
2'/5 Ocho aspirantes a vistas de segunda clase, con mil quinientos pflSOS anuales
cada uno .................................. .
276 Doce aspirantes a vistas de tercera cla·
se, con mil doscientos pesos anuales
cada uno ................................... .
277 Ocho pesadores ¡mmeros, con tres mil
seiscientos pesos anuales cada uno ....
278 Ocho pe:Jadores segundos, con tres mil
pesos anualtJS cada uno ................. ..
279 Diez peRadores terceros, con dos mil cua·
trocientos pesos anuales cada uno .... .
280 Un oficial primero ........................... .
281 Un oficial segundo ........... " ............. .
282 Un ofi cíal tercero .......................... ..
283 Dos porteros, uno con seiscientos pesos
i otro con quinientos pesos. L. 1,693,
octubre 17 de 1904 i L. P. 1911. ......

48,000
18,000
10,800
12,000
]4,400
28,800
24,000
24,000
1,000
900
800
1,100

RESGUARDO DE FRONTERAS

Lei número 1,642, de 20 de enero de 1904

284 IT n iefe ..................................... ..
285 Tres inspectcres, con cuatro mil pesos
cada uno ................................... .
286 Tres tenientes primeros, con bes mil pesos cada uno .............................. .
287 Cuatro tenientes segundos, con dos mil
cuatrocientos pesos cada uno. '" ..... .
288 Nueve tenientes terceros, con dos mil
pesos cada uno. '" ....................... .
289 Tres tenientes cuartos, con mil ochocientos pesos cada uno ..................... ..
A la vuelta ............ ........... .

5,000
12,000
9,000
9,600
18,000
5,400
322,100

1.857,335

Partida La
20

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

322,106

¡

TOTALES

1.857,335

Item

290 Quinc~ tenientés quintos, con mil quinientos pesos cada uno ................. .
291 Veinte guardas primeros, con mil cuatro·
cientos pesos cada uno._._ .............. .
292 Trt:lÍnta guardas segundos, con mil doscientos pesos cada uno ............ , ..... .
293 Cincuenta guardianes primeros, con mil
doscientos pesos cada uno .............. .
294 Cien guardianes segundos, con setecientos veinte pesos cada uno .............. .

22,500
28,000
36,000
60,000
72,000

Aduana de Pisagua
Lei de 28 de enero de 1888
295 Administrador-tesorero ..................... .
2\)6 Oficial primero interventor i vista ........ .
297 Oficial segundo ............................. .
2~t:! Oficial tercero ................................ ..
299 Oficial cuarto ................................. .
300 Portero ....................................... .

5,000
3,300
2,700
2,400
2,100
7:.W

Alcaidía
301 Jefe ............................................. .
302 Oficial primero guarda almacenes ........ .
303 Tres pesadores prImeros, con dos mil
cuatrocif'ntos pesos anuales cada uno.
304 Tres pesadores segundos, con dos mil
ciento sesenta pesos anuales cada uno.

3,000
2400
7,200
6,480

Resguardo
305 Teniente ...................................... .
306 Cuatro guardas, con mil novecientos
veinte pesos anuales cada uno ........ .
307 Dos patrones de bote, con novecientos
sesenta pesos anuales cada uno .........

3,000

Al trente ..... .................... .

588,500

7,680
1,920
1.857,335

Sueldos

?artida t.'"

21

MINIs'rERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

588,500

I

TOTALES

1.857,335

Item

308 Ocho marineros primeros, con setecien-

tos cincuenta pesos anuales cada uno.

6,000

309 Seis marir..eros segundos, con seiscientos

cincuenta pesos anuales cada uno .....

3,900

Aduana de Iquique
Leí de 28 de enero de 1888
310 Administrador-tesorero .................... ..

6,000

Contadu1'ía
3 tI Jefe interventor .............................. .

3,900

Seccion de tesorería
312
313
314
315

Oficial primero . ............................. .
Oficial segundo ............................ ..
Oficial tercero ................................ .
Cajero ......................................... .

Seccion de liquídacion
316
317
318
319

t

3,000
2,400

2,160
2,700

estadística

Oficial prunero ............................. ..
Oficial segundo ............................ ..
Oficial tercero ............................ , ... .
Portero. L. P. 1908 ......................... .

2,400

2,160
1,800
720

Seccion de comprobácion
320 Oficial pnmero .............................. .
321 Oficial segundo .............................. .

322 Oficial tercero ... '" .......................... .
323 Portero ........................................ .

2,400

2,160
1,800
720

Alcaidía
324 Jefe ........................................... .

3,900

325 Oficial primero ............................ .

2,400

..4. la vuelta........................

639,020

1.857,335

Partida t.'"
22

Sueldos
MINISTERIO DE

HACIB~NDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

639,020

326 Oficial segnndo .............................. .
327 Oficial tercero ............................... .
32R Oficial cuarto ................................. .
329 Guarda-almacenes primero ................ .
330 Guarda-almacenes segundo ............... .
331 Inspector de pesadores .... " .............. .
332 Cinco pesadores primeros, con dos mil
cuatrocientos pesos anuales cada uno.
333 Cinco pesadores segundos, con dos mil
ciento sesellta Desos anuales cada uno.
334 Cinco pesadores terceros, con mil novecientos vei.nte pesos anuales cada uno.
335 Cuatro pesadores ausiliares de salitre,
con mil novecientos veinte pesos anuales cada uno. L. P. 1904.............. .
336 Portero de los almacenes .................. .
337 Portero de la alcaidía ...................... .

2,160
1,800
1,740
2,400
2,160
3,000

I

TOTALES

1.857,335

Item

12,000

10,800
9,600

7,680
720
720

Resguardo
33R Comandante.......................... . ..... .

339 Teniente primero .......................... ..
340 Teniente segundo .......................... ..
341 Seis guardas primeros, con mil novecientos veinte pesos anuales cada uno ....
342 Seis guardas segundos, con mil seiscientos ochenta pesos anuales cada uno ...
343 Cuatro patr0ues de bote, con mil diez
pesos anuales cada uno ........... .
344 Quince marineros primeros, con novecientos pesos anuales cada uno ..... .

3,900
3,000
2,700
11,520
10,080
4,040
13,500

Aduana de Antofagasta
Leyes de 1.0 de febrero de 1893 i de 12 de julio
de 1906
345 Administrador-tesorero .................... .
346 Gratificacion para arriendo dR casa ...... .
347 Portero............................ .. ....... ..

9,360

Al trente ... ...................... ..

755,500

2,400

1,200
1.857,335

Sueldos

Partida t."'
MINISTERIO DE HACIENDA

23

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente .... ............ '" ..... .

755,500

,

TOTALES

1.857,335

Gontadur'ía,-6eccion Tesorería
Itero

348
349
350
351

Jefe del departamento e interventor .. , ..
Tenedor de libros. '''''' ................... ..
Oajero, ......................................... .
Oficial. ........................................ .

6,600
4,800
4,320
3,210

Seccion de Gomprobacion i despacho de buques
352
353
354
355

Oficial primero ............................. ..
Oficial s~gundo ............................. ..
Oficial tercero ...... , ........................ ..
Oficial cuarto ................................ .

4,320
3,600
3,240
\ 2,880

Seccion de líquidacion
356
357
358
359
360

Oficial primero ............................. .
Oficial segundo ........................ , .... ..
Oficial tercero...... .. ..................... .
Oficial cuarto ................................. .
Dos oficiales quintos, con dos mil qmnientos noventa i dos pesos anuales
cada uno .................. , ................ .

4,320
3,600
3,240
2,980
5,184

Alcaidia
361 Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362 Oficial primero guarda almacenes . . . .
363 Oinco oficiales segundos guarda-almacenes, con tres mil seisciontos pesos
flnuales cada uno. . . . . . . . . . . . .
364 Dos oficiales terceros, con dos mil ochocientos ochenta pesos anuales cada
uno.
. .. ' . . . . . , ..
365 Pesador primero. . . . . . . . . . . ..
366 Cuatro pesadores segundos, con tres mil
seiscientos pesos anuales cada uno ....
367 Ocho porteros guardianes, con mil ocho·
cientos pesos anuales cada uno .........
368 Dos porteros, con mil doscientos pesos
anuales cada uno .......................... .

6,000
4,320
18,000
5,760
4,320
14,400
14,400
2,400

1------1----A la vuelta. ........ ........ ......

877 424

1.857,335

PartIda
24

Sueldos

t. a
MINIs'rEUIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

877,424

I

TOTALES

1.857,335

Resguardo
Item

369 Teniente primero ..... , ... . ..................
370 Dos tenientes segundos, con cuatro mil
trescientos veinte pesos anuales cada
uno......... .......... ................ ......
371 Seis guardas primeros, con tres mil doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno............ ......... ....... ...............
372 Seis guardas segundos, con dos mil ocho- .
cientos ochenta pesos anuales cada
uno ............ _._............................
373 Dos inspectores de carga, con tres mil
doscientos cuarenta p e s o s anuales
cada uno .................................. '"
374 Tres patrones de bote, con mil ochocientos pesos cada uno..... . ............
375 Ocho marineros primeros, con mil cuatrocientos cuarenta pesos cada uno...
376 Ocho marineros segundos, con mil doscientos noventa i seis pesos cada uno.

5,400
8,640
19,4.40
17,280
6,480
5,400
11,520
10,368

TENENCIA DE ADUANA DE EL COLOSO

377
378
379
380

Teniente·administrador. L. 12 julio J 906
Illterventor pesador. L. 12 julio 1906 .. .
Pesador segundo. L. 1::l julio 1906 ...... .
Cuatro marineros, con mil doscientos pe·
sos anuales cada uno. L. 12 julio 1906.

4,320
3,600
2,880
4,/:lOU

TENENCIA DE ADUANA DE MEJILLONE

381 Teniente·administrador. L. 12 julio 1906
382 Un guarda-interventor pesador. L. 12
julio 1906 ........ " ........................ .
383 Dos pesadores segundos, con dos mil
ochocientos ochenta pesos cada uno.
L. 12 julio 1906 ........................... .

Al jrmte ......................... ..

4,320
3,600
5,760
991,232

1.857,335

Partida 1.1'

Sueldos
MINISTEIUO

D~

HAClF-':NDA

25

PRESUPUESTO
PARCIAI,ES

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

991,232

884 Dos marmeros segundos, con mil doscientos pesos cada uno. L. 12 julio
1906 ......................................... .

2,400

I

TOTALES

1.857,335

Item

Aduana de TaItal
Lei 2,102, de 19 de febrero de 1908
ADMINISTRACION

385 Administrador-tesorero ..................... .
386 Un portero ................................... .

8,000
1,200

Contaduría.-Seccion de tesorería
387
388
389
390

Hn jefe e interventor ...................... ..
Un cajero ..................
Un tenedor de libros ....................... ..
Dos oficiales ausiliares, con dos mil cuatrocientos pesos anuales cada ano ....
oO . . . . . . . . . . . . . . .

6,000
4,000
4,000
4,800

Seccion de comprobacion
391 Un oficial primero .......................... ..
392 Un oficial segundo .......................... .

3,600
3,000

Seccion de liquidacion
393 Un oficial primero ........................... .
39~ Un oficial segundo .......................... .

3,600
3,000

Alcaid{a
895 Alcaide ........................................ ..
396 Un guarda-almacenes primero ............ .

5,500
4,000

.ti la vuelta........................ 1.044,332

1.857,335

Partida t. a
26

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta....................... 1.044,332

1

TOTALES

1.857,335

Item

397 Dos guarda-almacenes segundos, con tres
mil pesos anuales cada uno ............ .
398 Un pesador primero de salitre ............ .
399 Seis pesadores segundos de salitre, con
tres mil f!eiscientos pesos cada uno. '"
400 Un portero .................................... .

6,000
4,000
21,600
1,200

Resguardo
401 Un teniente primero ........................ .
402 Un teniente segundo ...................... ,
403 Dos guardas primeros, con tres mil pesos cada uno ..... , .... '" ......... '" ... '"
404 Seis guardianes g'Jgundos, con dos mil
cuatrocientos pesos anuales cada uno.
405 Ouatro patrones de bote, con mil ocho.
cientos pesos anuales cada uno ....... .
406 Seis marineros lH imeros, con mil cuatrocientos cuarenta pesos cada uno ..... ..
407 Ocho marineros segundos, con mil doscientos noventa i seis pesos cada uno.

4,800
4,000
6,000
14,400
7,200
8,640
10,368

Aduana de Caldera
Leí de 20 de enero de 1883
408
409
410
411
412
413

Administrador-tesorero .................... .
Alcaide ........................................ .
Vista primero interventor ............... '"
Oficial primero ............................... .
Oficial segundo ............................... .
Portero ......................................... .

3,300
2,100
2,400
1,800
1,200
360

Resguardo
414 TI·lliente ........................................ .
415 Dos guardas, c,m mil doscientos pesos
anuales cada uno ....................... '"

1,800
2,400

Al trente ... " .................... 1.147,900

1.B57,335

Partida 1.&

Sueldos
MINlSTERIO DE HACIENDA

27

PRESUPUES1'O
PARCIALES

Del frente......................... 1.147,900
Item

I

TOTALES

1.857,o35

,

416 Un patron de bote .......................... ,
417 Cuatro marineros, con cuatrocientos
veinte pesos anual e.,; cada uno ........ .

750

1,680

TENENCIA DE ADUANA DE CHAÑARAL
DE LAS ÁNIMAS

418 Teniente-administrador-tesorero ......... .
419 Guarda interventor ......................... .
420 Dos guardas, con mil ochenta pesos
anuales cada uno ....................... .
421 Patron de bote .............................. .
422 Ouatro marineros, con setecientos veinte
pesos anuales cada uno ................ ..

2,400
1,800
2,160
750
2,880

Aduana de Huasco

Lei número 2,391, de 7 de setiembre de 1910
423 Administrador-tesorero .................... .
424 Oficial primero interventor i vista ........ .
425 Portero .................................. o" o.. .

2,400
1,800
300

Resguardo
426 rrenienteo ........ o...... o......... o............ .
Un guarda .................. o....... o..... o... .
428 Un guarda ausilial' ......................... .
429 Patron de bote .............................. .
430 Cuatro marineros primeros, con seiscientos treinta pesos anuales cada uno ..
4~7

1,500
1,000
1,000
750
2,520

Aduana de Coquimbo

Lei de

~O

de enero de ] 888

431 Administrador-tesorero •...... o....... o.. o..
432 Tenedor de libros ........................... .
0

3,600
1,500

A la vuelta ...... .................. 1.176,690

1.857,335

Partida La
28

Sueldos
MINISTEHIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta ........ ... : ........... 1.176,690

I

TOTALES

1.857,335

Item

433 Oajero ..... , '" ... '" ........................... .
434 Portero ........................................ .

1,500

300

"Seecíon ,de comprobacion i despacho de naves
435 Oficial primero ............................... .
436 Oficial segundo ............................... .
437 Oficial ausiliar. L. P. 1907 ................. .

Liquidacion

t

1,500
900
900

estadística

438 Oficial primero ........................... , ... .
439 Oficial segundo ................... ,. ......... .
440 Oficial tercero i archivero ................. .

2,000
900
900

Alcaidía
441 Alcaide ......................................... .
442 Guarda-almacenes .................. _........ .
443 Guarda-almacenes ctUsiliar. L. P. 1907.

444: Oficial primero ............. '" ............... .
445 Portero .................................... _.. .

2,400
1,800
1,800

900
300

Resguardo
446 Tflniente ...................•....••.

447 Tres guardas primeros, con novecientos
pesos anuales cada uno ............ .
448 Tres guardianes segundos, con ochocien·
tos cuarenta pesos anuales cada uno ..
449 Ouatro patrones de bote, con seiscientos
p.:lSOS anuales cada uno. .
. . • •. . ..
450 Ocho marineros primeros, con quinien·
tos cuarenta pesos anuales cada uno.

1,800
2,700
2,520
2,400

4,320

Jill trente .............. : ........... 1.206,530

1.857,335

Partida 1. á

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

29

PRESUP GESTO
PARCIALES

Del frente. ..... ........... ... ...... 1.206,530

I

TOTALES

1.857,335

Item

451 Ocho marineros segundos, con cuatro·
cientos cineuenta pesos anuales cada
uno ......................................... .
452 Un maquinista para la lancha a vapor .. .

3,600
1,300

Puertos meuores
TENENCIA DE ADUANA DE HERRADURA 1 GUAYACAN

Lei de 20 de enero de 1883

453 Teniente-administrador ......... , .......... .
454 Guarda interventor ......................... .
455 Vos marineros, con cuatrocientos cmcuenta pesos anuales cada uno ..........

1,200
840
900

TENENCIA DE ADUANA DE TOTORALILLO

Decreto de 24 de setiembre de 1844

456 Teniente-administrador ..................... .
457 Guarda-interventor ............ _.......... ..
458 Dos marmeros, con cuatrocientos cincuenta pesos anuales cada uno ......... .

1,200
840
900

Aduana de Valparaiso
Leyes de 20 de enero de 1883 i número 923 de
23 de febrero de 1897

459 Administrador. . ..
DEPARTAMENTO

DE CONTADURIA

Direccion

460 Jefe
461 Oficial mayor .

5,500
3,000

A la vuelta ........................ 1.232,810

1. 857,335

Partida 1. a
30

Sueldos
MINISTfi.;RIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta............ ......... 1.232,810

I

TOTALES

1857,335

Item

462 Oficial primero
463 Oficial s(>gundo. ., .
.,
464. Portero primero .

1,500

1,200
600

Seccion de Tesorería

465
466
4117
468

Primer cajero, jefe de la seccion.
Oajero segunJo.. . ..
OaJero tercero.
. ..
Repartidor de documentos ...... "

..

3,000
l,ROO
1,200
600

Seecion áe contabilidad

469
470
471
472

Primer tenedor de libros, jefe deReccion.
Segundo tenedor de libros.
Tercer tenedor de libros.
Cuartotenedol de libros i oficial de pluma.

2,900

1,800
1,200
800

-,-"tiesa de archivo

473
474
475
476

Oficial primero de
Oficial segundo..
Oficial tercero .
Portero legajador

la seccion .
.
•
.

2,000
1,000
850
540

Swcion de liquidacion
4: 77
478
479
480
481
482
483

Oficial primero, jde de la sfccion .
Oficial segundo.
. . .
Oficial tercero.
.
Ofieíal cuarto.
Oficial quinto ....
Oficial sesto . " .
Oficial sétImo. . ..
Al {rente......... ............ .....

3,000
2,400
2,000
1,900
l,800
1,700
1,600

-------1--------11
1.268,':WO

1.857,335

Partida t,a

Sueldos
MINISTERIO D E HA CIEN DA

31

PRESUPUESTO

Del trente .. ............. ,. .. . ...... 1.268,200

1.857,335

Itero

484 Oficial octavo. . . . . . . .
485 Oficial noveno. . . . . . ..
486 Oficial décimo . . . . . . . .

1,500
1,400
1,300

487 Oficial undécimo. " . . . . .
..
488 Tres oficiales duodécimos, con mil cien·
to cuarenta pesos anuales cada uno .....
489 Tres oficiales décimotercios, con mil
ochenta pesos cada uno ...... .
490 Tres oficiales décimocuartos, con mil
pesos cada uno. • . . . . . . ..
491 Tres oficiales décimo quintos, con nove
cientos pesos cada uno . .. .
492 Tres oficiales décimosestos. con ochoCIentos pesos cada uno. " . .
49B Un portero segundo. L. P. 1907.

1,:WO

3,420
3,240
3,000

2,700
2,400
540

Seccion de despacho de buques

494 Oficial primero, jefe de seccion ....
495 Oficial segundo... . , , . . . . . .
496 Oficial tercero,..... . . '"
. . ..
497 Oficial cuarto. . . . .
...... .
498 Un portero segundo. L. P. 1907 ...... .

2,000
1,500
1,000

800
540

Seccion de comprobacion

499 Oficial primero, jefe de secciono
500 Oficial segundo. . . . . . . . . .
501 Oficial tercero. . . . . . . ... . .' ..
502 Oficial cuarto. . . ., . ... . . . . .
503 Oficial quinto .... , . .. . ........ . ..
504 Oficial sesto ....................... .
505 Oficial sétimo..... ... . .... .
506 Oficial oc.tavo.
. . . . .
507 Oficial noveno. . . . • . . .
508 Oficial décimo. ... . . . . . .
509 Oficial undécimo.. . . . . . .. •
510 Oficial duodécimo. ... . . . . .

2,800
2,400

1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300

1,250
1,200
1,150

A. la ·vuelta........................ 1.314,740

1.857,335

Partida t. a
32

Sueldos
MINIST~RIO

DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PAROIALES

De la vuelta ........• '" ... ....... 1.314,740

I

TOTALES

1.857,335

Item

511
612
513
514

Oficial décimotercio..
• . •..
Oficial décimocuarto..
.
Oficial décimoquinto..
.
Dos oficiales de pluma, con ochocientos
pesos cada uno. . . .
.
515 Un portero timbrador de pólizas . . .
DEPARTAMENTO

1,100
1,050
1,000
1,600
540

DE ALCAIDÍÁ

516 Alcaide i jefe. .•
..
517 Oficial mayor.
...
518 Un oficial. ....•. ,
• " .
51~ Portero ......•...........

5,400
3,600
1,200
540

Seccion de contabilidad

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
f>31
532

Oficial primero, jere de seccion. . ... .
Oficial segundo ......... " ......... .
Oficial tercero. . .. . ................ .
Oficial cuarto .• . . . . . . .
. ..
Oficial quinto. . . ..
. .... .
Oficial sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial sét·imo . . . . . . . . . .. .... .
Oficial octavo. . . . .. . . . . . . . . . . .
Oficial noveno .
.
, . .
Oficial décimo. . ... '"
..
Oficial undécimo .. " . . . . . . . . . . .
Oficial duodécimo.
Tre~ oficiales décimotercios, {',on ochoClentos pesos cada uno
533 Portero legajador.
.

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

Seccíon de pólvora i artículos inflamables
53~ Guarda-almacen primero i vista .•......
535 Guarda-almacen segundo ................. .
536 Portero .................................... .

2,800
2,000
540

..4.1 f"ente .... , ....... ............... 1.356,310

11.857,335

Partida La

Sueldos
MINISTERIO D!lJ HAClENDA

38

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del frente. ... ...... ... ... ... ... ... 1.856,310

I

TOTALES

1.857,335

Seccion de despacho
Itero

537 Cinco gUArda almacenes primeros, jefes
de seccion, r.on dos mil quinientos pesos anuales cada uno .................... .
538 Cinco guarda almacenes segundos, con
dos mil cien pesos anuales cada uno ..
539 Cinco guarda-alma.cenes terceros, con mil
ochocientos pesos anuales cada uno ...
540 Cinco guarda-almacenes cuartos, con mIl
seiseientos pesos anuales cada uno ....
541 Cinco guarda-almacenes quintos, con mil
cuatrocientos l)esos anuales cada uno.
542 Doce guarda-almacenes sestos, con mil
doscientos peses anueles cada uno ....
543 Ocho pesadores, con dos mil cuatrocientos pesos anuales cada uno .............. .
544 Cinco contadores, con mil cuatrocientoil
pesos anuales cada uno ... '" ........... .
545 Cinco estractadores, con novecientos pesos anuales cada uno ................. _.. .
546 Diez porteros, con quinientos cuarenta
pesos anuales cada uno .................. .
547 Dos POi teros segundos, con quinientos
pesos anuales cada uno ................. .
548 Un guarda-almacenes de exceso ......... .

12,600
10,500
9,000
8,000
7,000

14,400
19,200
7,000
4,500

5,400
1,000
1,800

DEPARTAMENTO DE RESGUARDII

549
550
551
552
553
554

Comandante................................. .
Teniflnte primero ................. _........ _.
Teniente segundo ........................... .
Teniente tercero ............................. .
Teniente cuarto ..................... , ...... '"
Diez guarda!; primeros, con mil trescit'n.
tos pesGs anuales cada uno ............. .
555 Diez guardas st>gundos, con mil cien pesos anuales cada uno .................... .
556 Seis guardas de a caballo, con mil trp-scientos pesos anuales cada uno ........ .

A la vuelta............ ........ ..
5- 6

4,500
2,~00

2,600
2,400
2,300
13,000

11,000
7,800

1.508,010

1.857,335

Sueldos

Partida t.'"
MINISTEltlO DE HACIENDA

34

PRESUPUESTO

De la vuelta. ..... .... ............ 1.503,OJ O

1.857,335

Item

557 Diez patrones de botes primeros, con setecientos veinte pesos anur.les cada
uno ............................... ··· .... ·· .. ·
558 Diez patrones de bote segundos, con
seiscientos cincuenta pesos anuales
cada uno ......... " ..... , .................. .
559 Cuarenta marineros primeros, con quinientos cuarenta pesos anuales cada
uno .............................. ····· .... · .. ·
560 Cuarenta marinero::! segundos, con cuatrocientos cincuenta pesos anuales
cada uno ................................... .

7,200
6,500
21,600
18,000

ARcmvo JENERAI. DE LA ADUANA

561 Archivero jeneral. .......................... .
562 Oficial de pluma ............................ .

2,000
800

Aduana de Talcahuano

Lei de 28 de enero de 1888
563 Administrador.tesorero .................... .
564 Portero ............................ ·, .... · ... ..

3,600
300

DEPARTAMENro DE CONTADURÍA

Seccion

d~

tesore,ía

565 Jefe del departamento e interventor..
566 Cajero. • . . . . . . . . . . . . . . .
567 TAnador de libros . . . . . . . . . . . . .

2,100
2,400

2,000

.'}eccion de comprobacioni des-pacho de naves

568 Oficial primero.. . . . . . . . . . . . .
1,500
569 Oficial segundo . . . . . . . . , .. , . ,
1,200
570 Oficial tercero..... , , . . . . . . . . . . '1, ___8_40
Ál f1·ente ..... ~ ..................... 1.573,650

, 1.857,335

Partida J.a

Sueldos
MINIST~~RIO

DIe HACIENDA

35
PRESUPUESTO

PARCIALES

Del frente .................. ..... 1.573,650

j

TOTALES

1.857,335

Itero

571 Jefe de la se(;(~ion df~ liquidacíon i esta·
dística ................... , ... , ........ , .. .
572 Oficial primero...... ........... .. . ....... .
573 Oficial segundo..... . ....................... .
574 Oficial tercero ............ '" ................. .
DEPAR'fAMEN'l'O

DE

2,400
1,500
1,200
R40

AJ,CAIDIA

575 Jefe
..
576 Oficial primero.. . .. . . . . . . . . .
577 Oficial segundo ..................... .
57R Dos guarda almacenes primeros.
579 Guarda almacenes segunclo ..
580 Porteru .
...
. ....

2,700
1,500
1,200
3,000
1,200

SOO

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

581 Teniente primero ..
582 Teniente segundo.
51-l3 rres guardas a caballo, con novecient.os
pesos auualf's cada uno ...
584 Tres guardas primeros, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno ...
585 Cuatro guardas segundos, con setecien
tos vein te pesos anuales cada uno.
586 Tres patrones de bote, con quinientos
veinticinco pesos anuales cada uno.
587 Doce marineros primcros, con cuatrocientos ochenta pesos cada uno ..
588 Doce marinero~ segundos, Con trescientos sesenta pesos cada nno. . ..

1,800
1,500

2,700
2,520
2,880
1,575
5,760
4,320

TENENCÍA DE ADUANA DE TOME

Ordenan;;:a de aduanas de 16 de diciembre
de 1872

589 Teniente-administrador. .
590 Guarda-interventor .... •

1,800
1,200

1------------·1------______ __

.ti la vuelta .. ........ , .....•. .....1.615,545

1.857,335

Sueldos

Pártida 1.&

36

M:U..-rrSTERIO DE

HAC'IE~DA

PRESUPUESTO
PARCIALES

I,

TOTALES

I

1.857,335

De la vuelta. ............... ...... 1.615,545
1

Itero

591 Guarda. a caballo. .. .
• . ..•
592 Guarda...
..
. . .
. . . .. . . . •
593 Patron de bote. . .
594 Cuatro marineros, con trescientos sesenta pesos cada uno. . ..
..

900
720
450

I
I

1,440

Adua"-'a de Ooronel
LeY('$ de 20 (le enero delS83 i 1." de febrero
de 1893
595 Administrador-tesorero .................... .

596
597
598
599
600
601

Oficial prim':lro interventor...........•... ,.
Oficial segundo alcaide ..................... .
Oficial tercero ........ '" .......... , ......... ,
Oficial cuarto ................................. .
Oficial quint,o................................. .
Porlero ......... '" ......................... .

2,700
1,500
1,400
1, LOO

1

960
720
240

DFPARTAYENTO DEL RESGUÁRDO

602 Teniente.. . . . ...
.. . .
.
603 Cinco guardas, con setecientos veinte
peso!! cada uno. .. . .
.
604 Dos patrones de bote, con cuatrocientos
.
cincuenta pesos cada uno.
605 Ocho marineros, con trescientos sesenta
pesos cada uno . '"
•. . .
.

1,400
3,6(10
900
2,880

Aduana de Valdivia
Lei de 20 de .mero de 1883
606
607
608
609
610

Administrador-tesorero. .. . ., .
Oficial primero interventor. .
. ..
Oficial segundo alcaide. . .,.
. •.•.
Oficial tercero. . .
.. . . . . • • .
Oncial cuarto.. .
. . • ..
Al frente .......... .

L.-~

__

~~

____ _

2,700

1,440
1,200
960
720

1.643,475

I 1.857,335

Sueldos

Partida l."
MINISTERIO DE HA.CIENDA

37

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del frente........ .................. 1.643,475

I

TOTALES

1.857,335

Item

611 Oficial quinto...... ...... ............ .........
612 Portero.........................................

600
240

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

613 Tenien!;"' ....................................... .
514 Seis guardas, con setecientos veinte pe-

sos cada u.no ............................ ..

1,200
4,320

615 Dos patrones dé bote, C0n cuatrocientos

c:ncuent.a pesos cada uno .............. ..
616 Seis marinero!", con trescientos sesenta
ppsos cada uno ........................... .

900
2,160

Aduana de Puerto Montt (Melipulli)
Lei de 20 de enero de 1883
617 Administrador-tesorero ..................... .
618 Oficial primero interventor i vista ..... ..
619 Oficial segundo abaide ..................... .
620 Oficial tercero. Lo P. 1900................ ..
621 Portero ....................................... ..

2,400
1.440
1,200
960
240

RESGUARDO

622 Teniente ...................................... ..
623 Guarda ........................................ .
624 Patron de bote .............................. ..
625 Cuatro marineros, con trescientos sesenta pesos cada uno ...................... ..

1,200
720
450
1,440

Aduana. de Ancud
Lei de 20 de enero de 1883

626 Administrador-tesorero......................
2,400
627 Oficial primero, interventor i vista ....... 1___1_'4_4_0__1._ _ _ _ _-11

A la vuelta ........................ 1.666,785

1.857,335

Partida 1.a

Sueldos
MINIST~~RIO

38

DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta. ..................... 1.666,785

TOTALES

1.8&7,335

Itero

628 Oficial segundo, alcaide .................... \
629 Portero .......................................... \
DEPARTAMENTO

630
631
632
633

1,200

240

DEL RESGUARDO

Teniente ............................... '" ... .
Guarda ........................................ .
Patron de bote ................................ .
Cuatro marineros, con trescientos sesenta pesos cada uno ...................... .

1,200
720
450
1,4-10

Aduana de Punta Arenas
Leí de 12 de febrero de 1912
634
635
636
637
638

Administrador-tesorero .................... .
Jefe de la contaduría i vista ............. ..
Cajero oficial de tesorería ................ .
Tenedor de libros........... . ............ ..
Dos liquidadores, con seis mil pesos
cada uno .................................... .
639 Portero ......................................... .

14,000
10,000

6,000
6,000
12,000
2,000

Gomprobacion i despacho de buques

640 Oficial primero ........................... .
641 Oficial segundo .............................. .
642 uficial tercero ................................. 1

7,000

4,000
3,600

ALCAlDíA

643 Guarda-almacenes primero, alcaide ...... .
644 Guarda-almacenes segundo ................ .

9,000
5,000

Al frente... ....•.... ............... 1.750,635

1.857,335

Sueldos

Partida t. a

MINls'rElUO DE. HA.CIENDA

39

PRES UPUESTO
PARCIALES

II

Del trente .... ..................... 1.750,635

TOTALES

1.857,335

RESGU~RDO

Itero

645 Comandante del resguar,lo . ..
..
646 Dos guardas primeros, con tres mil seiscientos pesos cada uno. . .. . ..
647 Cuatro guardas segundos, con tres mil
pesus cada uno
648 Cuatro patrones de bobc, con dos mil doscientos pesos cada uno.
. '.
,.
649 Quince wurineros, con mil ochocien t,)S
pesos cacLt uno .
. ".
650 Un maquinista.
. ....... .
651 Un mecánieo .
652 Un fogonero ..... . .......... .

9,000
7,200
12,000
8,800
27,000
3,000
2,400
2,000

1.822,035

1-----

Administracion del impuesto sobre
alcoholes, taba.cos, naipes i estampillas.
Le'i

nÚlntrO

1,515 de 18 de mero de 1902

PERSONAL ADMINISTRA'fIVO

653 Adminstrador. . . . . . . .
. ....
654 Qnímico, directcr de los laboratorios ...
655 Secretario
. . . . . . . . .
• ..
656 Gratificacion al secretario . . . . . . . . . •
657 Contador-estadístico .
658 Ayudante. . . .
. ..
659 Loce inspectores, con cmco mil pesos
anuales cada uno ..
660 Veinti :uatro sub-inspectores, con tres
mil seiscientos pesos anuales cada
uno
661 Portero.

8,000
6,000
3,000
2,000
3,600
1,500

60,OOlJ
86,400
600

A la 'vuelta ... ,.................... . ...••

171,100
3.850,470

Partida l.'"
40

Sueldos
MINISTlDHIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO
--'---~-----

PARCIALES

j

TOTALES

De la vuelta. ... •...••............ .................. 1\.850,470

Defensa fiscal
Miéntras se dicta la lei que reorganice este
servicio.
Item

662 Seis abogados encargados de defender
los intereses fiscale.s, en primera i segunda instancia, con nueve mil pesos
cada uno. L.P. 1902 . . . . . . . . . .
663 Sueldo del abogado encargado de la defensa fiscal en los departamentos de
Concepcion i Talcahuano . . . . .
664 Dos abogados dependientes de la Direccion del Tesoro, uno en Santiago i
otro en Valparaiso, encargados del estudio, arreglo de los títulos e Inscnpciones de las propiedades fiscales rús
ticas o urbanas, con nueve mil pesos
cada uno. . . . . . . _ . .. . _ . .
665 Dos abogados encargados de defender
t'>n primera i segunda instancia los intereSAS riscales en los juicios que les
encomiende la Direccion del Tesoro,
con nueve mil pesos cada uno. . . . .
666 Tres abogados ausiJiares de la Defensa
Fiscal, noulbrados a propuesta del Director del 'resoro i encargado de la
defensa de los juicios que dicho funcionario les enconmiende, con seis mil
pesos anuales rada uno . . . . . . . . .
667 Once escribientes para Jos abogados fiscales a razon de mil doscientos pesos
anuales cada uno. L. P. 1896, 1898,
1901 i 1912 .
. ......•..
668 Secretario del Consejo de Dofensa Fiscal, con la obligacion de servir de apoderado en Santiago de la Delegacion
Fiscal de Salitreras. L. P. 1897, 1898,
1900, 1901 i 1904 . . . . . . . . . . . .
669 Oficial de partes. . . . '" . . . .
Al frente ........................... .

54,000
5,000

18,000

18,000

18,000

13,200

6,000
4,200
136,400

3.850,470

Sueldos

Partida 1.&
MINISTERIO DE

H~CIEND.A.

41

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente.........................

136,400

670 Oficial primero ........................... : ... .
671 Portero primero ............................. .
672 Dos porteros segundos, con setecientos
veintfl pellOS anuales cada uno ........ .
673 Recopilador de sentencias i escribiente ..
674 Procurador de causas fiscales. L. P. 1864
1898, 1900 i 1902 ........................ .
675 Procurador de causas nscales ............. .
676 Receptor primero. 1. 25 octubre 1854 i
de P. 1881, 1898 i 1900 ............... ..
677 Receptor segundo. L. P. 1889, 1898 1

3,500

I

TOTALES

3.850,-:1:70

Item

720
1,440
2,400
6,400
4,800
1,000

1900 ......................................... .

1,000

678 Notario de hacienda. L. 25 octubre 1864
i de P. 1818 i 1R98 ...... ................. .

'500

SECCION DE COLONIZAClON

679 Un abogado en Santiago .................. .
680 Tres abogados en provincia, con nueve
mil pesos cada uno................... . ...
68 t Un ajen te judicial i archivero ............ .
682 Un procurador............. , ................ .
683 Sueldo da cuatro ajentes judiciales en
prOVInCIa, con dos mil cuatrocientos
pesos cada uno .............. " .......... ..
684 Cuatro escribientes, con mil doscientos
pesol! cada uno ........................... ..

9,000
27,000
8,090
4,800
9,600
4,800

1-----

2 16,360

Oficina de Emision Fiscal

685 Jefe ............................................ .
686 Sub-jefe ....................................... ..
687 Jefe del tesorillo ............................ ..

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

9,000
6,500
6,000

1-----------11
21,500
4.066,830

Partida l.a
42

Sueldos
MINISTIGRIO DE HA.CIENDA.

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

21,500

4.066,830

5,500
5,500
4,800
4,000
3,600
2,800
2,400
2,000
1,500
1,200
1,000
960
840

57,600

Item

688 Secretario-contador. . . .
. ...
Caj ero primero ....
Cajero segundo.
. ........... .
Cajero tercero.
.
Cajero cuarto ..
Oficial primero..
...
Oficial segundo.
Oficial tercero ..
Oficial cuarto ..
Oficial quinto ..
Oficial sesto.
. ..
Portero pl'lmero.
Portero segundo.

689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

Delegacion fiscal de salitreras
¡guaneras
701 Delegado fiscal de salitreras e inspector
jeneral de guaneras. L. P. 1899 i 1912.
7 02 Un abogado secretario de la delegacion.
703 Un oficial primero, contador i archivero
704 Tres oficiales segundos escribientes, es-

705
706
707
70S
709

710
711

tadísticos i ajente judicial en Antofa.
gasta, con dos mil cuatrocientos pesos
cada uno..
. ., '.,
Un ajente judicial en Iquique ... ' .
Un oficial segundo escribiente en Iqui"
que.
Un oficial, ajente judicial i escribiente
para TaItal.. . . . . . . . .. . _. . . . . . . . . ..
Un oficial segundu, ajente judicial i escribiente en Tocopilla. . . . . . . . "
Ouatro porteros para Iquique, 'rocopilllt,
Antofagasta i Taltal. .............. .
Cuatro inspectores fiscale8 de salitreras,
ele primera clase, con tres mil seiscientos pesos cada uno ................ .
Ocho inspectores fiscales de salitreras,
de segunda clase, con dos mil cuatrocientos pesos cada uno. . . . . .. . ....
Al tTente ......... .................. .

25,000
12,000
4,600

3,600
2.400
6,000
14,400
19,200

101,600

4.124,430

:lartida La

Sueldos
MINISTEHlO DE HACIENDA

43

PRESOPUESTO
PARCIALES

Del trente ....................... .

I

TOTALES

101,600

4.124,43Q

12,000
8,000
4,000
4,000
1,800

2J,ROO

0,000
2,400
1,500

9,900

Itero

712 Un injeni~To jefe de la delegacion ....
713 Cuatro injenieros de seccion para la"
cua~ro secciones en rarapacá, TocopiHa, Antofagasta i TaItal ........... .
'¡ 14 Cuatro injenierús primeros, COil seis mi!
quini,'ntos pesos cada uno
.... .
715 Un dibujante ...................... .
7 j 6 Un ensayador .....
. ..... .
717 Un ayudante del laboratorio ......... .

Oficina encargada de la provision de
utensilios de escritorio i de las publicaciones e impresiones.
Leyes de presupuestos de 1904 i dect'etos números
412 i 2,458, de 23 de febrero i 11 dé julio de
1904.
718
719
720
721
72:!

Un ide de oficinas ....... . ...... .
Un sub-jefe ............... " ..... .
Un oficial de partes i archivero ...... .
Un guarda almacen repartidor de útiles.
Portero ...... " ........ .... . .... .

VARIABLES
Secretaría
723 Jefe de la seccion salitre, elll~argado de
la custodia i archivo de 10s títulos i
documentos salitreros i de la ordena·
cion de ellos, debiendo actuar adema s
como secretario del Consejo Salitrero.
724 Ayudante del archivero. L. P. 1912 ... .
725 Portero segundo ............. . ... .

A la vuelta........................ ...... ...... ... ... 4.B52,430

Partida t.'"
44

Sueldos
MINIsrERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta..................... .................. 4.352,430

Tribunal de Cuentas
Artículo t1'ansit01io de la leí número 2,461, de
1. 0 de ¡ebrero de 1911
Item

726 Tres impectores supernumerarios de tesorerías municipales, con ocho mil peSOfs anuales cada uno. . . . . .. . .....
7'27 Un archivero ....•...................
728 Un escribiente de la fiscalía, nombrado
a propue"ta del fiscal ....... . .. .
729 Dos porteros segundos, con mil cuatrocientos ~,esos cada uno ............ .

.24,000
5,000
2,400
2,800

------1

34,200

Casa de Moneda
730 Sueldo del cajero primero encargado de
la seccion de bonos i re caudar sus interp-ses i amortizaciones. L. P. 1890,
1895, 1898 i 1905................................. ..

6,400

Direccion del Tesoro
SECCION DE BIENES NACIONALES

731 Jefe .............................. .
732 Ayudante .. " .................... .

9,000
2,400

11,400

Aduanas

Superintendencia de Aduanas
733 Oficial mayor. L. P. 1908 ................. ..
734 Oficial de partes. L. P. 1908 .......... ~ .. ..

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

6,000
2,600

1---------1--------11
8,500

4.403,430

F>arilda 1.&

Sueldos
MlNISTERIO DE HACIENDA

45

PRESUPUESTO

----------------------PARCIALES

Del trente ............ .

8,500

I

TOTALES

4.403,430

Itero

735 Ar~hivero. L. P. 1908 .................. '"
736 Oficial sétimo ausiliar. L. P. 1907 ....... .
737 Visitador de aduanas, dependiente directamente de la Superintendencia. D.
núm. 1,927, de 12 de agosto de 1908.
788 Oficial primero ausiliar, encargado de los
servicios de ajente' judicial, en conformidad a la lei número 1,858, de 12 de
julio de 1906 ............................. .
739 Sueldo de un portero ausiliar. L. P.
1897 ......................................... .

2,000
800
4,000

2,400
500

SECCION DE REVISION

Leyps de presupuestos de 1901 i 1903
740
741
742
743
744
745
746

Jefe ...................... '" .................... .
Un revisor primero ......................... .
Un revisor segundo ....................... .
Un revisor tercero ................... '" ... '"
UD revisor cuart&. '" '" ................... , .
Un revi or quinto ........................... .
Dos revisores sestos, con mil doscientos
pesos anuales cada uno ................. .
747 Dos revisores sétimos, con mil pesos
anuales cada uno ......................... .
748 Tres revisores octavos, con novecientos
pesos anuales cada uno ................. .
749 Un portero ausillar. L. P. 1907 ......... '"
SECCION

7,500
3,000
2,400
2,100
1,800
·1,500
2,400
2,000

2,700
600

DE ESTADÍSTICA

750
751
752
758

Un oficial tercero ......................... .
Un oficial cuarto ........................ '" ..
Un oficial quinto ......... , .................. .
Dos oficiales sestos, con mil doscientos
pesos anuales cada uno ............. '" .. .
754 Dos oficiales sétimos, con mil pesos
anuales cada uno ........................ .

A la vuelta.

o"

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

2,100
1,800
1,500
2,400

2,000
54,000

4.403,430

Partida t."
46

Sueldos
1\lINISTEHIO DE

HAC'lE~DA

PRESUPUESTO
l' ARCIALFlS

De la 1!Uelta .................... ..

54,000

4.403,430

Item

755 Un oficial octavo ............................. .
756 Oficial e~eargado, d~ la estadística del
comerclO de transIto .................... ..
757 Archivero .................................... ..
758 Portero ......................................... .
¡59 Estadístico de Punta Arenas ............. ..
760 Ayudante del estadístico de Punta Arenas ......................................... .
76l Oficial quinto amiliar ....................... .
762 Un oficial sesto aasiliar .................... .
76:3 Dos ofic:ales sétimos, eon mil pesos
anuales cada uno .......................... .

900.
3,000
2,500
600
3,000
2,700
1,500
1,200
2,000

OUERPO DE VISTAS

761 Un inspector de vistas ...................... .
765 Inspector de pesadores. D. 268, 14 febrero 1907 i L. P. 1907 .................... ..
·766 Cinco vistas primeros ausiliarps, con cinco mil Pt'sos anuales cada uno. D. 251,
8 febrero 1907 ............................ ..
.67 Un vista químico encargado del labora·
torio. de ensayes de la Aduana de VaipflraIso ..................................... .
768 Nueve vistas segundos ausiliares, con
cuatro mil pesos an'Jales cada uno ...
769 Cinco vistas terceros, con tres mil pesos
anuales cada uno. D. 308, 24 febrero
1908 ...................................... .
770 Siete aspirantes a vistas de primera clase
ausiliares, con mil ochocientos pesos
anuales cada uno. D. 30S, 24 febrero
] 908 ............
771 Tres aspirantes a vistas ausiliares, con
mil quinientos pesos anuales cada uno.
772 Seis pegadores primeros ausiliares, con
trr)s mil seiscit'ntos pesos anuales "ada
uno. D. 251, 8 febrero 1907 ......... ..
773 Tres pesadores ausiliares, con tres mil
pesos anuales cada uno ................ ..
H

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

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

5,500
5,000
25,000
5,000
36,000
15,000

12,600
4,500
21,600
9,000

210,600

4.403,430

Partida V

Sueidos
MINISTERIO DE HACIENDA

47 ~

PRESUPUESTO

Del trente ......................... .

210,600

4.40R,430

Item

77 4 Diez pesadores terceros ausiliares, con
dos mil cuatrocientos pesos anuales
cada uno .................................. ,.
77 5 Siete aspirantes a vistas ausiliares <le
tercera clase, con mil dosciontos pesos
anuales cada uno ......................... .
776 Un portero primero ......................... .
7 n Un portero para el laboratorio químico ..

2-1,000
8,400
1,200
600

m;SGUARDO DE FRONTRRAS

778 Cinco teniente:, primeros ausiliares, con
tres mIl pesos anuales cada uno .......
779 Tres tenientes segundos ausiliares, con
dos mil cuatrocientos pesos anuales "
cada uno ................................... ..
780 Quince guardianes primeros ausilÍ¡m,s,
~on mil doscientos pesos anuales cada
uno .......................................... .
781 Veinte guardianes segundos ausiliares,
con setecientos veinte pesos anuales
cada uno ................................... .

15,000
7,200

18,000
14,400

Aduana de Arica
Leyes de presupuestos de 1885, 1·891 i 1895

Contaduría
782
783
78±
785

Administrador-tesorero .......... ..
Jeje interventor .............................. .
Oficial primero .............................. ..
Dos oficiales segundos, con dos mil cuatrocientos pesos anuales cada uno .....

5,400
3,600
3,000

vuelta ....................... .

316,200

A la

4,800
4.403,430

...
S'ueld9&'~
"". ..

Partlda:t.-

,

'

'

48

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
"
PARCIALES

De la vuelta ...................... .
Item
'186 Un oficial tercero ............................ .

787 Un cajero ...................................... .
788 .Un portero ........................ ~ .......... .

I

316,200

..

TOTALBlIt •

4.403,430

2,000
2,700
720

Alcaidta
789
790
791
792
793

.Tefe ................... : ......................... .

Inspector de carga ......................... ..
Oficial primero .............................. ..
Oficial segUlldo ............................. ..
Guarda-almacenes .......................... .
794 Portero ....................................... .

2,769 24
1,846 16
2,400
2,160
2,400
720

Resguardo

795 Teniente ...................................... ..
796 Dos guardas primeros, con mil ochocientos pesos anuales cada uno ............ .
797 DOR guardas segundos, con mil seiscientos cincuenta peHOS anuales cada uno.
798 Dos patrones de bote, con noveciento8
pesos anuales cada uno ................. .
799 Doce marineros, con seiscientos cincuenta pesos anuales cada uno ............. ..

2,100
'.

3,600
3,300
1,800

,
"

'j ,800

Lei de presupuestos de 1908

Oficial comprobador........................ .
Oficial primero liquidador ................ .
Un liquidador ausiHar ..................... ..
Oficial ausiliar ............................... .
Dos porteros guardianes, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno ....... ..
805 Un guarda segundo ausiliar............... .
806 Un patron de bote. '" .................... .
806
801
802
803
804

Al {rente . ................. , ...... .

iIh-_~

______

~

___ _

2,160
2,400
2,400
2,160
1,440
1,650
900

1------·--------1----·------....11
366,225 40 4.403 430

..

;

Sueldos

Partida t.a
MINISTE'~RlO

DIC HACIENDA

49

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente ....................... .

I

TOTALES

366,225 40 4.403,430

Itero

807 Un maquinista para la lancha a vapor o
gasolina. . . . . . . . . . . .. . ..
808 Seis marineros ausiliares, con seisc:ientos
cincuenta pesos anuales cada uno.
809 Un oficial liquidador ausiliar.

2,100
3,900
2,400

Seceion de despacho para Boll:viú
810 Un oficial primero, guarda-almacenes en-

cargado de la aeccion. . . . . . . . .
811 Cuatro inspectores de carga, con mil
ochocientos pesos anuales cada uno ..
812 Un oficial tercero..
.

2,700
7,200
1,800

SPecion de embarques en tránsito
para Bulivia
813 Jefe. .
.
814 Dos ins(1ectores de carga, con mil ochocientos pesos anuales cad", uno .

2,700
3,600

Resguardo de la misma seceían
815 Teniente
..
816 Un gu u'da primero.
..
817 Dos guardas segundos, con mil seisc:i:'ntos cincuenta pesos anuales c¡"da uno.

2,700
1,800
3,300

Aduana de Pisagua
818 Oajero. L. P. 1889 1 1893 "
..
819 Dos oficiabs ausiliares, con dos mil euatrocientos noventa i seis pesos anua-,
. . . .\
les cada uno.

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

7- 8

2,700
4,992

-_._---[----408 117 40 4.403 {30

Sueldos

Partida 1. 11
50

MINIs'rERIO DE HACIENDA

-======================~==========~,

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

~l'OTALES

408,117 46 4.403,430

TENENCIA DE ADUANA DE JUNIN

Decreto de 6 de octubre de 1887 '1 Dei de presupuestos de 1888
Item

Teniente-administrador
Guarda-interventor. .
.
Guarda. . . . . . . . . . .
Patron de bote.
Dos marineros, con setecientos cincuen
ta pesQ!:, anuales cada uno.. . .. ..
825 Guarda pesador. L. P. 1908 . . . . . . .
826 Dos marineros ausiliarcs, con setecifmtos
cincuenta pesos anuales cada uno.
L. P. 1908.
. ....

820
821
822
823
824

3,600
2,100
1,920
960
1,500
2,496
1,500

Aduana de Iquique
Resguardo
827 Quince marmeros segundo, con ocho

cientos pesos anuales cada uno.

..

12,000

828 Cuatro guardas a caballo, con mil nove-

cientos pesos anuales cada uno..

"

829 Sueldo de un mecánico controlador de
romana. D. 1.,109, marzo 141908 . . .
830 Sueldo de un maquinista para la lancha a
vapor. D. 1826, 31 julio 1908 . . . . .

7,600
2,700
2,400

TENENCIA DE ADUANA DE PUNTA DE LOBOS

831 Guarda. . . .
. . . .. . . . .
832 Dos marmeros, con setecientos veinte

1,200

pesos anuales cada uno. . . .

1,440

..

Al ¡rente ... , .. , ......... ... ......

449,533 40, 4.403,430

Partida l.a.

Sueldos
MINISTEl1IO DE HACIENDA

51

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

.1

TO'l'ALES

449,533 40 4.403,430

TENENCIA m; ADUA:NA DE CALETA BUENA

Decreto de 16 de setiembre de 1881
Item

833 Teniente administrador.
834 Guarda-interveator. .
. .
835 Dos guardas, con mil novecientos veinte pesos anuales cada uno •...............
836 Dos pesadores, con tres mil pesos anuales cada uno.
. .
837 Pacron de bute. .
. .
838 Cuatro marmeros, con setecientos CIncuenta pesos l:llluales cada uno.. "
839 Dos patrones de bote ausiliares, con
novecientos sesenta pesos anualps cada
uno. L. P. 1907. . •
..
840 Ocho marineros ausiliares, con setpc.Íentos cincuenta pesos anuales cada uno.
L. P. 1907..
..
. .

3,600
2,100
3,840
6,000
960
3,000
1,920
6,000

Aduana de Tocopilla
Leyes de presupuestos de 1883 i 1900
841
842
843
844
845
84:6
847
848
849
850

Administrador-tesorero . . . •
Vista interventor
Alcaide. L P. 1901 .
Oficial primero tenedor de libros..
Ofieial segundo cajero. . . . .
Oficial tercero comprobador. .
Oficial cuarto liquidador i es.üdístico
Pesador primero de salitre ..
Pesador segundo de salitre ..
Portero. .
..
• •

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

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

5.000
4;500
3,OUO

2,800
2,400
2,000
1,800
4,000
3)600
720
506773 4Ü 4.403)430

Partida 1.a

52

Sueldos
MINISTEHIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

506,773

I

4~1

TOTALES

4.403,430--

Resguardo
ltem

851 Teniente. . . . . . .
..
862 Dos guardas primeros, con dos mil pesos
anuales cada uno
. '.
853 Tres guardas de a caballo, con dos mil
dos"ientos peJos anuales cada uno.
854 Dos guardas segundos, con mil setecientos pesos anuales cada uno ..
855 Tros patrones de bote, con mil pesos
anuales cada uno .
856 Doce marineros, con ochocientos pesos
anuales cada uno

3,000
4,000
6,600
3,400
3,000
9,600

TENEJ'lCJA DE ADUANA DE GATICO

857 Teniente-administrador............. .
858 Patl'on de bote .............................. .
859 Df.s marineros, con seiscientos cincuenta
pesos anuales cada uno .................. .

3,600
840
1,300

Aduana de Antofagasta
Lei de presupuestas de 1909
Un ayudante de caja para la contadnría.
Un oficial segundo du contaduría ........ .
Un oficial cuarto para la comprobacion.
Un oficial quinto para la comprobaeion.
Un portero Vara la comprobacion ........ .
Un oficial cuarto para la liquidacion ..... .
Un oficial h,rcero para la alcaidía ....... ..
Dos porteros guardianes, con mil qui
nientos pesos anuales cada nuo ....... .
868 Cuatro marinero~ primeros ausiliares, con
mil cuatrocientos cuarenta pesos anuales cada uno .............................. .
869 Cuatro marineros segundos, con mil doscientos noventa i seis pesos anuales
cada uno .................................... .

860
861
b62
863
864
865
866
t\67

Al fre'tte .......... ................ .

2,592
2,880
2,880
2,592
1,200
3,240
2,880
3,000

5,760
5,184
574,321 40 4.403,430

Partida 1.&

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

53

PRES UPUESTO
PARCIALES

Del {rente ..... .......... , ......... .

TOTALES

574,321 40 4.403,430

Item

870 Cuatro gWlrdas a caballo, con tres mil
doscientos pesos anuales cada uno ...

12,800

Gua;rdiq, especial de la Aduana

871 Un teniente primero ausiliar .............. .
872 Tres gua: das ausiliares, con tres mil doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno. .
. . . . . . . ....
873 Diez mal'ineroFl ausiliares, con mil cuatrocientos cuarenta pesos anuales cada
uno . . . . . . . . . . . . .

4,000
9,720
14,400

Seccion de despacho para Bolivia L. P. 1909

874 Un oficial primero, guarda-almacenes,
encargado de la Seccion... . . . . . .
875 Cuatro guarda-almacenes segundos, con
tres mil seiscie-ntos pesos anuales cada uno. .
. ...... .
876 Un ofici:,tl tercero. . . . . . . . . . . .. ..

4,320
14,400
1,800

Seccion de e1Yibarque en trónsito para Bolivia.
L. P. 1909
877 Un jefe . . . . . . . . .
878 Un oficial primero .. .
879 Un ofkial segundo . . . . . . . .

4,320
3,600
2,880

Resguardo de la misma Seecion
880 Un teniente segundo . . . . . . . .
881 Un guarda primero . . . . . . . . .
882 Trell guardas segundos, con dos mil ochocientos ochenta pesos anuales cada
uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
883 Cuatro oficiales quintos ausiliares, con
dos mil quinientos noventa i dos pesos cada uno . . . . . . . . . . . . .
884 Maquinista para la lancha a vapor . . . .

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

4,320
3,240
8,640
10,368
2,400
675,529 40 4.403,430

Partida l.a

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

54

PRES .~. 1 UESTO
PARCIALES

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

1

TOTALES

675,529 40 4.403,430

TENENCIA DE ADUANAS DE EL COLOSO

ftem

885 Dos pAsadores ausiliares, con dos mil
quinientos pesos anuales cada uno. L.
P. 1907 ..................................... .
886 Un guarda amiliar. L. P. 1907 ........... .
887 Un patron dB bote ausiliar. L. P. 190 ¡ .. .
888 Cual,ro marineros ausiliares. con mil dos·
cientos pesos anuales cada uno. L. P.
1907 ......................................... .
TENENCIA DE ADUANA

5,000
2,280
1,800
4,800

DE MEJILLONES

889 Seis guardas, con tres mil doscientos
cuarentá pesos anuales cada unO. L.
P. 1907 ..................................... .
890 Dos guardas a caballo, con la obligacion
de tener caballos i útiles de montar.
con tres mil doscientos cuarenta pesos
anuales cada uno L. P. 1907 .......... ..
891 Cuatro patrones de bcte, con mil ocho
cientos pesos anuales cada UDO. L. P.
1907 ......................................... .
8U2 Seis marineros primerus, con mil cuatrocientos cuarenta pesos anuales cada
uno. L. P. 1907 .......................... ..
893 Un pesador ausiliar. L. P. 1907 ........... .
894 Dos pesadores de tsalitre, con tres mil
seiscientos pesos anuales cada uno, L.
P. 1907. .............
.. .............. ..
895 Para manten('ion de dos caballos. L, P.
1907 ................................. , ....... .
896 Un maquinit:>ta para la lancha a vapor o
gasolina .................................... .

19,440

6,480
7,200
8,640
2,500
7,200
800
2,400

Aduana de Taltal
Lri de pl'esupuestos de 1909
897 Dos pesadores segundos ausilill.l'es de salitre, con tres mil seisc1ent0s pesos
anuales cada uno ......................... ..

Al trente ............ .............. .

7,200
751,269 40 4,403,430

Sueldos

Partida t.'"

55

Jl,l[INlsrr~HIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente .... ................... .
Item

898 Maquinista para lancha a vapor ........... .

7151,269 40

I

TOTALES

+403,430

2,400

TENENCIA DE ADUANA DE PAPOSO

Lei de Presupuesto de 1909
899 Teniente-administrador .................... .
9uO Dos marineros segundos, con mil doscientos noventa i st'is pesos anuales
cada uno ................................... .

2,500
2,592

Aduana de Huasco
901 Oficial segundo alcaide. I.. P. 1902 .....

1,500

Puertos menores
TENENCIA DE ADUANA DE CARRIZAL BAJO

902 Teniente administrador. ................... ,.
90::; Guarda ......................................... .
904 Dos marmeros, con cuatrocientos ClDcuenta pesos anuales cada uno ........ .
905 Patron de bote ................................ .

1,500
840
900
750

TENENCIA DE ADUANA DE PEÑA BLANUA

Decreto de 21 de Junio de 1865
906 Guarda..........................................
907 Marinero... ... ... ............ . .... ... .........

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

840
450

-----------1-----------765,541 40 4.403 430

Partida t."'

Sueldos
l\HNIS'l'ELUO DE HACIENDA

56

PRESUPUESTO
P A RCIAI,ElS

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

ThNENCIA DE

TOTALES

765,541 40 4.403,430

ADUANA DE SARCO

Decreto de 24 de mayo de 1893 i L. de P. de 1894
Itero

90S Guarda..........................................
909 Marinero........................................

840
450

Aduana de Coquimbo
910 Dos oficiales ausiliares, con novecientos
pesos anuales cada uno. L. P. 1907 ...
911 Tres guardas segundos para el resguar
do, con ochocientos cnarenta pesos
anuales cada uno ........................ .

1,800
2,520

TENENCIA DE ADUANA DE TOKGOI

DeC1'eto de 22 de enero de 1840
912 Teniente-administrador .................... .
913 Guarda-interventor .......................... .
914 Dos marineros, con cuatrocientos cincuenta pesos anuales cada uno .........

1,200
840
900

TENENCIA DE ADUANA DE PUERTO OSCURO

Decreto de 18 de mayo de 1896 i leyes
puestos de 1897 i 1899

de

presu-

915 Teniente-administrador ... '" ........... '"
916 Dos marineros, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno.................
917 Para arriendo de casa. L. P. 1904-......

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

960
720
600

------ - - - - - 776,371 40 4.403,430

Sueldos

Partida l. a

57

MINISTIWIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente .. ....................... .

I

I

TOTALES

776,371 40 4.403,430

TENENCIA DE ADUANA DE HORNILLO

'Jecreto número 118, de 25 de tjnero de 1898
Item

918 Teniente administrador ...... .... ........ ...

960

919 Dos marineroR, con trescientos sesenta

pe:ios anuales cada uno:............ . . ...

720

Aduana de Los Andes
920
921
922
923
924
925
926
9~7

9:28
929
930

931

Administrador .............................. .
Oficial primero interventor ...... '" ...... .
Oficial segundo .............................. .
Un liquidador ... , .......................... .
Un comprobador ............................ .
Un alcaide guarda almacenes ............. .
Guarda-almacenes segundo ............... .
Portero ........................................ .
Teniente ,primero resguardo-jefe ......... .
Teniente segundo ........................... .
Dos guardas, con mil cuatrocientos
treinta pesos anuales cada uno ........ .
Cuatro guardianes, con mil doscientos
pesos anuales cada uno .................. .

4,500
3,120
1,850
2,640
2,480
2,880
2,480
860
3,120
2,496
2,860
4,800

Aduana de Valparaiso
ADMINlSTRACION 1 ARCruvO

932 Oficial prImero. L. P. 1898 ............ ,
933 Uficiar segundo. L. P. 1899 .............. .
934 Oficial tercero. L. P. 1898 ................. .
935 Portero. L. P. 1898 ........................ .
~136 Sueldo de un inspector de pesadores de
alcai?~a d.e los servicios ele descarga i
mOvlhzaClon ............................... .

A

3,000
1,400
1,000
600
3,000

1------------la vuelta ...................... ..
821,137 40 4.403,430

Sueldos

PartIda l."
58

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

821,137 40 4.403,430

Seccion de Contaduría
Itero

937 Cuatro oficiales terceros, con mil setenta
i seis pesos noventa i cuatro centavos
cada uno. L. :P. 1907 ..... , .............. .
938 Dos oficiales décimocuartos ausiliares,
con mil pesos anuales cada uno. L. P.
1907 ........................................ .

4,3U7 76
2,000

Seceion de Comprobacion
939 Segundo oficial décimocuarto. L. P.
1897 ........................................ .

] ,060

1140 Segundo oficial décimoquinto. L. P.
1897 ......................................... .

1,000

Seccion de Liquidacion
941 Dos liquidadores, con mil ochocientos
veinte pesos anuales cada uno ........ .
942 Dos oficiales de pluma, con mil trescientos sesenta i cinco pesos anuales cada
uno ......................................... ..

3,640
2,730

DEPARTAMENTO DE ALCAlDÍA

943 Un jefe guarda inspector ele carga. t. P.
1897 i 1898 .............................. .
944 Ocho guarda inspectores de carga en la
sala de ave lúo, con mil doscientos pasos anuales cad¡¡. uno ................... ..
945 Tres contadores ausiliares, con ochocientos pesos anuales cada uno ............ .
946 Un lamparero ............................... ..
947 Encargado de la conservacion i arreglo
de las romanas i balanzas .. . .......... .
94R Un portero segundo. L. P. 1901 ....... ..
Al trente .. ....................... .

2,400
9,600

2,400
600
720

500
852085 16 4.403430

Sueldos'

Partida I. a
MINISTEIUO DE HACIENDA

59

PHESUPU~~STO
PARCIALES

Del trente .....................~ ... .

I

TOTALES

S52,085 113 4.403,430

Itero

949 Tres pesadores ausiliares, con dos mil
cuatrocientos pesos anuales cada uno.
L. P. 1907 ................................. .
950 Cinco gua cla·almacenes quintos ausiliares, con mil cuatrocientos pesos anuales cada uno. L. P. 1907 .............. .
951 Cinco guarda almacenes sestos ausilia
res, con mil doscient.os pesos anuales
cada uno. L. P. 1907 .................. .
952 D,s inspectores de carga, con mil dos
ei"IÜos pesos anuales cada uno. L. P.
1907 ......................................... .
953 Ocho oficiales ausiliares, con ochocientos
pesos anuales cada uno. L. P. 1907.

7,~OO

7,000
6,000
2,400
6,400

Resg~ta'l'clo

954 Quince. guarda-ausiliares, con novecIentos pesos anuales cada uno. L. P.
1903 ........................................ ..
955 Un guarda para Viña del Mar. L. P.
1890 i 1898 ............................. ..
956 un mecánico, jefe de la seccion de máquinas. L. P. 1887 i 1898 .............. ..
957 Un mecánico primero. L. P. 1896 i
1898 ......................................... .
958 Un mecánico segundo. L. P. 1906 j
1898 ......................................... .
959 Cinco mecán;cos terceros, con mil pesos
anualés cada uno ........................ .
960 Oinco fogoneros, con seiscientos pesos
anuales cada uno .......................... .
961 Un maquinista de bote a vapor .......... .
962 Un marinero para la cabritería de Viña
del Mar. L. P. 1897 1 1898 ........... .
963 Ocho guarda-ausiliares, con novecientos
nesos anuales ca<1a uno. L. P. 1907 ...
964 . iilco patrones de bote ausiliares, con
setecientos veinte pesos anuales cada
uno. L. P. 1907 ...... -................... .

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

13,5(}0
1,300
2,006
1,440
1,080
5,000
3,000
720
450

7,200
3,600
920,381 16 4.403,430

Partida l. a

Sueldos

60

MINISTERIO· DE HACIENDA

PRES UPUESTO
PARCIALES

De

lit

vuelta.............. .........

\

TOTALES

920,381 16 4.4C3,430

Itero

965 Treinta marineros ausiliares, con qm-

llientos cuarenta pesos anuales cada
uno. L. P. 1907 ......... ,.................
1~fuelle

16,200

fiscal

966 Director. L. 17 enero 1884 ................ .
967 Ayudante (lel· director. L. 17 enero
"1884 ......................................... .

2,700
1,500

Decreto número 2,056, de 28 de agosto
de 1907
968 Un mecánicn segundo. L. P. 1907 ..... .
969 Un carpintero. L. p, 1907 ................. .
970 Dos majadores, con setecientos veintt·
pesos anualAs eada uno. L. P. 1907.
971 Un alistador i bodeguero .... ,............ ..
972 Un aeeitador de carros ..................... .
973 Un mecánico para la grúa .................. .
974 Un ayudante para la grúa ............... .

1,200
1,060
1,440
553 85
553 85
1,900
1,300

GUARDIA ESPECIAL DE I,OS ALMACENES
DE LA ADUANA

Lei de 16 de diciembre de 1881 i decreto de 24
del mismo mes
975 Un inspector. L. P. 1901. ................. .
976 Asignacion al inspector para pago de
casa. L. P. ] 901:! ......................... ..

977 Cuatro sub-inspectores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno ..... .
978 Treinta guardianes, con setecientos veinte pesos anuales cada uno ............. .
~4l

trente ...... ................... ..

l,800
1,200
3)360
21,600
976,748 86 4.403,430

Partida l.a

Sueldos

MINIs'rERIO DE HACIENDA

61

PRESU PUESTO
PARCIALES

Del trente ......................... .

I

TOTALES

976,748 86 4.403,430

EMPLEADOS A CONTRATA

Decreto de 26 de febrero de 1884
presupuestos áe 1889
Item
979
980
981
9t-:2
~83

984
985
986
987
988
989
990

991
992
993

1

lá de

Primer mecáni('o ........................... ..
Segundo mecánico ......................... .
Un ayudante de mecáuico .............. ..
Pómer maquinista .......................... .
Segundo maqninista .................. " .... .
Tercer maquinista .......................... .
Mecánico del muelle fiscal de Valparaiso. D. de 25 de enero de 1888 ..... ..
Primer logonero ............................ ..
Segundo logonero ..... ....... . .......... .
Contramaestre i piloto ...................... .
Dos marineros. con setecientos veinte
pesos anuales cada uno ................ .
Doce muchachos para manejar los pes
cantes i ausiliar a los mecánit:O , con
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno ......................................... .
Seis individuos para el servicio de los
cabrestantes, con cuatrocientos ochenta pesos anuales cada uno ........... .
Escribiente .................................... .
Diez ascensoristas, con trescientos se·
senta pesos anuales cada uno ........ .

1,800
1,200
600
1,500
1,000
960
720
960
720
1,200
1,440

4,320
2,880
600
3,600

Seccion de Aduana del Correo de Valparaiso
Decreto número 1,199, de 28 de mayo de 1907

994 Dos liquidadores ausiliares, con mil
ochocientos cuarenta i seis pesos quince centavos cada uno ................... ..

3,692 30

..4. la vuelta .............•.•. ..... 1.003,~41 16 4.403,430

Partida j,a

Sueldos
MINISTEInO DE HACIENDA

62

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALFlS

De la vuelta.... ... ... ........ ..... 1.003,941 16 4.403,430

Seccion de Aduana de Santiago
Lei de presupuestos de 1908
100m

995
996
997
998
999
1000
1001

Un jefe de seccion .......................... .
Un liquidador ............................... .
Un oficial segundo liquidador ........... ..
Un guarda-almacenes primero .......... ..
Vn guarda almacenes ..................... ..
Uu guarda·almacenes segundo ........... .
Un porttll·o ................................... .

6,000
2,600
2,400
2,700
1,56)
1,560
1,200

•

Puertos menores
TENENCIA DE ADUANA DE QUINTERO

Decreto de 27 de octub1'e de 1909
1002
1003
1004
1005

Un teniente administrador ................ ..
Un guarda interventor ................... .
Un marinero primero,...................... ..
"Dos marineros segundos, con cuatrocen·
tos cincuenta pesos anuales cada uno.
1006 Un guarda. D. 26 mayo 1884 i L. P.
1889 ...................................... ..
1007 Dos marineros ausiliares, con quinientos cuarenta pesos anuales cada uno.

1,300
1,100
540
900
720
1,080

TENENCIA DE ADUANA DE CONSTITUCION

01'denanxa de Aduanas de 16 de diciembre de
1872
1008
1009
1010
1011
1012

Tenientf:'-administrador-tesorero ......... .
Un guarclt interventor ................... ..
Un guarda segundo L. P. 1899 ........ ..
Un patron de bote ........................... .
Cuatro marineros, con trescientos sesen- .
ta pesos anuales cada uno ............ ..

2.100
840
720
450
1,440

Al trente......... .................. 1.033,151 16 4.403,430

Sueldos

Partida l.a
MINISTERIO DE HACIENDA

63

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALFlS

Del t1·ente. ................... ...... 1.033,151 16 4.403,430
Item

1013 Un guarda para el resguardillo de Banco de Arena .................... .
1014 Dos marineros, con cuatrocientos ochenta pesos anuales cada uno ........ .

1,200
950

TENENOIA DE ADUANA DE CURANIPE

Decreto de 2 de mayo de 1850
1015 Teniente administra¡lor. . . . . . . . . . . . . .
1>16 Un marinero.
.... .. ..........

7:W
270

TENENCIA DE ADUANA DE BUCHUPUREO

Decreto de 9 de octubre de 1863
1017 Teniente administrador. . . . . . . . . . . .
10] 8 Un marinero.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .

720
270

TENENCIA DE ADUANA DE LLICO

Decreto de 9 de abril de 184')
1019 Un tenirmte administrador.. . .• . .. . . . .
1020 Un marinero ................

720
270

TENENCIA DE ADUANA MATANZAS

Decreto de 24 de diciembre de 1872
1021 Teniente administrador.
1022 Un marinero. . . . . . . . . .

720
270

A la vuelta.................. ...... 1.039,:?71 16 4.403,430

Partida 1. a

Sueldos
MINISTELUO DE HACIENDA

64

PRESUPUEs'ro
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta. '" ...... ...... ....•. 1.039,271 16 4.403,430

TENENClA DE ADUANA DE PICRlLFMU

Decreto de 5 de julio de 1887 i lti de presupues
to de 1889
Item

960
360

J 023 Un teniente administrador.

1024 Un marinero . • . • . •

rESENCIA. m; ADUANA DE

SAN ANTONII) DE

LAS

BODEGAS

10;¿5 Teniente administrador.
1026 Un marinero. . . . • . . . . ..

. ..

960
360

TENENUIA DE ADUANA DE PAPUDO 1 ,;APALLAR

Paplldo, ordenanxa de Aduana de 16 de di·
ciembre de 1872; Zapallar, decreto de 28 de
jnlio de 1847.
10:37 Teniente administrador .. , .. ,
10:38 Gnal"da interventor.
10:29 D-)S manneros, con trescientos sesenta I
pesos anuales cada unú. . . . . .

960
720
720

TENENCIA DE ADUANA DE PICHIDANGUI

Decreto de 21 dt enero de 1837
10'10 Teniente administrador ...
10:11 Un marinero. .. •

960
360

Al trente.................... ...... 1.045;631 16 4.4.03,430

Partida La

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

65

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOT ALES

Del frente.... ..................... 1.045,631 161 4.403,430

TENENCIA DE ADUANA DE LOS VILOS

Decreto de enero 21 de 1855
Itero

1032 Teniente-administrador ..................... .
1033 Trés marineros. con trescientos sesenta
pesos anualés cada uno._................ .

960
1,080

Resguardillo de Algarrobo i San Jos:
Decreto de febrero 7 de 1854
1034 Un guarda........ ..............................

720

Resguardillo de Con con
Leí de presupuestos de 1894 i 1898
1035 Guarda. D. ~3 de febrero 1889 i L. P.
1894 i 1898 .............. .................
1036 Dos marmeros, con cuatrocientos cmcuenta pesos anuales cada uno. L. P.
1900..........................................

900
900

Caleta de Higuerillas
1037 Un guarda......... ............................
1038 Dos mariueros, con cuatrocientos cincuenta pesos anuales cada uno.........

900
900

Caleta A barca
Decreto de 29 de julio de 1870
1039 Un teniente ausiliar ......................... ..

2,300

A. la vuelta............ ...... ...... 1.054,291 16 4.403,430
9- 10

f>artida 1.a.
66

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta................... ... 1.054,291 16 4.403,430

Aduana de Talcahuano
Itero

1040 Seis oficiales ausiliares, con mil doscientos pesbs anuales cada uno ............. .
1041 Portero mensajero ........................... .
1042 Ocho porteros ausiliares, con seiscientos
pesos anuales cada uno. L. P. 1892,
1898 i 190U ................................ .

7,200
860
4,800

Alcaidía
1043 Dos pesadores, con dos mil cuatrocientos pesos anuales cada uno .........
1044 Dos inspectores de carga, con mil doscientos pesos anuales cada uno .........
1045 Cnatro guarda-inspectores con ochocientos cuarenta pesos anuales cada
uno ......................................... ..
104:6 Seis guarda almacenes ausiliares, con
dos mil pesos cada uno .................. .
1047 Tres porteros ausiliares, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno. L. P.
1893 i 1900 ............................... ..
oo . . .

4,800
2,400

12,000
1,080

Seccion de liquidacion· i e.tadística
1048 Dos oficiales liquidadores, con mil quinientos treinta i ocho pesos anuales
cada uno ................................... .
1049 Un ofic~al copiador de pólizas ............. .

3,076
840

GUaf'dia especial de la Aduana dependiente del
Resguardo
1050 Un inspector ................................. ..
1051 Tres sub-inspectores, con mil ochocientos pesos anuales cada uno .............. .
1052 Catorce guardianes, con mil doscientos
pesos anuales cada uno..... '" .......

2,400
5,400
16,800

Al trente........................... 1.118,767 16 4.403 430

Partida l. a

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

67

PRESUPUESTO

-------,------ PARCIALES

I

TOTALES

Del trente ........................ 1.118,767 16 4.40a,430

Resguardo
Item

1053 SeIs guardas ausiliares, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. L. P.
1900 ........................................ ..
1054 Cuatro patrones de bote, con cuatrocientos ochenta pesos anuales cada uno.
L. P. 1900 .................................. .
1055 Tres maquinistas para las embarcaciones a vapor, con mil pesos anuales
cada uno .................................. ..
1056 Doce marineros ausiliares, con trescientos sesenta pesos anuales cada uno.
L. P. 1892 i 1900 ........................ ..

4,320
1,920
3,000
4,320

Contaduría
1057 Cuatro ausiliares, con setecientos veinte
pesos anuales cada uno. L. P. 1882,
1898 i 1900 ................................ .
1058 Tres ausiliares, con ochecientos cuarenta peso's anuales cada uno. L. P. 1892
i 1898 ....................................... .

2,880
2,520

Seccion de Aduana del correo de Ooncepcion
1059 Un jefe. L. P. 1910 .......................... .
1060 Un liquidador ................................ .

4,600
1,714 30

Seccion de Aduana El Morro
1061 Un guarda-llmacenes ausiliar ........... ..
1062 Tres guardas ausiliares, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno .......
1063 Cuatro marineros, con cuatrocientos
ochenta pesos anualea cada uno ....•....

2,000
2,520
1,920

A la vuelta ... ............ oo.... ... 1.150,481 46 4.403,430

Partida l."

Sueldos
MINISTERIO DE HAOIENDA

68

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta. ......... ............ 1.150,481 46 4.403,430
Puertos menores
TENENCIA DE ADUANA DE PENCO

Ordenanza de Aduanas de 16 de dieiembre
de 1872
Itero

1064 Teniente-administrador ..................... .
1065 Marinero ....................................... .
1066 Dos guardas ausiliares, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno ......... .
1067 Un patron de bote. L. P. 1900 ........... .
1068 Tres marineros, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno. L. P. 1900 ...

2,520
360
1,440
480
1,080

Resguarilillo de Lirquen
1069 Un guarda... ............ . ............... ......
1070 Dos marineros, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno ......... ~.... ....

720
720

Resguardillo de Bellavista
1071 Un guarda.·.................. .......... .........
1072 Dos marineros, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno..................
1013 Un oficial ausiliar. L. P. 1907.............
TENENCIA DE ADUANA

720
720
720

DE SAN VICENTE

Lei de presupuestos de 1900
1074 Teniente-administrador ................... ..
1075 Un guarda ................................... .
1076 Dos marineros, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno.. .. ............ .

1,200
720
720

Resgtta1'dO ile Villan'ica
1077 Un guarda. L. P. 1901.... ............ ......

720
1----------,1----------11
Al frente........................... 1.163,321 46 4.403,430

Partida l. a

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

69

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

Del trente .................. ..... 1.163,321 46 4.403,430
ltem

1078 Dos guardianes, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno..................

720

Aduana de Coronel
1079 Un cajero ..................................... .
1080 Guarda·almacenes ausiliar. L. P. 1907 .. .
1081 Tres oficiales ausiliares, con mil doscientos pesos anuales cada uno. L. P.
1907 ......................................... .
1082 Un maquinista para la lancha a vapor.
L. P. 1907 ................................ ..
1083 Dos guardas ausiliares para el resguardo de la Aduana, con ~etecientos veinte pesos anuales cada uno ............. ..
1084 Dos porteros ausiliares, con <:!uatrocientos veintiocho pesos cincuenta i cinco
centavos cada uno ....................... ..
1085 Dos oficiales supernumeranos, con dos
mil ochenta pesos anuales cada uno ..
1086 Un maquinista ............................... .
1087 Un fogonero ............................ ~ .... .

2,000
1,400
3,600
1,080
1,440
857 10
4,160
1,400
1,000

Puertos menores
TENENCIA DE ADUANA DE LEBU

Ordenanza de aduanas de 16 de diciembre
de 1872.
1088
1089
1090
1091
1092

Teniente administrador-tesorero .......... .
Guarda interventor ....................... ..
Guarda ........................................ .
Patron de bote ............................. ..
Cuatro marineros, con trescientos sesenta pesos anuales cada uno ............ ..
1093 Un guarda ausiliar. L. P. 1907.. ........ ..
1094 Un patron de bote ausiliar. L. P. 1907.

2,400
1,200
720
450
1,440
720
450

A la vuelta.. ..................... 1.188,358 56 4.403,430

Partida l."

Sueldos

70

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta............. ......... 1.188,358 56 4.403,430
Item

1095 Dos marineros ausiliares, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno. L. P.
1907..........................................
~ENENCLL

720

DE ADUANA DE LOTA

Oráenanza de aduanas de 16 ele diciembre
de 1872
1096 Teniente administrador .................. ..
1097 Guarda-interventor. . ..................... ..
1098 Dos guardas, con setecientos veinte pesos anuales cada 1ll10 .................... .
1099 Guarda de Lotilla........................... ..
1100 Patron de bote ............................. .
1101 Cua.tro marineros, con trescientos sesenta pesos anuales cada uno ............. ..
1102 Un patron de bote ........................... .
1103 Dos marineros ausiliares, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno ........

1,800
1,200
1,440
840
450
1,440
450
720

Aduana de Valdivia
1104 Cajero. L P. 1906 ......................... ..
1105 Dos guarda almacenes, con mil doscientos pesos anuales cada uno ............. .
1106 Un liquidador ausiliar..................... ..
1107 Un comprobador au~iliar ................. ..
1108 Dos oficiales ausiliares, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno ......... .
1109 Un portero .................................... .
1110 Un portero mensajero ...........' .... .
1111 Oficial comprobador ................ .
1112 Oficial liquidador................... .
1113 Maquinista para la lancha a vapor o gasolina. L. P. 1907 ................. .
1114 'l'res guardas ausiliares, col!. setecientos
veinte pesos anuales cada uno ...... .
1115 Patron de bote .................... .

1,500
2,400
1,200
1,200
1,440
240
240
2,080
2,080
1,080
2,160
450

A.l f1·ente ... ................~....... 1.213,488 56 4.403 430

Partida 1.&

Sueldos
MINlSTERIO DE HACIENDA

71

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente.................... .......

I

TOTALES

1.213,488 56 4.403,430

100m

1116 Cinco marineros ausiliares, con quinientos cuatro pesos anuales cada uno • .
1117 Un tenedor de libros. . .. . ..... ; ....
1118 Dos oficiales supernumerarios, con dos
mil ochenta pesos anuales cada uno ...

2,520
2,400
4,160

Resguardillo de la Estacion Central
del Ferrocarril
1119 Dos guardas, con setecientos veinte pasos anuales cada uno.....•.••...•••
11201Dos marineros, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno ...•..•......

1.440
720

Pnertos menores
TENENCIA DE ADUANA DE RIO-BUENO

01'denanza de Aduanas de 16 de diciembre
de:1872

1121 Teniente-administrador..............
1122 Marinero ..........................

720
270

RESGUARDO DE CORRAL
:!?~t:T;;',-A:)i.'1;2~-CV5Ti·

Ordenanza de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872

1123jTeniente. L. P. 1897. . .. . .
. .
1124 Tres guardas, con setecientos veinte pasos anuales cada uno. . . . . . . . . .
1125 Patron de bote. . . . . . . . ..• . ..
1126 Cuatro marineros, con trescientos sesen!iIi ta pesos anuales cada uno. . . . . • .
1127 Cinco guardas, con setecientos veinte
pesos anuales cada uno. L. P. 1907 ...
A

1.440

2,160
450
1,440
3,600

la vuelta....... ........... ...... 1.234,808 56 4.403,430

Sueldos

Partida I.a
MINISTERIO DE HACIENDA

72

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta" .................... 1.234,808 56 4.403,430
Item

1128 Dos patrones de bote, con cuatrocientos
cincuenta pesos anuales cada uno. . .
1129 Ocho marineros, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno. L. P. 1907 ..
1130 Un maquinista para lancha, con mil
ochenta pesos. L. P. 1907. . . . . . .

900
2,880
1,080

TENENCIA DE ADUANA DE CARAHUE

Ordenanza de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872
1131 Teniente-administrador. L. P. 1894.
1132 Marinero. L. P. 1893. . . . . . . . . •

720
270

TENENCIA DE ADUANA DE IMPERIAL BAJO

Ordenanxa de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872
1133 Teniente-administrador. L. P. 1894. .
1134 Marinero. . . . . . . . . . . . . . . . .

TE~~NCIA

720
270

DE ADUANA DE QUEULE

Ordenanza de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872
1135 Teniente-administrador.
1136 Un marinero . . . . . . . .

720
~70

Aduana de Puerto Montt (Melipulli)
1137 Un oficial comprobador. L. P. 1907 . . .
1138 Un oficial liquidador. L. P. 1907 ..

1,200
1,200

Al frente ......................... .. 1.245,038 56 4.403,430

L _.. _ ...

Sueldos

Partida l.a

73

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

Del frente........ ......... ...... ... 1.245,038 56 4.403,439
Item

1139 Dos guardas ausiliares, con setecientos
Ve!nte pesos anuales cada uno. L. P.
1907 ......................................... .
1140 Dos marineros ausiliares, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno. L. P.
1907 ......................................... ..

1,440

720

Fuertos menores
TENENCIA DE ADUANA DE CALBUCO

Ordenanza de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872
1141 Teniente-administrador tesorero .......... .

1142 Un oficial ausiliar. L. P. 1907.. ......... ..
1143 Patron de bote ............................... .
1144 Marinero ...................................... .

1,200
640
450
360

Aduana de Ancud
1145 Un guarda ausiliar. L. P. 1901.. ........ ..
1146 Dos guardas ausiliares para el resguardo
de la aduana, con setecientos veinte
pesos anuales cada uno ............... ..
1147 Un maquinista para la lancha a vapor
o gasolina ................................... .
, 1148 Dos marineros ausiliares, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno. L. P.
1901 .............................. _...... .

720
1,440
1,080

720

Puertos menores
TENENCIA DE ADUANA DE MELINKA

Ordenanza de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872
1149 Teniente administrador.. . •. .
. .
720
1150 Marinero ....... , .............. , ...... 1___2_7_0__ 1._ _ _ _ _ _11

A la vuelta........................ 1.254,798 56 4.403,430

Partida 1.a.

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

74

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta

oo. •••••• . . . . . . . . . . . .

I

TOTALES

1.254,798 56 4.408,430

TENENOIA DE ADUANA DE QUELLON

Ordeflanza. de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872
Itero

1151 Teniente-administrador . . . . . . . • .

720

1152 Dos marineros, eon doscientos setenta
pesos anuales cada uno. . . . . . . .

640

TBNENOLl DE ADUANA DE QUJ:HOHI

Ordenanza de Aduanas de 16 de dieiembre
de 1872
1153 Teniente administrador. . . . . . . .
1154 Marinero • . • . . . . . . . . . . • • . . .

720
270

'rBNENOIA DE ADUANA DE OASTRO

Ordenanza de Aduanas de 16 de dieiembre
de 1872

1155 Teniente-administrador. . . . • . . . . •
1156 Marinero... . . . . . . . . . . . • . . .

720
270

TENENOIA DE A.DUANA DE PUERTO GRILLE

Ordbnanza de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872

1157 Teniente-administrador L. P. 1892

1

1901 . . . . . . , . . . . . . . . . . ...

900

Al trente... ............ ............ 1.258,938 56 4.403,430

?artida VI.

Sueldos

MINISTERIO DE HACIENDA

76

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

Del frente . ...... '" ............... 1.258,938 56 4.403,430
Item

111>8 Dos marineros, con ciento ochenta pesos
i
anuales cada uno. L. P. 1892 i 1901...

360

TENENCIA DE MAULLIN GRILLE

Ordenanza de Aduanas de 16 de diciembre
de 1872
1159 Teniente-administrador. L. P. 1902......
1160 Marinero. L. P. 1902.. .......... ............

720
270

TENENCIA DE ADUANA DE ACHAO

Decreto número 2,089, de setiembre de 1907
1161 Teniente-administrador... ... ... ... ...... ...
1162 Un marinero... ... ....... ....... ...............

720
270

TENENCIA DE ADUANA DE QurcAví

1183 Teniente-administrador .................... .
1164 Un marinero ........................... , ..... .

720
270

1.262,268 56

Administracion del impuesto sobre
alcoholes, tabacos, naipes i estampillas.
EMPLEADOS AUSILIARES

1165
1166
1167
1168
1169

Asesor letrado ................................ .
Un abogado ................................... .
Un prorurador ............................... .
Segundo contador estadístico .............. .
Seis ayudantes primeros d9 contabili.
dad, con dos mil cuatrocientos pesos
cada uno. L. P. 1903 a 1911.. ........ .

14,400

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

32,800

7,000
4,800
3,600
3,000

5.665,698 56

Partida l.a
76

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vttelta .................... ..

32,800

I

TOTALES

5.665,698 56

ltem

1170 Dos ayudantes segundos de contabili1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

1178
1179

1180

1181

1182
1183

1184

dad, con mil ochociertos pesos cada
uno. L. P. 1903 a 1911 ........... .
Un oficial primero de secretaría. L. P.
1903 a 1911 ..................... .
Un oficial segundo de secretaría. L. P.
1903 a 1911 .................... .
Un oficial tercero de secretaría. L. P.
1903 a 1911 . . . . . . . . . . . . . . .
Un archivero i oficial de partes. L. P.
1903 a 1911 . . . . . . . . . . . • . • .
Sueldo de veinte porteros. D. marz')
1902 i 3 de 1904 . . . . . . . . . . . .
Cuarenta i cinco sub-inspectores supernumerarios, con tres mil seiscientos
pesos cada uno. L. P. 1907 a 1911.
Cinco secretarios-contadores de primera
claSle, de los inspectores, con dos mil
cuatrocientos pesos cada uno. L. P.
1906 a 1911 . . . . . . . , . . . . . . .
Dos secretarios-contadores de segunda
clase, de los inspectores, con dos mil
p6S0S cada uno. . . . . . . . . . . . .
Dos secretarios-contadores de tercera
clase, de los inspectores, con mil quinientos posos cada uno. L. P. 1903 a
1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un delegado técnico . . . . . . . . . . .
Seis químicos primeros para los laboratorios de Coquimbo, Valparaiso, Talca,
Chillan, Tomé i Valdivia, con tres mil
seiscientos pesos cada uno. • . . . . .
Un químico para Talcahuano . . . . . , .
Para pagar dos guardas a caballo que
vijilen las fronteras chileno-bolivianas,
con tres mil seiscientos pesos cada
uno . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Siete químicos segundos para los laboratorios de Valparaiso, Santiago, Talca.
huano i Tomé, con dos mil cuatrocientos pesos cada uso. . . . . . . .

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

iI...._~

____ , _____ •

3,600
2,400
1,800
1,200
2,400
17,100
16~,000

12,000
4,000

3,000
7,000

21,600
5,000

7,200

16,800
299,900

5.665,698 56

=>artida La

Sueldos
MINISTERlO DE. HA.CIENDA

77

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

299,900

I

TOTALES

5.665,698 56

Item

1185 Seis químicos terceros para los laborato-l.
rios de Coquimbo, Valparaiso i Talca,
Ohillan, Talcahuano i Valdívia, con
mil ochocientos pesos cada U.d.O • • • •
1186 Dos mecánicos segundos, con dos mil
cuatrocientos pesos cada uno. . . . .
1187 Sueldo de dos ayudantes terceros para
'l'omé i Valdivia, con mil ochocientos
pesos cada uno . . ; . . . . . . . . . . .
1188 Para pago de un mecánico encargado del
manejo de la lancha destinada al servicio de la administracion en Valdivia,
conservacion, compra de alcohol i útiles de la misma . . . . . . . . . . . . . .
1189 Un químico visitador. . . . . . . .. '"
1190 Un químico primero jefe para Santiago.
1191 Un ayudante ausiliar para el laboratorio
de Santiago.
<

••••••••••••••

'1

10,800
4,800
3,600

3,000
4,000
5,000
1,500

SECCION DE FISCALIZACION 1 RECAUDACION DEL
IMPUESTO QUE ESTABLECEN LAS LEYES NÚMEROS

2,219, DE
MARZO DE

7 DE
1910.

SETIEMBRE DE

1909,

1 DE

5

DE

1192 Sub-administrador del impuesto sobre
alcohoÍes i tabacos. . .. . . . . . . . .
1193 Un inspector jeneral de tabacos . . .
1194 Tres inspectores visitadores, con siete
mil pesos cada uno. L. número 1,536,
de 25 de junio de 1910 . • . . . . . . .
1195 Un secretario . . . . . . . . . . . . . . . .
1196 Treinta i un sub-inspectores, con cuatro
mil pesos anuales cada uno. . . . • . .
1197 Un oficial de secretaría i archivero . . .
1198 Un segundo oficial de secretaría . . . • .
1199 Un sub.inspector encargado de la fiscalizacion en Magallánes. . . . . . . . .
<

•

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

8,500
7,200
21,000
3,000
124,000
1,800
1,500
6,000
505,600

5.665,698 56

Partida I.a
78

Sueldos
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

505,600

TOTALES

5.665,698 56

ltem

1200 Dos empleados de secretaría para las oficinas de Iquique i Valparaiso, con tres
mil pesos cada uno. . . . . . . . . . .
1201 Dos empleados de secretaría para las
oficinas de Concepcion i Valdivia, con
dos mil pesos anuales cada uno.. . .
1202 Dos oficiales de secretaría para las oficinas de Coquimbo i Talca, con mil quinientos pesos cada uno. " . . • . . .
1203 Veinte interventores de prímera] clase,
con tres mil pesos cada uno. . . . . .
1204 Dieciocho interventores de segunda clase, con dos mil cuatrocientos pesos
cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . .
1205 Quince interventores de tercera clase,
con dos mil pesos cada uno . . . . . .
1~06 Once interventores de cuarta clase, con
mil quinientos pesos cada uno. . . . .
1207 Un portero. . . . . . .. . . . . . . • . . .

6,000
4,000
3,000
60,000
43,200
30,000
16,500
1,000

669,800

Comisionde Puertos
Leí número de 2,390 de 7 d'J. setiembre de 1910;
decreto número 2,250, de 28 de setiembre de
1910; decreto número 1,806, de 10 de junio de
1911; decreto número 1,374, de 18 ae mayo
de 1912.

1208 Sueldo de los cuatro injenieros miembros de la Comision, a razon de dieciocho mil pesos cada uno. . . . . . . . . . ................ .

72,000

Total de fijos. . . . . . . . . . . . .. .. 4.342,530
Total de variables. . • . . . . . . . . •. 2.064,468 56
Total de la partida • . . . . . .................. 6.406,998 56

-----_ _ _ 0_ _ -

Partida 2,"

Empleádos suplentes, etc,
MINISTERIO DE HACIENDA

79

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

FIJOS
PARTIDA 2.0.

Empleados suplentes, sobresueldos, viático s, gratificaciones! asignaciones para ca. sa, etc.
Aduanas

Superintendencia de Aduanas
1209 Asignacion al Superintendente para pago de casa. L. 923, 23 febrero 1897.
1210 Gratificacion al secretario como abogado
de la Aduana. L. 20 enero 1883. ..

3,000
600

Aduana de Valparaiso
1211 Asignacion primer cajero jefe seccion tesorería para pérdidas de caja. ... .

500

4,100

VARIABLES
Superintendencia de Aduanas
·1212 Para pagar a los empleados de aduana
la gratificacion establecida por las leyes número 121, de 18 de noviembre
de 1893, i número 173, de 15 de enero de 1894, debiendo computarse la
gratificacion en relacion al sueldo i al
sobresueldo establecido en la lei número ],868, de ] 2 de junio de 1906 ...

500,000
1----------1----------11
.A la vuelta. ... .......••.........
500,000
4,100

Empleados suplentes, etc.

Partida 2.'"
80

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta. . •...................

500,000

1213 Para pagar a los empleados de aduana,
de Talcahuano inclusive al sur, comprendidos los de las tenencias dependientes de esa aduana, i los de ValparalSO inclusive al norte, i tenencias
dependientes de esta aduana, el sobresueldo que asigna la lei número
1,868, de 12 de julio de 1906, de cuarenta i treinta por ciento, respectiva. . . . . . . .. ..
mente . . . . .

500,000

I

TOTALES

4,100

Itero

CUERPO DE VISTAS

1214 Asignacion al jefe de vistas para el pago de casa. L. P. 1908 iD. 711, abril
12 de 191/). . . . . . . . . . . . . . . . . .
1215 Asignacion al vista encargado de la revision i recopilacion de datos relacionados con el Arancel Aduanero. • .

1,800
2,000

RESGUARDO DE FRoNTERAS

1216 Asignacion para casa al jefe de los Resguardos de Cordillera........ . . .
1217 Asignacion local a los empleados que se
del:ltinan al Puerto de Ollagüe . . . . .
1218 Asignacion local a los empleados que se
destinen a Resguardo de Agua Verde.
1219 Asignacion local a los empleados del
Hesguardo de San Pedro de Atacama.
1220 Para pago de viáticos al jefe e inspectores de los resguardos de fronteras . .
1221 Para pagar la gratificacion aduanera a
los empleados de los resguardos de
fronteras, segun la lei número 1,642,
de 20 de enero de 1904. •
. .

2,000
4,000
3,090
5,000
5,000

85,000

Aduana de Arica
1222 Asignacion local para empleados del
Cuerpo de Vistas. D. 811, 31 marzo
1909 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • .

3,600

Al frente ............. : ............ 1,111,400

4,100

Partida 2.&

Empleados suplentes, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA
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PRESUPUESTO
PARCIALES

Del frente. .................. ...... 1.111,400

I

TOTALES

4,100

Aduana de lquique
Item

1223 Asignacion local de cien pesos mensua·
les a cada uno de los empleados del
cuerpo de vistas. L. P. 1903 . . . . . .
1224 Asig~acion al cajero para pérdida de
caJa . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .

7,200
600

Aduana de Antofagasta
1225 Asignacion para resarcir al cajero de la
Aduana de Antofagasta de las pérdidas de caja. . . . . . . . • . . . . .

600

RESGUARDO SECCION TRANSITO PARA BOLIVIA

1226 Asignacion local de cien pesos mensuales a cada nno de los empleados del
cuerpo de vistas. . . . . . . . . . . . .
1227 Para mayor cánon de arrendamiento de
casa para el administrador. . . . . . .

10,800
1,200

Aduana de TaItal
1228 Asignacion local de cien pesos mensuales a cada uno de los empleados del
cuerpo .de vistas. L. P. 1906 . . . . . .

3,600

"

Aduana de Caldera
TENENCIA DE ADUANA DE CHAÑAR AL DE LAS

lNIMAS

1229 Asignacion para pago de casa del teniente administrador de la Aduana i
tesorero fiscal de Chañaral de las Animas. L. P. 1900. . . . . . . . .• . . .

500

.A la vuelta...... ...... ......... ... 1.135 900
IJ'12

4,100

Partida 2.
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Empleados suplentes, etc

110

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta....................... 1.135,900

I

TOTALES

4,100

Aduana. de Valparaiso
ADMINISTRACION

1

ARCHIVO

Item

1230 Asignacion al administrador para pago
de casa. .
. . . •.....
1231 Asignacion para casa de los jefes de
contaduría, de resguardo, de revision
i estadística, a razon de mil ochocientos pesos anuales cada uno . . . . . .

1,800

7,200

Seccion de tesorería
1232 Asignacion para resarcir al cajero primero de las pérdidas de caja. . . . . .
121\3 Asignacion al segundo cajero para pérdidas de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1234 Asignacion al tercer cajero par"a pérdidas
de caja. . . . . . . . . . . .. . . . . . .

800
500
300

DEPARTAMENTO DE ALCAlDÍA

1235 Asignacion al guarda da la seccion de
pólvora i artículos inflamables, para
mantencion de su caballo. L. P. 1893,
1898 i 1907 . . . . . . . . . . . . . . .
1236 Asignacion al alcaide para pago de casa.
L. P. 1907 . . . . . ; . . • . • . . . . .

300
1,800

Seccion de Aduana en Santiago
1237 Asignacion al jefe para casa........••

1,800

Al trente .................. ........ 1.150,400

4,100

Partida 2. a

Empleados suplentes. etc.
MINISTERIO DE HACIENDA

83

PRESUPUESTO
PAROIALES

Del frente..... ... ............ ...... 1.150,4:00

I

TOTALES

4,100

Aduana de Talcahuano
Item

1238 Asignacion al cajero para pérdidas de
caja. L. P. 1901.. ......... , ........... , ...

600

Aduana de Coronel
1239 Asignacion para arriendo de casa-habitacion del administrador. Lo P. 1910.
1240 Asig?acion al cajero para pérdidas de.
caJa .......................................... .

2,400
600

Aduana de Valdivia
1241 Al cajero para pérdidas de caJa ........ .
1242 Asignacíon para casa al administrador ..
1243 Gratificacion al químico de la Inspeccion
de Alcoholes, que deberá prestar sus
servicios como tal e11 la aduana de
Valdivia, conforme con lo pedido por
la Superintendencia del ramo. L. P.
1907 ....... , ............. '" ................. .

500
1,800

2,000

1.158,300

Delegacion Fiscal de Salitreras
i Guaneras

1244 Gratificacion al injeniero.jefe de la Dele·
gacion como reemplazante del Delegado ............. , .................. ~ .......................... .

Ala vuelta.................. ..................... '"

2,500
1.164,900

Partida 2.&
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Empleados suplentes, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta.. .................. ...... ............ 1.164,900

Administracion del Impuesto sobre
Alcoholes, Tabacos, Naipes, i Estampillas.
Item

•

1245 Gratificacion al inspector que desempeñe las funciones de inspector jeneral.
L. P. 1908,1909 i 1910. •• .............
1246 Para gastos de viáticos i trasportes de
los empleados encargados de la recaudacion i fiscalizacion del imput'sto que
establece la lei número 2,219, de 7 de
setiembre de 1909.. . . . . . ...............
1247 Para pagar una gratificacion local mensual de ciento cincuenta pesos a los
empleados de tabacos que prestan sus
servicios de Coquimbo inclusive al
norte, i en el Territorio de Magallánes, i de cien pesos a los mi&mos que
presten sus servicios de Coquimbo al
sur, quedando escluida la provincia de
Santiago en esta gratificacion. . . . . . .

3,000

120,000

100,000

223,000

Oficina de Emision Fiscal
1248 Asignacion al cajero para pérdidas de
caja ........•............. " ....
1249 Asignacion a los cajeros segundo, tercero i cuarto, para pérdidas de caja, a
razon de quinientos pesos cada uno ..•

1,000
1,500

2,500

Diversos
1250 Para pago de sueldos a los empleados
supernumerarios i a los que subroguen
a los propietarios lejítima i temporalmente impedidos para ejercer sus funciones. L. P. 1898 i 1900.. . . . . . .

30,000

'-----·1---30,000
1.390,400

..
Al trente...... ...... ......... ...... 1

Partida 2.&

Empleados suplentes, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA
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PRESUPUESTO
PARCIALES

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

30,000

1

TOTALES

1.390,400

Item

1251 Para pago de viáticos a los inspectores

de Hacienda i a los empleados que
viajan en comision del servicio. L. P.
1898... ... .. .... ........ ........... ...........
1252 Para pagar a los empleados dependien-

50,000

tes del Ministerio de Hacienda la gratificaeion correspondiente en conformidad a la lei número 2,276, de ó de
marzo de 1910, debiendo entenderse
incluido en los beneficios de la gratificacion, al personal de la Oficina de
Emision Fisce.l; i debiendo computarse a los empleados de Aduana con relacion al sueldo i al sobresueldo establecido en la lei número 1,868, de 12
de julio de 1906, para los empleados
cuyos sueldos hubieren sido aumentados con posterioridad a la citada lei
número 2,276, pero deberán optar
entre esos aumentos i la gratificacion
espresada ............... _................ _. _ 1.500,000

1.580,000

Comision de Puertos
1253 Asignacion al secretario...................................... .

5,000

Casa de Moneda
12M, Al cajero para pérdidas de caja. L. P.
1901 ........................................ ,
1255 Gratificacion al fundidor mayor como
gual'da-materiales. L. P. 1894 i 1898.
1256 Gratificacion al injeniero encargado de

500
1,000

la máquina a vapor como director de
mastranza. L. P. 1894 i 1888 ......... .

1,000

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

2,500

2.975,400

Partida 2. a
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Empleados suplentes, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta ........•. ............•

2,500

I

TOTALES

2.975,400

It.em

1257 Asignacion a los empleados de la Casa
de Moneda de las secciones superin··
tendencia, tesorería i fundicion, autorizada por decreto 1,149, de 21 de
mayo de 1905, para atender a los servicios impuestos por la lei 1,721, de
29 de diciembre de ,1904 1 por el re
glamento de la Oficina de Emlsion
Fiscal de 9 de agosto de 1898, en conformidad al siguiente detalle:

Superintendencia
Superintendente...... ...... ...... $ 2,500
Oficial mayor......... ......... '.
1,500
Oficial primero ................. ..
1,100
Oficial segundo .................. .
600
Oficial tercero .............. , ..... .
480
Oficial cuarto ................ '" .. .
360
Oficial quinto .................... ..
300
Portero primero ............... ..
300

Tesormía
Cajero ............................... $ 1,200
Cajero segundo ................... .
1,200
Juez de balanza.................. .
750
Portero segundo: ................ .
250

Ensayadores
A dos ensayadores, a razon de
mil quinientos pesos cada
uno ............................... $ 3,000

li'itndicion
Fundidor mayor.................. $ 1,500
Guarda-vista primero ........... .
600
Guarda-vista segundo .......... .
500
Guarda-vista tercero ............ .
500

16,640

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

19,140

2.975,400

Partidas 2." a 4."

Jornales-Pensiones de gracia, etc.

MINIs'rERIO DE HACIENDA
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PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

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

19,140

2.975,400

1258 Para pagar a íos empleados consultados
en esta partida un sob:;esueldo de cincuenta por ciento, miéntras se dicta la
lei que reorganiza este servicio. " . .

25,480

44,620

Item

Total de fijos ....
Total de variables ...
Total de la partida .

4,100
3.015,920

-·-------------------1

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

3.0~0,020

======

VARIABLES
PARTIDA 3."

Jornales
Oficina encargada de la provision de
útiles de escritorio. etc.
1259 Para pago de empleados a contrata i a
jornal.
. . . . . .. . . . . ..................
Total de la partida.~ .... " ............ ..................

3,000

1--------1
3,000
======

FIJOS
PARTIDA. 4."

Pensiones de gracia, montepío
i jubilaciones
A
1260 Norberto Alvarado, patron de bote del
resguardo de la aduana de Ancud. D.
8 abril 1896. "
........ .

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

84 37
84 37 ................. .

Pensiones de gracia, étc.

PartIda 4."
88'

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

84 37 ................ ..

Item

1261 Jorje Astaburuaga, ex-inspector de oficinas fiscales. D. 8 junio 1897. . • . .
1262 Francisco Aguila, marinero del resguardo de la aduana de Ancud. D. 20 diciembre 1897. . . . . . . . . . . . • .
1263 Pedro Pablo Aguirre, guarda-almacenes
primero de la aduana de Arica. D. 13
junio 1898 • . . . . . . . . . . . . . . .
1264 Eleodoro Agüero, oficial segundo de la

alcaidía de la aduana de Valdivia.D.
17 noviembre 1899, número 2,356 ...
1265 Arturo Alamos O., vista segundo del
cuerpo de vistas. D. 1,229, 15 abril
1902. . • . . . • . . . . . . . . . . . .
1266 Pedro Aguirre L., ex-oficial primero de

la seccion comprobacion de la aduana
de Ooquimbo. D. 31 marzo 1903 ....
1267 RamCJn Az6car, teniente del resguardo
de la aduana de Iquique. D. 20 junio
1902. . . . . • . • . • . . . . . . " •.
1268 Pío AIcayaga, jefe de la alcaidía de la

aduana de Antofagasta.. . . . . . .
1269 Enrique Arrieta, teniente segundo del
resguardo de la aduana de Valparaiso.
D. 11 diciembre 1907. . . . .... .
1270 Nicasio Andrade, ex-vista primero. D.
870, marzo 31 . . . • . . • . . . . . . . .
1271 Eduardo Arrau, inspector de alcoholes.
Dts. 1,219, 30 junio 1909 i 2 marzo
1912. . . . •. • . . . . ..
127~

• .•.•.

Carlos Aguirre, guarda-almacenes de la
aduana de Coquimbo. D. 1,002, 30
marzo 1902 . . . . • . . . . . . . . • • . .

742 50
121 50
2,400

432
1,800
618 75

810
3,487 50
1,121 25
3,093 75
4,500

641 25

B
1273 Manuel BIingas Tafor6, teniente del resguardo de Jorquera. D. 10 mayo
1877 ....................................... .

Al tre:nte ... .•... ,. ... ~'I'"

t.

t ••••••.••

450
20,302 87 ............... ..

Pensiones de gracia, etc.

Partida 4.0.

89

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

20,302 87 ................ ..

Item

1274 Roberto Baudraud, oficial quinto de la
liquidacion de la aduana de Valpa
raiso. D. 2 marzo 1896 ..... , . . .
1275 Juan A. Barrientos, ex-comisario de salitreras. Dts. 9 noviembre 1899 i 28 febrero 1900. . . . . • . .. . . . . .
1276 Miguel Anjel Baeza, cajero tercero de la
aduana de Valparaiso. D. 11 agosto
1912 ........................... .
1277 Ramon Boh6rquez, tesorero fiscal de
Ovalle. D. 17 octubre i 29 noviembre
1905 ......................... .
1278 Amadeo Bergeret, alcaide de la aduana
de Tocopilla. D. 1,783, 31 julio 1907.
1279 Alberto Baranona, contador de la Direc·
cion Jeneral de Contabilidad. D. 1,825
30 julio 1908................... ..
1280 Ignacio Barcel6, inspector de oficinas
fiscales. D. 621, 11 marzo 1912 ....

371 25

1,900
225
1,575
8,000
1,350
8,000

e
1281 José l. Cavada, administrador de la
aduana de Ancud. D. 15 . julio 1892 i
21 agosto 1897 ......•••..........
1282 José Rojas Chamorro, marinero de tenencia de Constitucion. D. 10 abril
1895 ..............•..... , ...... .
1283 Francisco A. Chávez, jefe de la oficina
de vistas de la aduana de Valparaiso.
D. marzo 1896......•.............
1284 Froilan Céspedes, patron de bote del
resguardo de la aduana de Antoiagasta. D. 28 Jumo 1896 i 29 mayo
1901. ........................... .
1285 Anselmo Cárdenas, oficial segundo del
departamento de la alcaldía de la
aduana de Valparaiso. D. 1.0 junio
1896 ....••..........••..........

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

3,300
249 75
8,847 50

247 50

843 75
45,212 62 ................. .

Partida 4."
90

Pensiones de gracia, etc.
MINISTEHIO DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

45,212 62 ................. .

Item

1286 Lorenzo Cabanidas, ex-guarda del resguardo de Caldera i Cuncumen. D. 7
junio 1897 ...................... .
1287 Mariano Cofré, administrador de la aduana de Tocopilla. D. 26 octubre 1900 i
25 setiembre 1901. . . . . . . . . . .
1288 Juan de la C. Carvajal, patron de bote
del resguardo de la aduana de Co·
quimbo. D. 25 febrero 1901 . . . . .
1289 Cárlos Cifuentes, vista segundo de la
aduana de Coronel. D. 11 abril 1902.
1290 Alejandro Cañas l:'inochet, inspector de
oficinas fiscales. D. 14julio 1902 i 131
febrero 1903 . . . . . . . . . . . . .•
1291·Juan Francisco Campaña, delegado fiscal de ¡;¡alitreras. D. 30 agosto 1904 ..
1292 Orompello Casanueva, teniente de la tenencia de aduana de Penco i Lirquen.
D. 6 mayo 1904. . . . . . . . . . . . .
1293 Enrique Cobo Espínola, contador cuarto
de la Direccion del Tesoro. D. 19
agosto 1 904 . . . . _ . . . . . . . . ..
1294 Enrique Oámus, oficial quinto de la aduana de Valparaiso. D. 1,430, 19 junio
1908 . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
1295 Luis Federico Cea, tesorero fiscal de
San Felipe. D. 1,810, 9 julio 1908 ..
1296 Salustio Carrasco, guarda-almacenes de
la aduana de Valparaiso. D. 2,OJ9,
29 agosto 1908 .' . . . . . . . . .
1297 Augusto Carvajal. oficial primero de la
aduana de Taltal. D. 767,31 marzo ..
1298 Benjamin Carrion, administrador de la
aduana de Antofagasta. D. 19 enel'o
1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

310 50
3,500
225
2,000
2,160
2,750
697 50
202 50
506 25
1,293 75
2,500
2,025
13,572

o
1299 Santiago Díaz, ex-marinero del resguardo de Puerto Montt. D. 11 agosto 1899

135
1-------------1---'--------11
Al frente .......................... .
77,090 12 ................. .

Partida 4. a

Pensiones de gracia, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA

91

PRES JE UESTO
PARCIALES

Del frente .• ........................

1

TOTALES

77 ,090 12 ............... '"

Item

1300 José A Doposo, jefe del cuerpo de vistas
de la aduana de Valparaiso. D. 30
abril 1900 ... '" ...... '" ........... , ...... .
1301 Manuel Delfin, cajero de la aduana de
Pisagua. D. 18 enero 1900 i 26 setiembre 1900 ................................... .
1302 Ramon Jil Da.za, guarda primero del
resguardo de Arica. D. 27 junio 1901,
1303 Lúcas Díaz, guarda de la aduana del
Tomé. D. 3,351, 11 agosto 1906 ...... .

4,950
1,282 50
810
1,680

E
1304 Alfredo Escobar, injeniero segundo de
11', delegacion fiscal de salitreras. D.
17 abril 1902" .................. '" ........ .
1305 Cárlos Espejo, sub-inspector de alcoholes. D. 1,866,5 de agosto 1908 ...... .
1306 Fanor Elizondo, portAro de la aduana
de Ooquimbo. D. 1,109, 13 mayo 1910.

1,485
990
67 50

F
1307 Horacio Fábres, secretario-abogado de
la delegacion fiscal de salitreras. D 30
mayo 1866 ................................ .
1308 Ascencio Flores, marinero del resguardo
de la aduana de Arica. D. 9 mayo i 10
diciembre 1900............. ... . ....... .
1309 Domingo lTernández, ex-guarda segundo del resguardo de la aduana de Antofagasta. D. 24julio 1903 ............ .
1310 J orje de la Fuente, sub-inspector de alcoholes. D. 3:3 abril 1906 ._ .......... .
1311 Emilio Fernández, oficial primero de la
aduana de Yalparaiso. D. 5 nOVIembre 1907 ................................... .

A la 'Vuelta ............ ..•..•.•....

3,000
969
937 50
1,620
1,740
96,621 62 ............... ..

Partida 4.a
92

Pensiones de gracia, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

96,62t· 62 ................. .

Item

1312 Cárlos Fagalde, jefe de la contaduría de
la. aduana de Arica. D. 25 febrero
1908 ....................................... .
1313 Antonio Flores, guarda de aduana de
Valdivia. D. 1,0M, 21 mayo .......... ..
1314 Jorje Gregorio Fariña, teniente segundo
del resguardo de la aduana de 'l'altal
D. 2,100, 17 :Q.oviembre 1909 ........ ..
1315 Pedro W. Fuentealba, contador segundo de la Direccion J eneral de Contabilidad. D. 3,127, 11 noviembre 1911.

1,755
450
4,000
540

G
1316 Victoriano Garrido F., administrador de
la aduana de Antofagasta. D. 7 marzo
1896 i 7 diciembre 1900 .............. ..
1317 Filidor Grez, oficial segundo de la seccion despacho de buques de la aduana
de Valparaiso. D. 30 marzo 1897 ......
1318 José Á. Gatica, visto primero de la aduana de Arica. D. 30 abril 1897.. .........
1319 Manuel G6mez, ex-patron do bote de
la aduana de Iquique. D. 31 agosto
1897 ...................................... .
1320 Cesáreo Gallo, ex-tesorero fiscal de Va·
llenar. D. 30 setiembre 1899 .......... .
1321 Eujenio Germain, revisor segundo de
la estadistif'a comercial de la aduana
de Valparaiso. D. 25 julio 1900 .......
1322 José Dolores Gallardo, guarda primero
del resguardo de la aduana de Tocopilla. D. 12 julio J 904 ................ .
1323 Herm6jenes G6m6z, encargado de la
seccion de despacho de la aduana de
ValplI.raiso. D. 23 diciembre 1905 .....
1324 Federico González, oficial primero de la
aduana de Coronel. D. 1,605, 4 setiembre 1909......... . ...................
1325 Ramon Garai, jefe de seccion del Tribunal de Cuentas. D. 6 setiembre 1912.

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

1,250
478 12
1,350
180
281 25
495
750
810
900
8,000

1------------------·1------------

117,860 99 ................ ..

Partida 4.&

Pensiones de gracia, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA
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PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente ....................... '"

I

TOTALES

117,fl60 99 .....•............

H
ltem

1326 Víctor Manuel Harbin, oficial segundo
de la comprobacion de la aduana de
Arica. D. 21 noviembre 1894 i 28
mayo 1898 ............................ '" .. ,
1327 Antonio Hidalgo, guarda segundo de la
aduana de Antofagasta. D, 20 junio
1896 i 5 marzo 1901. .................... .
1328 Ramon Hevia, marinero primero del
resguardo de la aduana de Coquimbo.
D. 24 diciembre 1897 ...•................
1329 Elistaquio Herrera, guarda del resguardo de la aduana de Arica. D.28 mayo 1900 .................................... .
1330 José Luis Herrera U., oficial segundo de
la oficina de emisíon fiscal. D. 1.0
agosto 1903 ................................ .
1331 Ignacio Herrera, guarda-almacenes plimero de la aduana de Valparaiso.
D. 29 noviembre 1907 .................. .
1332 Francisco Hernández, oficial prunero
de la aduana de Pisagua. D. 22 setiembre 1909 .............................. .

702
375
121 50

783 75
1,440
1,171 87
990

1
1333 Narciso Ib~ñez, marinero de la aduana
de Valparaiso. D. 12 enero 1900... ...
1334 José Luis Irarrázaval, inspector de oficinas fiscales. D., 1890 17 julio 1912.

243
5,500

J
1335 Manuel Jofré) segundo tenedor de libros de la contaduría de la aduana de
Valparaiso. D. 6 agosto 1896 ........... .

A la vuelta ... '" ..• ..... .•.......

337 45
129,525 56 ....•...•....••...

Partida 4.
94

Pensiones de gracia, etc.

3

. MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

129,525 56 ................. .

Item

1336 Andres Jiménez, guarda de la aduana
de Caldera. D. 12 mayo 1898..........
1337 Diójenes 2.° Jhonson, guarda-aimacenes
de la aduana de Antofagasta. D. 1,756,
junio 21 1910.............................

600
1,147 50

L
1338 Florentino Larrain, oficial sesto de la
contaduría de la aduana de Valparaiso. D. 28 junio 1896 ................. .
1339 Mateo L6pez, portero del Ministerio de
Hacienda. D. 22 noviembre 1900 ..... .
1340 Alberto Larrain Mancheño, vista primero ausiliar de la aduana de Valparaiso.
D. 25 mayo 1903 ......................... .
1341 Joaquin: Leon Luco, guarda-almacenes
de la aduana de Arica. D. 28 junio
1905 ......................................... .
1342 W áshington Lastarria, delegado fiscal
de salitreras. D. 22 mayo 1907 i D.
24 agosto 1907, número 2,035 ........ .
1343 Romeo Leighton, guarda segundo dd
resguardo de fronteras. n. 9 diciembre 1907 ................................. .

541 87
162
1,978 75
450
7,250
247 50

M
1344 Manuel Matte Luna, teniente administrador de la aduana de Carrizal Bajo.
D. 6 mayo 1896....... ............. . ......
1345 Agustín Mundai, ajente aduanero de la
República en Uyuni. D. 24 abril 1897.
1346 Bartolomé 2.° Maluenda, oficial cuarto
de la seccion de comprobacion de la
aduana de Caldera. D. 16 mayo 1896.
1347 Juan José Murillo, guarda-almacenes segundo de la alcaidía de la aduana de
Valparaiso. D. 1.0 noviembre 1896 i
25 noviembre 1897................. .....

Al trente ........ .............. ......

720
1,575
189

748 12
145,135 30 ............... .....

Pensiones de gracia, etc.

Partida 4. a

MINISTERIO DE HACIENDA

95

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente ......................... .
Item
1348 Francisc"o M!l.tta, oficial prlUlero de la
oficina de emision fiscal. D. 20 marzo
1899 ......................................... .
1349 Santiago J\iLwdones, ex-guarda segundo
de la aduana de Arica. D. 29 junio
1899 ...................................... , .. .
1350 Juan Mora, ex-oficia! primero de la li
quidacion de la aduana de Coquimbo. D. 16 ago,to 1899 ................. .
1351 Alfredo Montt O., vista segundo de la
Aduana. D. 27 marzo i 19 octubre
1903 ......................................... .
1352 Santiago M. Muruaga, injeniero primero
de la delegacion fiscal de salitreras.
D. 23 de febrero 1904.................. .
1353 Manuel M. Magallánes V., sub-secreta·
no de Hacienda:' D. 1,202, 25 mayo
1908 ......................................... .
1354 Guillermo Mouat V., c'.:ntador de la Di
reeClOn Jeneral de Contabilidad. D.
1,808, 3e julio 1908 ..................... .
1355 Antonio Martínez, teniente primero del
resguardo de la aduana de 'l'alcahuano. D. 343,8 febrero 1911.. .......... .
1356 Cárlos Martíl1ez, contador de la Direccion de Con1 abilidad. D. 393, 21 febrero 19i2 ................................. .
1357 Franci"co Munizaga, injeniero de la D,~
legacion fiscal de salitreras. D. 3 abril
1912 ......................................... .
1358 Tomás Mr.rchant, jefe de la oficina de
emision fiscal. D. 4 junio 1911.. .......
1359 Raimundo Manríquez, marinero del resguardo de la aduana de Pisagua. D.
28 marzo 1912 ........................... .

I

TOTALES

145,135 30 ................. .

1,530

594
2,000
825
2,145
6,300
1,552 50
873 45

3,450
5,250

2,700

365 62

N
1360 Manuel Navarro, guarda segundo del
resguardo de la aduana do Valparaiso. D. 12 abril 1897............. .........

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

371 25
173,092 12 ................ ..

Pensiones de gracia, etc.

Partida 4."
96

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

[

TOTALES

173,092 12 ............... ..

ltem

1361 Ildefonso Núñez, sub inspector de alcoholes. D. 4 diciembre 1906 ........ ..

900

o
1362 Juan Fran.Jisco O'Ryan, contador se-

gundo de la. Direccion de Contabilidad. D. 4 mayo 1893 .................. ..
1363 Francisco Olmedo, teniente del resguardo de la aduana de Tocopilla. D. 2
marzo 1905 ............................... .
1364 J. Ramon Oliva, vista segundo. D. 20
noviembre 1906 i D. 1,969, 13 agostQ 1907 .................... · ............... .

862 50
3,000
1,725

P
1365 Javier Pérez Fontt, guarda del resguardo de la aduana de Chañaral. D. 26
julio 1885 i 28 noviembre 1900. ......
1366 José de la Cruz País, fiel de la Casa de
Moneda. D. 5 octubre 1901 ~. .........
1367 Niceas Parga, teniente-administrador de
1368
1869
1370
1371
1372

la tenencia de aduana de Junin. D.
24 agosto 1893 i 22 mayo 1900.......
José M. Pinto Agüero, administrador de
la aduana de Iquique. D. 16 febrero
1896 i 12 octubre 1900......... .....
Eduardo G. Pradel, teniente cuarto del
resguardo de la aduana de Valparaiso. D. 25 abril 1896.. ....................
Justo Antonio rozo, oficial priwero de
la alcaidia de la aduana de Arica. D.
16 agosto 1896 i 13 junio 1908.. ......
Cirilo Padilla, administrador de la aduana de Arica. D. 20 enero 1899 .......
Jerónimo Pinto, guarda primero del resguardo de la aduana de Tocopilla. D.
31 julio 1905.......... ... ...... ...... ......

.AZ tre~¡~te ........ ".................

462
1,920
1,7!5
4,500
690
600
5,400
2,000

1----------1----------11
196,876 62 ................. .

Partida 4."
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MINIS'fERIO DE HACIENDA
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PRESUPUESTO
PARCIALES

Del Ir -te
~I.

• ••••••••••••••••••••••

I

TOTALES

196,876 62 ... '" ..........•.

ltem

1373 Demócrito Parga, ex-teniente administrador de Pichilemu. D. 24 marzo
1905..........................................
1374 Anacleto Pérez, guardian de salitreras.
D. 26 mayo 1905.........................
1875 Pedro Antonio Pérez, injeniero primero de la delegacion fiscal de salitreras. D. 2,193, 3 diciembre 1909......
1376 Salustio Peña, guarda-almacenes de la
aduana de Valparaiso. D. 716, 17
abril 1910.... . . • ..... . . .. .... ........
1377 Juan J, Prudant, tesorero fiscal de lilapeI. D. 714, 14 marzo 1911.. ... " . .

288
475
2,400
748 12
739 60

Q
1378 Oesaroo Quevedo, contador de la direecion de contabilidad. D. 4 marzo 1912.

5,850

R
1379 Luis Rossel, guarda de a pié del resguardo de la aduana de Talcahuano. D abril
1871 ........................................ .
1380 Rafael Rios Egaña, administrador de la
aduana de Antofagasta. D. 1.0 :;etiembre 1893 i 22 enero 1901.. ............ ..
1381 Roberto Roca, teniente-administrador de
la tenencia de aduana de Tomé. D. 29
mayo 1596 ................................. .
1382 Manuel Rios González, administrador de
la aduana de Antofagasta. D. 31 diciembre 1896 i 11 diciembre 1900.....
1383 Vicente Reyes Gómez, juez de balanza
de la Oasa de Moneda. D. 27 junio
1897 ......................................... .
1384 Gustavo Redon, ex-tesorero fiscal de
Concepcion. D. 22 noviembre 1899 ....

.A. la vuelta.. ............. ........
1.3- 1 4

206 25
1,375
337 50
1,250
900
843 75

----------1------------11
212 289 84 ................. .

Partida 4. 80
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Pensiones de gracia, etc.
MINISTERIO DE HA.CIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

212,289 84 ............... ..

Item

1385 Pedro Maria Retamal, patron de bote del
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

resguardo de la aduana de Iquique.
D. 22 junio 19UO ......................... .
A.lberto Ramírez, guarda-almacenes
cuarto de la aduana de Valparaiso. D.
22 junio 1900 ............................. .
Eujenio Rodríguez, patron de bote de la
tenencia de aduana de Tomé. D. 11
febrero i 15 mayo 1901 ................. .
Ramon Ramíl'ez, oficial tercero de la
aduana de Iquique. D. 4 mayo 1901. ..
Uladislao Rodríguez, cajero de la aduana
de Valdivia. D. 31 julio 1902 ......... ..
José de la Cruz Romero, teniente-admi·
nistrador de la aduana de Carampangue. D. 13 octubre 1902 ................ .
Pedro J. ,del Real, sub-inspector de al·
coholes. D. 11 agosto 1905 ........... .
Zenon R~vest, guarda-almacenes de la
aduana de Valparaiso. D. 1,520, 25
junio 1907 ................................ .
José Luis Hios l!jgaña, guarda-almacenes
primero de la aduana de Valparaiso.
D. 29 noviembre 1907 .................. .
Ezequiel Rodríguez, tesorero fiscal de
Here. D. 24 abril 1912 .................. .

576
570

.

348 75
450
1,500
283 50
1,620
420
750
534 37

s
1395 Alberto Serrano M., ex-injeniero prime-

ro de la Delegacion Fiscal de Salitreras. D. 24 mayo 1897 1 27 octubre
1902 ................................. "......
1396 Nazario Soto, patron de bote de la tenencia de aduana de Calbuco. D. 22 no·
viembre 1901.... ...........................
1397 Adriano Silva Vidaurre, teniente segundo del resguardo de Iquique. D. 13 di·
ciembre 1903 .................. ·............
Al frente.......... ..................

3,300
450
961 87
224,054 33 ................. .

Partida 4.&

Pensiones de gracia, etc
MINISTEHlO DE HACIEND.A
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PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

224,054 33 ................. .

Item

1398 José .Anlbal Salazar, tenedor de libros
de la aduana de Antofagasta. D. 5
agosto 1904 i 28 setiembre 1905. ......
1399 Urbano Sotomayor, contador de la Direccion del Tesoro. D. 25 abril 1907 i
2,087, 24 agosto 1907...................
1400 Gabriel Salas Bórquez, cajero de la
aduana de Arica. D. 2,283 i 25 setiembre 1907.... ... ..............................
1401 Manuel Silva, guarda primero de la
aduana de Valraraiso. D. 2,119, 29
agosto 1908 ............................. o"
1402 Ismael Silva, cajero de la aduana de Tal.
tal. D. 1,303, 16 junio 1909. ......... ...

1,080
1,035
961 87
877 50
765

T
1403 Amador Toro Ovalle, pesador primero

del cuerpo de vistas de la aduana de
Valparaiso. D. 11 agosto 1902 ......... .
140-4: Josa Manuel Trucíos, ex-jefe de la contaduría e interventor de la aduana i
tesorería de Iquique. D. 28 marzo
1903 ......................................... .
14:05 Florencio Torres, oficial primero de la
tesorería de Santiago. D. 30 nOVIembre 1907 .................................... .

3,060

1,096 87
2,700

u
14:06 Nicolas Urzúa, administrador de la aduana de TaItal. D. 13 octubre 1902 ...... .
1407 Alberto Urzúa, tesorero fiscal de la Laja.
D. 1,573, 7 julio 1908 ................... .

1,282 40
1,014 50

v
1408 Miguel Valdes

H., guarda almacenes
quinto de la aduana de .Arica. D. 17
noviembre 1890 i 28 mayo 1898.......

A

465

1-----------1--------___
la vuelta........................
238,392 47 ................. .

Partida 4.&
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Pensiones de gracia, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

238,392 47 ................. .

Item

1409 Pablo Varas A., tenedor de libros de la
aduana de Antofagasta. D. 7 ahril
1896 i 22 enero 1901... .......... .........
1410 Hertnenejildo Vicuña, tesorero fiscal de
Rengo. D. 9 mayo 1895 i 12 junio 1902
14:11 Jorje Vivar, teniente-a.dministrador de
la tenencia de aduana de Quellon. D.
30 ...... 1898 ..... ;...... ...................
1.412 José Antonio Varas, teniente del res
guardo de la aduana de Pisagua. D.
31 marzo 1903............................
1413 Andres A. V ásquez, guarda del resguar-

780
1,068 05
202 50
1,125

.. .

~~os~~ i~o:~~~~ ..~~ ..:.i~.~~~~ ~· ~1

1414 Marcehno Verdugo, patron de Lote del
resguardo de la aduana de Valparaiso. D. 8 julio 1905... ............ .........
1415 Josó Salvador Valencia G,. alcaide de la
aduana de Pisagua. n. 28 noviembre
1905......... ...... ..........................
1416 Cárlml A. Vélez, oficial segundo de la
aduana de Iquique. D. 3,045,18 julio
1417 Franeisco Javier Vera, teniente-administrador de la tenencia de admma de
San Antonio. D. 4 noviembre 1907....
1418 Francisco Vicuña, comandante del resguardo de la Aduana de Iquique. D.
1,449, 22 julio 1908........... ...........
1419 Martin Villalobos, guarda del resguardo
de la aduana de Antofagasta. D. 974,
19 abril......................................
1420 José de la Cruz Villegas, teniente del res
guardo d", Oarrizal Bajo. D. 1,027, 18
mayo.......... . ...... . . . . . . . ... . . . .....
1421 Manuel Vásquez, oficial primero de la
aduana de Pisagua. D. 73S,abril 13
1910.... .......... ....... ....... ............
1422 Ricardo Valdivia, pesador de la aduana
de Iquique. D. 9 abril 1912. . .........
1423 Amador Ramírez Vial, jefe de seccion
del Tribunal de Cuentas. D. 6 setiembre 1912... .......... .................. ......

1,296
378
956 25
567
594
1,535 62
1,518 75
1,243 12
1,113 75
990
8,000

\-------------\----,--------11

Ál frente ......... .................. ,

259,760 51 ................. .

Pensiones de gracia, etc.

Partida 4."

MINISTERIO DE HAOIEN DA
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PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente.... .....................
Item

I

TOTALES

259,760 51 ................ ;.

z

1424 Juan Zañartu, vista primero de la aduana de Valparaiso. D. 12 enero 1900 ...
1425 Mariano Zavala. 'vista segundo de la
aduana de Valparaiso. D. 18 abril
1903 i 11 noviembre 1900............. .
1426 Federico Zeiss, oficial de la Superintendencia de Aduana. D. 1,580, 3 setiembre 1909 ................................... .

2,200
1,500
472 50

Asignaciones pfas
1427 A las hijas solteras del oficial primero
de la contaduría mayor, don José Antonio Castro. L. 4 octubre 1858. ... ..
1428 A las hijas del comacdante del resguardo de Portillo, don Juan de Dios Vial.
L. 5 noviembre 1853 i 3 octbre 1872.
1429 A la viuda e hijas del contador de resul
tas, don Antonio M. Prieto. L. 3 noviembre 1860.. . ........... ...............
1430 A dolía Sabina Varela, viuda del alcaide
de la a.duana de Valparaiso, don Ig·
nacio Silva. L. 8 octubre 1863.........
1431 A la viuda e hijas del jefe de vistas de
la aduana de Valparaiso, don Adrian
Borgoño. L 17 octubre 1871...........
1432 A las hijas de don Tomas Reyes. L.
agosto 1865................................
1433 A la viuda e hijas de don Fernando Ud·
zar Gárfias. L. 30 agosto 1877... ......
1434 A doña María Troncoso, viuda de David Soto Aguilar. L. 2 setiembre 1880.
1435 A doña Clorinda Calvo, viuda de Peña,
i sus menores hijus don Salustio, don
Edmundo, don Cárlos, don Luis, don
Julio, don Alfredo, don Alberto i doña Margarita Peña. L. 1.0 agosto 1893.
14:36 A las hijas solteras del ex-superiIitendente de aduanas, don José M. Moya.
L.6 de octubre 1872 i número 2,470,
1.0 febrero 1911............................
A la vuelta ... ............ '" ......

144
240
300
300
600
4ftO
600
300

360

3,000
270,257 01 .............•....

Partida 4."
102

Pensiones de grac ia, etc.
MINISTEHIO DE HACIENDA

P H,ESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

270,257 01 ................ ..

Item

1437 A doña María A. Molina, viuda de Várgas i sus hijas doña Blanca, doña Mercedes i doña Valentina Várgas. L.
1,802, 19 de enero 1906 ................ ..
1438 Para pagar a la señora viuda e hijas solteras del ex-jefe de vistas, don José
Luis Ferrari, la pension acordada por
la lei número 2,127, de 5 de setiembre de 1908 ................................ .
1489 A. dolla Ines Garmendia, viuda de Infante. L. número 2,469, de 8 de febrero
1{l11 ........................................ .
1440 Ala viuda e hijas solteras de don Diego
Sotomayor. L. número 2,219, 25 enero
1910 ........................................ ..

1,000

3,000
2,000
3,000

279,257 01

Pension de los estinguidos gremios
de jornaleros
Lei de 20 de agosto de 1890
V.A1.PARAISO

1441
1442
1-143
1444
1445
1446
14-17
1448
l449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458

Astorga Pascual........................ ......
Arredon10 Simún.................. . ... ......
Abasolo Pedro........ ........................
Araya Aurelio.................................
Barraza Ramon............... . ...............
Castro Domingo ........................ ¡......
Cortés Cárlos................................
Castillo Francisco.............................
Duran J. D........................... ........
Figueroa Brito Manuel.....................
Figueroa Bernal José.......................
García Ambrosio...... . . . . . . . . . . . . . . .
Gómez Lorenzo...............................
Gándara Agapito..............................
Herrera José Bríjido........................
Lobos Juan...... ...... ............ ............
Lorca Bartolorné...... ................ .......
Morales Buenaventura......................

87
99
96
54
78
210
69
312
54
54
150
78
360
150
42
126
72
96

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

2,187

279,257 01

Pensiones de gracia, etc.

Partida 4.&

MINISTERIO DE HACIENDA

103

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del frente ............. ~ .......... .

2,187

J

TOTALES

279,257 01

Item

1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
. 1469
14 70
1471
1472
1473

Martínez Jenaro..............................
Moya Pedro. ..... ............... . ...... ......
Morales Juan D............ ................
Ordóiiez Ju&.n........ .......................
Parraguirre Eustaquio .
Reyes B e r n a r d o . .
Hu bio Lino .
. . . • . . . .... . . . . . . ..
Reyes Felipe................... ......... .....
Sánchez S a n t i a g o . . .
Silva Manuel.
..
Soto Manuel . .
•.
. ....
Valenzuela Agripino. . . .. .
. .
Vilches Juan ' "
., .
Vilches Ezeq~lÍel.
.
Zamora José del C .

48
138
216

84
60
126

24
48
48
45
120

36
60
69
276

lU..DRES VIUDAS E HrJOS DJil JORNALEROS

1474
1478
1476
1477
1478

1479
1480
1481
1482
1483
1484
14A5
1486
1487
1488
1489
L490
1491
1492
1493
1494
1495
1496

1497

Ampuero Juan ....................... :...... ..
Acosta Eulojio ............................... .
Alarcon Mercedes e hijas ................. .,
Astudillo San~os ............................ ..
Arredondo Luisa e hijas .................. .
AvilaMaría del C ........................... .
AstudiUo Manuela ........................... .
Alcalde Mercedes .......................... ..
Aranda María ............................... ..
Basualto Trinidad ........................... .
Aguirre Petronila e hijos .................. .
Basualto Damiana .......................... ..
Banda Eduvijis del C....................... .
Contreras Maurit:io ......................... ..
Cas1añElda Elena ............................. .
Cabrera María ................................ .
Carrasco Margarita .......................... .
Campos Mercedes .......................... ..
Celedon Hosal'io. D. 1.0 de junio 1904 .. .
Díaz Antonio ................................ ..
Devia María e hijos ........................ .
Devia Mercedes .............................. .
Escobar María h:ulalia ..................... ..
ES0udero Cármen e hijos .................. .

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

48
39
144
24
72
24
30
102

48
16 80
180
48
75
'24

48
60
60
45
48
36
48
30
60
42
4,936 80

279,257 01

PartIda 4.104

Pensiones de gracia, étc.
MINISTERIO DE HAOIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

4,936 80

TOTALES

279,257 01

ltem

1498 Figueroa Gabriela....... . ..................
1499 Fuentes Ana. ... ........ . . . . . .
1500 Fuentes Agustina. D. 1,975, 1.0 junio
1904 .
. . ..
'"
.
1501 Fernández Oatalina. . . " • . • • • • • . .
1502 González María e hijos.. . .. . . •
..
1508 Guajardo Manuela.
. ......
..
1504 Guerra M.del O. María ..
1505 Hermosilla Virjinia e hijas..................
1506 Jeria Matea....................................
1507 JOlquera María.................................
1508 Lártiga María .......................... "......
1509 Lillo Mercedes S.................. ......... ...
1510 Morales Dolores e hijos.....................
1511 Marambio Tomaaa e hijos...... .............
1512 Mella Jesus e hijos.. ........ ........... ......
1513 Monreal Leonor...............................
1514 Mancilla Rosario e hijos.............. ......
1515 Manríquez Petronila e hijos......... ......
1516 Morales Mercedes e hijo... ....... .........
1517 Morales Filomena...... .............. ........
1518 Muñoz Urzúa Juana R. e hijo.... ... ......
1519 Miranda IsabeL.... .............. ............
1520 Millan Matea............. ......... .............
1521 Molina Gregorio............ ........... .......
1522 Morales Oristobalina............. .........
1523 Navarro Ana...... ...... ......................
1524 Naranjo Gregorio............. ................
1525 Núñez María... .......... ...... ...............
1526 Ordenes Rosa ......................... ........
1527 Pinochet Luisa e hijcs............ ..........
1528 Ponce Eustaquia.. .............. ...... . ......
1529 Pulgar Rita. D. 1.0 junio 1901. ... ·.... :..
1530 Quezada Trinidad e hijo.......... .........
1531 Quiñone'l Salomé............. . .............
1532 Rojas María del C......... ...................
1533 Holdan María e hij os.......... ............ ...
1534 Romero Cármen. ...........................
1535 Reyes Matea e hija......... ..................
1536 RamÍrez Juana. ............ ..................
1537 Rojas }iaría.. ..................................
1538 ~ilva Encarnacion............................

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

30
36
36
69
30
120
150
42
66
36
42
27
24
48
36
36
48
72
72
108
54
36
24
66
75
30
24
21
90
30
24
72
30
18
84
48
42
48
51
72
36
7,039 80

279,257 01

Partida 4."

Pensiones de gracia, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA

105

PRESUPUESTO
PAROIALES

Del frente ........•........•......
Item
15:l9
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552

Saavedra Cármen.............................
Salinas Rosalía................... ...... .......
Tobar Maria O.... ..... ..... ..... ..... ........
Valdes Rosario .................... '" .........
Verdejo María...... ...... ...... ............ ...
Vega Delicia e hija...........................
Vega Rufino.......... ..... ..... ...... .........
Vebacura María......... ................. .....
Vera Juana e hija............................
Véliz Fortunato ......................... '" ...
Villarroel Catalina............................
Yáñez Andres ................ ,. ...............
Zúñiga Gregoria .............................. ,
Zelada Maria del O..•.••.•.....•••••... '" .,.

I

7,039 80

TOTALJil8

279,257 01

86
30
27
42
24
60
54
SO

60
36
120
24
18
48

OOQunmo

1553
1554:
1555
1556
1557
1558
1559
1560

Martínoz Rosa ........................... '" .. .
Vera Luisa .............................. '" ..... .
Medina Rufina ................................ .
Silva Emilia .................................... .
Miranda Felipe .............................. .
Pizarro Mercedes ....................... '" .. .
Alvarado Justa ............................... .
Cortes Juana .................................. .

63
142 20
78
69
75
54
90
27

8,247

1561 Para cubrir las pensiones de jubilaciones que se acuerden en el año i para
remunerar a la comision de facultati
vos que debe examinar a los empleados que lo soliciten, en conformidad
al decreto de 16 de junio de 1878. L.
P. 1878 i 1898 ......................... _...................... i

20,000

VARIABLES

Total dé fijos ................................. .
Total de variables .......................... .

287,504 01
20,000

Total de la partida...... ....... ...... ... .........

307,504 01
:.======

Partidas 5. a i 6."
106

Subvenciones-Fomento
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

1

TOTALES

VARIABLES
PARTIDA 5.&

Subvenciones
Caja de Ahorros
Itero

1562 Asignacion a la Caja de Crédito Hipoter ario a fin de que subvencione a las
Cajas de Ahorros de Tacna, Iquique,
Antofagasta, La Serena, Valparaiso,
San Felipe, Curic6, Taba, Chillan,
Concepcion, Temuco, Valdivia i demas
que' se establezcan con acuerdo del
Presidente de la RApública..............
1563 Subvencion a la Caja de Crédito Hipotecario para atender a las Cajas de Ahorros instaladas en las ciudades de Lí·
náres, Cauquénes i Los Anjeles, en
virtud del artículo 3. 0 de la lei número
2,366, <ltl 27 de agosto de 1910.......

500,000

80,000

Total de la partida ................................ .

580,000

--,----11
580,000
======

PARTIDA 6.11.

Fomento
Primas a la esportacion
1564 Para pagar las primas de esportacion de
alcoholes establecidas por la lei número 1,515, de 18 de enero de 1902 ......
1565 Para pagar las primas de esportacion de
vinos establecidas por la leí número
1,515, de 18 de enero de 1902 ....... ,

10,000
10,000

20,000

------\------\1
20,000
A.l frente ........... ................................ .

Partidas 6."

Fomento-Gastos jenerales

7.&

MINISTERIO DE HACIENDA

107

I

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del f1·ente.......................... .................

1

TOTALES

20,000

Comision de puertos
Itero

1566 Para atender a los gastos de los estudios
encomendados a la comision, contratacion de personál ausiliar, gastos jenerales, arriendo de oficina, etc....................... ..

25,000

Diversos
1567 Para estudio de puertos i obras marítimas i fluviales ............................................. ..

20,000

Total de la partida ........ :............. ........... .. .. ..

6ó,0110

======
PARTIDA 7. a

Gastos j enerales
Secretaría
1568 Para gastos de oficina.. ..................... ..................

2,000

Tribunal de Cuentas
1569 Para gastos jenerales de oficinas i del
servicio. L. P. 1911-1912 ................................ ..

10,000

Direccion dé Contabilidad
1570 Para gastos jenerales de oficina i del

servicio ....................................... .
I57J Para pagar a los operarios de las oficinas de timbres i papel sellado i atender el aseo i conservacion de las máqUInas ...................................... .
A

la vuelta ....................... .

10,000

13,000

23,000
35,000

Partida 7,"

Gastos enerales
MINISTERIO DE HAOIENDA

108

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

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

TOTALES

35,000

Casa de MOneda
Item

1572 Pan gastos jenerales de oficina i de servicio ........................................................... .

41,725

Direccion del Tesoro
1573 Para gastos que demande la formacion
del inventario de las propiedades fiscales......................................... .
1574 Para atender a los gastos que impongan
la distribucion de las especies a las di·
versas oficinas del Estado .............. .
1575 Para gastos jenerales de oficina i del
servicio ..................................... .

5,600
10,000
80,000

95,600

Tesorerias
TESORERíA DE VALPA,.RAlSO

1576 Gastos de oficina. L. P. 1890 i 1901.. ...

2,000

TESORERíA DE SANTIAGO

1577

Par~ ~astos

jenerales de oficina i del ser-

VICIO ••••••••••••••••••••...••••••••••••••••••

5,000

TESORERÍA DE PUTAENDO

1578 Para instalacion i sostenimiento de telé
fono para el servicio de la Caja de
Ahorros que se hace en combinacion
con la oficina de San Felipe .....•......

137 50

Al trente ...........................

7,137 50

- 172,325

Partida 7.&

Gastos jenerales
MINISTERIO DE HAOIENDA

109

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

7,137 50

TOTALES

172,325

TESORERÍA FISCAL DE MA.GALLANES

ltem

1579 Luz, lumbrei teléfono. L. P. 1900 i 1902.

900

8,037 50

Aduanas

Superintendencia de Aduanas
1580 Para gastos de oficina de la SuperinLencia de Aduanas i para todas las oficinas de Aduana de la República. ......
14,350
1581 Para pago de alumbrado, provision de
agua, gastos de desagüe i remision de
documentos para la Superintendencia
de Aduanas i todas las oficinas de
aduana de la República..................
60,000
1582 Para gastos de teléfono para todas las
aduanas de la República. ...............
10,000
1583 Para. pagar los gastos de carga, descarga i movilizacion de mercaderías en
las aduanas i los jenerales de administraciondel mismo servicio. L. 1,316,
de 30 de diciembre de 1899...... ...... 1.600,000
1584 Para el servicio de almacenaje de la carga de los almacenes de aduana, donde no existan contratos de movilizacion i descarga. L. P. 1898 i 1901...
600

RESGUARDO DE FRONTERAS

1585 Para gastos de oficina .................... ..
1586 Para adquisicion de carpas destinadas
a la3 avanzadas de los resguardos ....

1,000
500

A la vuelta ................... ......... 1.686,450

it. ______ ~

180,362 50

Partida 7. a
110

Gastos jenerales

MINISTERIO DE HACIENDA.
PRESUPUESTO
PARCIAUilS

De la vuelta............. ......... 1.686,450

I

TOTALES

180,362 50

Aduana de Arica
Item

1587 Para instalacion de quince faroles para
el alumbrado de los muelles fiscales.

895

Aduana de Antofagasta
RESGUARDO SECCroN TRÁNS1'rO.A. BOLIVIA

1588 Para mantenimiento de cuatro caballos.

1,600

Aduana de Los Andes
1589 Para gastos de oficina.... ... ...... .........
1590 A.lumbrado, agua, desagüe, etc. .........

300
500

Aduana de ValpaTaiso
1591 Para atender al alumbrado de los alma.
\.~ cenes de la Aduana ...................... .

6,000

Seccion Aduana de Santiago
1692 Para gastos de empaquetadura de encomiendas ................................. : .. .
159B Para gastos de oficina i servicio que orj.
jine esta seccion .......................... .

10,000
2,000

IENENOIA DE ADUANA DE QUINTERO

1594 Forraje de cabalgadura,.....................

200

..Al {rente••• ..:.;........................

1.707,945

180,362 50

-

--

-----

--~~

Partida 7.s.

Gastos jenerales
MINISTERIO DE HACIENDA'

111

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente ............. ,............ 1.707,945

I

TOTALES

180,362 50

IrENENCIA ADUANA DE SAN ANTONIO DE LAS BODEGAS

Itero

1595 Forraje de cabalgadura de los empleados . . . . . . . . . . .

200

I
TENENCIA AlJUANA DE PAPUDO 1 ZAPALLAB

1596 Mantenimiento de cabalgadura. L. P.
1897 i 1898 . .... . . . .. ... ....

200

Resguardillo Algarrobo i San José
1597 :E'orraje para las cabagaduras ...

200

Aduana de Punta Arenas
1598 Para gastos de oficinas . . . . . . . . . .
1599 Para alumbrado, agua i desagüe. • . . .
1600 Para calefaccion de todas las oficinas de
la aduana.
o

•

•

•

•

•

.' • • • • • •

500
2,500
2,000

1.713,545

Administracion del impuesto sobre
alcoholes, tabacos, naipes i estampillas.
1601 Para gastos jenerales de oficina i del servicio.. . . . . . . . . . . . . . . . .

170,000

Defensa Fiscal
1602 Gastos judiciales de secretaría • . . . . .
1603 Para gastos de prueba judicial i otros
en provincia. . " . . . . . . . . . .
1604 Arriendo de teléfono i consumo de gas.

A la vuelta . .• ...-................ o..

20,000
6,000
360

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

26,360
2.090,267 50

artida 7.&
112

Gastos jenerales
• MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

1

TOTALES

De la vuelta.•.. _.............. ... .................. 2.090,267 50

Oficina Emision Fiscal
Item

1605 Reparacion, adquisicion de útiles i demas gastos de la oficina. . . . . . . . •............... ..

15,000

Consejo Salitrero
1606 Para gastos de oficba, publicaciones,
etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ~ .................... .

6,000

Delegacion Fiscal de salitreras
i guaneras
1607 Para gastos jenerales de oficina i del
servicio. . . • • . . . . . . . . • . . •
1608 Reconocimiento i planificacion • . . . . .
1609 Para rancho de los cuatro campamentos
de injenieros, viáticos i traslacion de
empleados..
. .......•.•.
1610 Para cateos i cubicacion de los terrenos
destinado a la venta. . . . . ~. J. . . .

'l,000
160,000
25,000

140,000

332,000

20,000
800

20,800

Oficina encargada de la provislon
de utensilios de escritorio
1611 Para gastos de embalaje, conduccion, 0<.1.jonp,s, estantería i timbrados de membrf\tes i demas necesidkdes del servicio.. . . . . . • . . . . . . • . . . . .
1612 Gastos de oficina. . . . . . . . . . . ••

Diversos
1613 Para el Ilemcio de alumbrado eléctrico
de los malecones i esplanadas del
puerto comercial de Talcahuano i de
los patios i oficina de Aduana. • • •

40,000

Al (rente .......................... ..

40,000

2.464,067 5C

Partidas 7.&

8.&

Gastos jenerales-Materiales, etc.
MINISTERIO DE HACIENDA

113

PRESUPUESTO
--.-----,---PARCIALES

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

40,000

I

-

TOTALES

2.464,067 50

Itero

1614 Para gastos de pasajes estrictamente personales de los empleados de Hacienda .......................................... ..
1615 Para gastos de embarque, dest;\mbarque,
despacho i remision de mercaderías
de propiedad del Estado. L. P. 1898.
1616 Para atender al alumbrado de las oficio
nas de Hacienda .......................... .
1617 Para gastos de cablegramas ............. ..
1618 Para atender a los pagos que deben efectuar las diversas oficiuas de Hacienda
por gastos de oficina, útiles i materiales que adquieran i que no alcancen
a subvenir con los fondos que se consignan en los ítem respectivos de cada
partida ..................................... ..
1619 Para devolver a la Compañía Eléctrica de
Concepcion los derechos de Aduana
pagados por materiales destinados a
la construccion del ferrocarril eléctrico
entre Concepcion i Talcahuano ........ .

35,000
20,000
30,000
10,000

50,000

27,045

212,045

Total de la partida............... .................. 2.676,112 5(,

======
PA.RTIDA 8."

"'J

1

'1

Materiales i artículos de escritorio
Tesorería de Valparaiso
1620 Para pago de libros, estados impresos,
circulares, formularios, etc ................................ .

2,000

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

2 000

15'16

Materiales, etc.

Partida 8.'"
114

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

2,000

Aduanas

Superin:endencia de Aduanas
Item

1621 Para provision de carbon i artículos de

consumo i repuesto de los botes de
los resguard1s i lanchas a vapor o gas
de todas las aduanas de la República.

40,000

CUERPO DE VISTAS

1622 Para adquisicion de aparatos, materiales

i demas útiles para la formacion de un
laboratorio de ensayes. D. 711, 12
aLril 1910 ................................. ..

3,000

Aduana de Punta Arenas
1623 Pata impre'lüs, formularios, encuaderna

ciones, publ;caeiones, etc .............. ..
1624 Para provision de carbon, materiales de
reput'sto, aceite, etc., para las embarcaciones .................................... .
1625 Para gastos de telegramas ............... ..

1,000
3,000
500

47,500

Diversos
1626 Para compra de capotes i ropa impermer-

meable para los empleados del Res·
guardo de Valparaiso .................... .
1627 Para pagar al Apostadero Naval de Talcahuano el carbon i artículos de repuesto de la instalacion eléctrica de
10ft malecones, recintos i oficinas de
Aduana ..................................... .

3,000

5,000

8,000

------1-----1
57,500
Total de la partida ............................... .

======

Partidas 9.&

Reparaciones-Impr esiones

10

MINISTERIO DE HACIENDA

115

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

PARTIDA 9.&

Reparaciones
Aduanas
Item

1628 Para atender a la conservacion de los
edificios de la Aduana de Valparaiso,
limpieza de cauces, reparaciones de
carros del muelle fis~al, conservac1on
i lastreamiento de líneas férreas. L. P.
1898 ......................................... .

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

10,000

Diversos
1629 Para reparacion 1 conservacion de las
obras existentes del puerto de Talcahuano ....................................... .
1630 Cons~rvacion de las dragas i de su ma·
terIal ......................................... .

30,000
70,000

Total de la partida ........................... ..

100,000
110,000

======
PARTIDA

10

Impresiones i publicaciones
Aduanas
1631 Para impresion del Boletin Oficial de la
Superintencia de Aduanas .............. .
1632 Para impresos, formularios, libros, circu·
lares, adquisicion i encuadernacion de
libros i documentos, publicaciones,
reempaquetaduras, suscriciones a re"dstas para todas las oficinas de aduanas
dfl la República .......................... ".

45,700

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

48,700

3,090

Partidas 10
116

Empleados suplentes, etc.

11

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

48,700

Aduana de Los Andes
Item

1633 Para impresiones, formularios, etc, .....

500

49,200

Oficina encargada de la provision de
utensilios de escritorio
1634 Para impresion de la leí de presupuestos, de los respectivos proyectos, de
la Cuenta J eneral de In version ........ .
1635 Para adquisicIOnes e impresiones de las
diversas oficinas de Hacienda ..... , ....
1636 Para adquisicion, impresion i encuadernacion de libros i publicaciones de avisos i demas documentos correspondientes al Ministerio de Hacienda, debiendo pedirse propuestas públicas para las implesioues cuando excedan de
trescientos pesos L. P. 1898 i 1900 ...

40,000
45,323 47

25,000

Total de la partida............ ..................

110,323 47
- 159,523 47

======
PARTIDA 11

Arriendos
Aduanas
RESGUARDO DE FRONTERAS

IL_.__

1637 Para arriendo de la oficina de los resguardos miéntras se terminan las
construcciones .................. ' ..

8,000

Al trente ... ...................... .

8,000

Arriendos

Partida 11

117

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

DeZ frente . ....••..........•....•••

8,000

Aduana de Iquique
Item

1638 Arriendo de casa para el administrador.
L. 1898 ..................................... .

2,400

Aduana de Tocopilla
1639 Arriendo de la casa que ocupa la Adua·

na ........................................... ;
1640 Arriendo de la casa que ocupa el Res-

guardo.. . ........ . .... .... . ... ..... . ... ... .. .

7,200

soo

TENENCIA DE ADUANA DE GATICO

1641 Arr.iendo de casa............. .......... ......

500

Aduana de Caldera
1642 Para arrif1ndo de la casa que ocupa la

administr!'cion de la Aduana. L. P.
1906 ...................................... '"

1,800

Aduana de Huasco
1643 Para pago de casa de aduana i alumbra-

do del edificio del Resguardo.... .....

800

TENENCIA. DE ADUANA DE CARRIZAL BAJO

1644 Arriendo de casa para la Tenencia.......

360

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

21,360

1

TOTALES

Partida 11
118

Arriendos
MINISTERIO DE HAOIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

21,360

Puertos menores

Aduana de Ooquimbo
TENENOIA. DE ADUANA DE HERRADURA 1 GUAYACAN

Item

1645 Arriendo de casa. L. P. 1898 i 1904....

600

TENENOIA DE ADUANA DI!.: TONGO!

1646 Arriendo de casa. L. P. 1898 i 1904. ...

300

Aduana de Los Andes
1647 Para arriendo de casa del administrador.

1,800

Aduana de Valparaiso
1648~Arriendo de oficina del AlmendraL .....

4,800

TENENOIA DE ADUANA DE QUINTERO

1649 Arriendo de casa en Las Ventanas.......

300

TENENOIA DE ADUANA DE CONSTITUOION

1650 Pago de casa para el resguardo: L. P.
1902 ..................... "'Oc . . . . . . . . . . . . . .
1651 Pago de casa para la tenencia ........... ..

300
1,500

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

30,960

1

TOTALES

Arriendos

Partida 11

MINISTERIO DE HACIENDA

119

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del tr,nte '" ......

o ••

0.0

oo'

00

o.'

30,960

TENENCIA DE ADUANA DB CURANIPE

Item

1652 Pago de arrriendo de casa que ocupa la
oficina. L. P. 1890 i 1898....... ... ......

100

TENENCIA. DE ADUANA DE LLICO

1653 Para arriendo de oficina. L. P. 1898. o,.·

624

TENENCIA DE ADUA.IU,'DE)U.TANZAS

1654 Para arriendo de oficina. L. P. 1902... ...

480

TEN,gNCIA DE ADUANA DE PICRILEMU

1655 Para arriendo de oficina. L. P. 1898....

300

TENENOIA. DE ADUANA. DE SA.N A.NTONIO
DE L.A.8 BODEGA.S

1656 Para arriendo de la oficina. L. P. 1898...
RESGU.A.BDILLO DE A.LGARROBO 1 SAN

600

Jod

.1657 Pago de la casade la oficina. L. P. 1901.

360

REIIGUARDILLO DE SAUCE 1 MATADERO

Lei de presupuestos de 1898

1658 Arriendo de casa para los empleados de
la Aduana de Valparaiso que van en
comision .. .................................

480

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

33,904:

I

TOTALES

Arriendos

Partida 11
MIN lST:illRIO DE HACIENDA

120

PRESUPUESTO
PAROIALES

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

I

TOTALES

38,904

•
POBLAOION YERGARA

Lei de presupuestos de 1890
Item

1659 Arriendo de casa para los empleados de
la Aduana de Valparaiso que van en
comision ....... , ........... , ............... .
16110 Para arriendo de casa de la oficina del
resguardo de El 1tlembrillo ............. .

600
1,800

Aduana de Talcahuano
1661 Para arriendo de almacenes de aduana.
L. P. 1900 i 1901.. ...................... .

8,400

TENENCIA DE ADUANA Di: PENCO

1662 Arriendo de casa para oficina. L. P.
1898 i 1898 ................................ .

1,800

TENENCIA DE ADUANA DE SAN VIOENTE

1663 Arriendo de casa para oficina. L. P.
1902... ... ...... ...... ......... ... ...... ......

600

RESGU ARDO DE VILLARRIOÁ

1664 Arriendo de casa. para oficina.... . .........

720

Aduana de Coronel
1665 Para arriendo de almacenes para depósitos~ de mercaderías, segun contrato..
Al trente .................. ........ .

L_._~ _ __

6,300

1---------1---------11
54,124

Partida lt

Arriendos
MINISTERIO DE HACIENDA

121

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

54,124

TENENCIA DE ADUANA DE LEBU

Item

1666 Arríendo de una casa para oficina.. .....

720

Aduana de Valdivia
1667 Arriendo de la casa que ocupa la aduana i arriendo de los almacenes i dep6sitos. D. 751 de 18 abril de 1910 .....
1668 Arriendo de casa para el resguardo. L.
P. 189"4 i 1897 ........................... ..

•

16,200
1,200

TENIENCiA DE ADUANA DÉ R10 BUENO

1669 Arriendo de oficina. L. P. 1898..... ......

200

RESGUARDO DE CORRAL

1670 Arriendo de casa para la oficina. L. P.
1904 ........................................ .

1,500

TENENCIA DE CARAHUE

1671 Arriendo de oficina. L. P. 1898..........

240

TENENCIA DE IMPERIAL BAJO

1672 Arriendo de oficina. L. P. 1898.. .........

240

TENENCIA DE QUEULE

1673 Arriendo de oficina............ ..............

300

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

74,724

I

TOTALES

Arriendos

Partida 11
122

MINISTERIO DE

HACIE~D.A

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

74,724

TENENCIA DE CALBUCO

Item

]674 Arriendo de oficina. D. 17 abril 1895 . .

TENENCIA. DE

480

MELINK~

240

1675 Arriendo de oficina ....... .
TENENCIA DE QUllLLON

300

167'6 Arriendo de oficina ...
TENENCIA. DE

•

QUEMCHI

1677 Arriendo de oficina ........ " .... .. ..

240

TENENCIA DE CASTRO

1678 Para arriendo de oficina...... . . . . . . •
TENENCIA DE PUERTO

300

GRILLE

1679 Arriendo de oficina ...

300

TENENCIA DE MAULLIN GRILLE

1680 Arriendo de oficina.

.

.

Al trente ......................... .

300
76,884

Arriendos

Partida 11
MINISTERIO DE HACIENDA

123

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente ......................... .

I

TOTALES

76,884

TENENCIA DE- ACHAO

Item

1681 Arriendo de oficina .......... " ............ ..

240

77,124

Direccion de Contabilidad
1682 Arriendo de casa .............................................. .

16,000

Tesorerías
TESORERÍA FISCAL DE TACNA

1683 Arriendo de oficina. L. P. 1900...........

1,000

TESORERÍA FISOAL DE FREIRINA

1684 Arriendo de oficina. D. 8 de marzo 1893
i L. P. 1894 i 1898.............. .........

660

TESORERÍA FISCAL DE VALLENAR

1685 Arriendo de oficina. D. 12 abril 1894 i
L P. 1895 i 1898.... ..... ..... .........

1,200

TESORERÍA FISCÁL DE LA SERENA

1686 Arriendo de oficina. D. 20 marzo 1889,
29 abril 1897 i L. P. 1894, 1898 i
1901... ............. .........................

1,200

TESORERíA FISCAL DE ELQUI

1687 Arriendo de oficina. D. 20 abril 1897 1
L. P. 1889 i 1898........ .... ...... ... ......

480

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

4,540

93,124

Arriendos

t=>artida 11
MINISTERIO DE HACIENDA

124

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

4,540

I

TOTALES

93,1-¿4

TESORERÍA. FISOAL DE OVÁLLE

Item

1688 Arriendo de úficina. L. P. 1893 i 1894...

600

TESORERÍA. PIS CAL DE COMBARBALl.

1689 Arriendo de oficina. L. P. 1887 i 1898...
TESORERÍ~ FISOAL DE

300

ILLAPEL

1690 Arriendo de uficina. L. P. 1887 i 1898.

480

TESORERÍA. FISCAL DE PETORCA

1691 Arriendo de oficina. D. 3 marzo 1883 i
L. P. 1894 i 1898 ............ :..... ......

240

TESORERÍA FISCAL DE LIGUA

1692 A.rriendo de oficina. D. 30 diciembre de
1l'391 i 22 enero 1894. L. P 1895,
1898 i 1901.................................

720

TESORERÍA. FISOAL DE PUTAENDO

1693 Arriendo da oficina. L. P. 1889 i 1898..

360

TESORERíA FISCAL DE VALPA.RAISO

1694 Arriendo de casa i bodega. L. P. 1890
i 1912 ......................................'.:

12,000

trente ......................... .

19,240

Al

93,124

.,
Partida 11

•

Arriendos

MINISTERIO DE HACIENDA

125

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

19,240

TOTALES

93,124

TESORERíA FISCAL DE LOS ANDES

Item

1695 Arriendo de oficina. D. 6 abril 1895 ....

1,200

TESORERíA FISCAL DE QUlLLOTA

1696 Arriendo de oficina. D. 18 enero 1904.

1,000

TESORERíA FISCAL DE LIMACHE

1697 Arriendo de oficina. Tol. P. 1883, 1898 i
1900 ......................................... .

1,200

TESORERÍA FISCAL DE CASABLANCA

1698 Arriendo de otbina. D. 3 marzo 1893 i
L. P. 1894 i 1898........ ................

900

TESORERíA FISCAL DE LA VICTORIA

1699 Arriendo de oficina. D. 21 marzo 1904.

1,800

TESORERíA FISCAL DE MELIPILLA

1700 Arriendo de oficina. D. 10 febrero 1892
i L. P. 1904 i 1898........................

980

TESORERÍA. FISCAL DE MAlPO

1701 Arriendo de oficina. L. P. 1887'i 1898. _ _ _7_2_0__ _ _ _ _ _ _
1

A la vuelta........................ 1

27,040

11

93,124

Partida 11

Arriendos

MINISTERIO DE HACIENDA

126

PRES FUESTO
PARCIALES

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

27,040

1

TOTALES

93,124

TESORgRÍA FISCAL DE RANCAGUA

Item

1702 Arriendo de oficina. D. 9 marzo 1887 i
18 mayo 1893 i L. P. 1894 i 1898... ...

480

TESORERÍA FISCAL DE CACHAPOAL

1703 Arriendo de oficina. L. P. 1889 i 1898 i
D. 12 marzo 1885 i 31 marzo 1897...

480

TESORERÍA FISCAL DE CAUPOLICAN

1'704 Arri,mdo de oficina. D. 23 febrero 1887
i 23 marzo 1895 i L. P. 1900 j 1901. ..

1,200

TESORERIA. FISCAL DE SAN FERNANDO

1705 Arriendo de oficina. D. 23 febrero 1888
i ;,:3 marzo 1889, 1899 i 1900......... ....
TESORERÍA.

1,800

FISCAL DE SANTA. CRUZ

1706 Arriendo de oficina. L. P. 19U6 ...
TESORERÍA

600

FISCAL DE TALCA

1707 Arriendo de oficina. L. P. 1902. D.
" .
1,993, 2~ abril 1904 . .

2,400

TESORERÍA FISCAL DE LONTUÉ

17U8 Arriendo de ofidna. D. 26 abril 1887 i
L. P. 1899 i 1898.. • "
......

ROO

Al trente ............~ ••••••.•.......

34,300

93,124

Arriendos

Partida II
MINISTERIO DE HACIENDA

127

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente .. ....................... .

TESORERÍA FISOAL DE

34,300

I

TOTALES

93,124

CUREPTO

Item

1709 Arriendo de oficina. D. 31 enero 1894 i
1.0 abril 1895. . . . . . . . . . . . . . . ,

540

TESORERíA. FISCAL DE LINÁRES

1710 Para arriendo de oficina ......

1,000

TESORERÍA FISOAL DE LONCOllILLA

1711 Arriendo de oficina L. P. 1889 i 1898.
D. 21 abril 1895 i 27 ma.rzo 1907......

600

TESORERÍA FISCAL DE PARRAL

1712 Arriendo de oficina. D. 7 abril 1894. L.
P.,)895 i 1898 i D. 11 marzo 1896.. .

540

TESORERÍA FISOAL DE CAUQUÉNES

1713 Arriendo de oficina. D. 17 marzo 1888
i L. P. 1889 i 1898 . .. . .. ..

1,600

TESORERÍA FISCAL DE CHANCO

1714 Arriendo de oficina L. P. 1906 .

360

TRSORERíA FISCAL DE lTATA

1715 Arriendo de oficina. D. 17 marzo 1893 i
L. P. 1894, 1898 i 1901 • . . . . . ..

.él la ·vuelta ...................... ..

480
39,4:20 .

93,124

Partida 11
12R

Arriend.os
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

TESORERÍA. FISCAL DE

39,420

j

TOTALES

93,124

OffiLLAN

Item
1716 Arriendo de oficina i casa para el teso·
rero. L. P. 1910 i 1912 . . . . . . . . .

2,200

TESORERÍA FISCAL DE BtJLNES

1717 Arriendo de oficina. D. 26 marzo 1887 i
17 marzo 1894... . . . . . .. • . • . .

525

TESORERÍA FISCAL DE"'SÁN CÁRLOS

1718 Arriendo de oficina. D. 18 febrero 1888
i L. P. 1889 i 1898 . . . . . .. . .
TESORERÍA. FISCAL

240

DE YUNGAI

1719 Arriendo de oficina. D. 25 febrero i L. P.
1889 i 1898. . .. • .. ... . .
..

480

TESORERíA FISCAL DE CONOEPCION

1720 Arriendo de óficina i casa para el tesorero. L. p. 1890, 1898 i 1901 iD. 2431,
1) junio 1901.. . .. .
•
'" ..

6,400

TESORERíA FISCAL DE RERE

1721 Arriendo de oficina. D. febrero 1890 i
L. 1892 i 1898. . . . .. . . . . . . . ..

460

TESORERÍA FISCAL DE PUCHACAI

1722 Arriendo de oficina. L. P. 1906 ...

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

240
4P,965

93,124

Arriendos

Partida 11
MINISTERIO DE HACIENDA

129

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente ...................... .

49,965

I

TOTALES

93,124

TESORERíA FISCAL DE NACIMIENTO

100m

1723 Arriendo de oficina. L. P. 1889 i 1898 i
D. 4 marzo 1895 .. , . .. . . .

600

TESORERíA ~'ISCAL DE LAJA

1724 Arriendo de oficina. D. 12 marzo 1895
L. P. 1898 i 1901..
.........

1,200

TESERERÍA FISCAL DE MULCHEN

1725 Arriendo de oficina. D. 31 marzo 1885
i L. P. 1889 i 1898..... ... ... ............
TESORERÍA FISCAL

360

DE ARAUCO

1726 Arriendo de oficina. L. P. 1887 i 1898. .

240

TESORERÍA FISCAL DE CAÑETE

1727~Arriendo

•.

dé oficina. D. 3 marzo 1893 i
L. P. 1894 i 1898........... ........... ...

500

USORERÍA FISCAL DE COLLIPULLI

1728 Arriendo de oficina. D. 14 abril 1887,
28 febrero 1894 i L. P. 1898 i 1901..

300

TESORERÍA FISCAL DE TRAIG-UEN

17íl9 Arriendo de oficina. D. 3 marzo 1893 i
L. P. 1894 i 1898.........................

480

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

53,645

17~18

93,124

Arriendos

Partida 11
130

MINISTERIO DE HACII<JNDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

93,124

53,645

De la 'b'Uelta .................... ..

TOTALES

TESORERÍA FISCAL DE MARILUAN

Item

1730 Arriendo de oficina. D. 12 abril 1894 i
L. P. 1895 i 1898......... ......... .•••...

TESORERÍA FISCAL DE

300

NUEVA U4PERUL

1731 Arriendo ele oficina. D. 23 febrero 1888
i 4 mal'ZO 1895............................

300

TESORERÍA FISCAL DE TEMUCO

1,200

1732 Arriendo de oficina. L. P. 1885 i 1898 .•.

I
i

'I'ESORERfA FISOAL DE LLAIMA

I

I
1,080

1733 Arriendo de oficina ........................ .

iI

TESORERÍA FISCAL TIE VILT,ARRICA

!
1734 Arriendo de oticina ........................

1

I

1735 Arriendo de oficina. D. 17 enero 1894 i
1... P. 1\300 ..........
....

o ................. .

,

¡
1,800

¡

I¡

TEsoRERÍA FISCAL DE LA UNlON

0

I
!

I

300

¡

I

TESORERÍA J<'ISCAL DE OSORNO

iI

I

1736 Arriendo de oficina. L. P. 1900 .......... .

1,200

A /, trente .•......................... i

59825

i

r

92124

Partida 11

Arriendos

MINISTERIO DE HACIENDA

131

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

59,825

I

TOTALES

93,124

TESORERÍA FISCAL DE CASTRO

ltem

H37 Arriendo de oficina. D. 17 marzo 1898..

300

TESORERÍA FISCAL DE QUINCHA O

1738 Arriendo de oficina. D. 7 marzo 1898 i
1901......... ... ... ... ......... ... ... ... ... ...

300

TESORERÍA. FISCAL DE MAGALLANES

173~ Arriendo de oficina.

L. P. 1900 ......... .

3,600

64,025

Administracion Impuesto Alcoholes,
tabaco, naipes i estampillas
1740 Para arriendo de la oficina de la admi-'
nistracion de las inspecciones i de los
laboratorios .................................................. .

52.280

Oficina encargada provlslon útiles
de escritorio
174J Arriendo de casa .......... '" ................................ ..

12,000

Diversos
1742 Para mayor cánon de arriendo de oficina!! i arriendo de las mismas, que estén
situadas en localidades en donde no
existan edificios fiscales adecuados al
objeto. L. P. 1898 i 1901.. .............................. .

25,000

-·----------1-----------11
246,429

Total de la partida ................. '" ...... .... ....

======

.~--,

..

Enseres

Partida 12
132

úti les

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

¡

TOTALES

PARTIDA 12

Enseres i útiles
Aduanas

Superintendencia de Aduanas
Itero

1743 Para adquisicion i reparacion de lanchas
i botes para los resguardos i tenencias i resguardillos de la República ...
1744 Para adquisicion i reparacion de romanas i balanzas en todas las aduanas
de la República i paramovilizacion
de los padrones ......
1745 Adquisicion i reparacion de muebles
para las aduanas ........................ ..
oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000

4,500
15,000

Aduana de Punta Arenas
1746 Para adquisicion i reparacion de lanchas
i botes ....................................... .

1,200

45,700

Administracion del Impuesto sobre
Alcoholes, Tabacos, Naipes i Estampillas
1747 Para instalacion de laboratorios ......... .
1748 Para instalacion del laboratoratorio central con un edificio fiscaL ............. ..

10,000
25,000

35,0&0

Diversos
1749 Adquisicion i armadura de pescantes a
'vapor en los muelles de la República.
1750 Pr.ra reparacion i adquisicion de mue·
bIes i útiles para las oficinas de Hacienda. L. P. 1898, escluyendó las
aduanas ...............................
1751 Para adquisicion de cajas de fierro o de
cemento armado para las oficinas de
Hacienda. L. P. 1902 ......

20,000

oc . . . .

15,000

oo . . . . . . . . . . . . .

20,000

Total de la partida .............. .

55,000
185,700

======

Partid as 13 i 14

Construcciones-Servicio, etc.
MINISTERlü DE. HACIENDA

133
PRESUPUESTO

I

PARCIALES

TOTALES

PARTIDA 13

Construcciones
ltem

1752 Para reparaciones de muelles i mal6cones durante el año, debiendo contratarse los trabajos por propuestas públicas, siempre que su valor exceda de
diez mil pesos...... ............... .........
1753 Para construcciones i reparaciones ma
yores durante el año, debiendo contratarse los trabajos por propuestas
públicas, siempre que el valor de estos últimos exceda de cinco mil pesos.

100,000

50,000
-----------,~----------il

Total de la partida ................... oo.· ......... .

150,000

======

FIJOS
PARTIDA

14

Servicio, Deuda i Garantía
Deuda pública
DEUDA INTERNA

1754 Intereses sobre un millon setecientos
qUInce mil setenta i ocho pesos seis
centavos, saldo en circulacion en 31
de diciembre de 1911 de la deuda de
tres por ciento..............................

-19,600

3~

A la vuelta ........................ 1----4-9-,6-0-0--3-8'

~~ ........... .

Partida 14

Servicio de Deuda

Garantía

MINISTERIO DE HACIENDA

134

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTAL11lS

49,600 38 ...........

000

o"

Item

1755 Para amortizacion de la misma deuda al
medio por ciento anual sobre cuatro
millones doscientos sesenta i seis mil
doscientos cnarenta i cinco pesos seis
centavos, que fué el total de la consolidacion ......... '" ........................ .
1756 Para pago de intt>reses provenientes de
capitales consolidados, censos reconocidos en propiedades fiscales, censos i
capellanías transferidas al Fisco en
conformidad a las leyes de 24 de setiembre i 21 de octubre de 1865, 5 de
octubre de 1866,11 de agosto de 1869,
i número 1,630, de 7 de junio de 1902,
i lei de presupuestos, a los tipos siguientes:

21,331 22

CENSOS REDIMIDOS 1 RECONOCIDOS EN ARCAS FISCALES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1911

Típo de interes

0.367 %
1
»
l>
2
3
3 1/4 »
3 1/2 »
3 3/4 »
l>
4
:t
5
»
6
»
7
»
8
»
9
}}

Capitales

Intereses

6,541 87
5,449
15,059
55,042 78
800
34,285 72
8,000
25.139,080 74
2.147,037 07
54,404 92
4,143 11
1,286 45
1,500

24
54 49
301 38
1,651 28
1,200
300
1.005,563
107,351
3,264
290
102
135

27.472,64.0 66

1.120,264 41

~6

20
85
29
01
91

1.120,264 41

Al ft·ente .•.••.•.. ......••.••.••.... 1.191,196 01 ............ ", ..

Servicio de Deuda

Partida 14

Garantía

MINISTERIO DE HACIENDA

135

PRESUPUESTO

I

PARCIALES

TOTALES

Del frente.... ......... .... ........ 1.191,196 01 ............ '" .. .
Item
1757 Para destinar al pago de la deuda inter-

na el producido de la redencion de
censos, con arreglo a la lei número
1,063, de 31 de agosto de 1898. .....
1758 Intereses del cinco por ciento i amortizacion del dos por ciento de 11:' emision de tres millones de pesos autorizados por lei número 1,858: de 19 de
febrero de 1906, gratificacion que la
misma acuerda a los jefes, oficiales i
soldados que hicieron la campaña de

5,000

1879-1884 ............ ,......................
1759 Para pagar a don. Gabriel Larrieu la par-

te que le corresponde como poseedor
de quinientos setenta i un mil soles
en bonos emitidos por el Gobierno del
Perú en pago de Aduana i muelle de
Arica ... '" ............... '" ... . ...... ......

210,000

I

17,000

1.423,196 01

VARIABLES
DEUDA INTERNA

1760 Para pago de intereses de capitales con-

solidados, censos, capellanías i deudas
del tres por ciento, vencidas en años
anteriores, que no hayan sido pagadas.

L. P. 1902." ................................................. .
Total de fijos.......... ........................ 1.423,196
Total de variables... ... ... ...... ...... ......
2,000

2,000

011

Total de l. p"tida............... ...... ...........

1~~2::~:~

Partidas 15 a 17
136

Imprevistos-Sentencias judiciales, etc.
MINISTERIO DE HAOIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

VARIABLES
PARTIDA 15

Imprevistos
Item

1761 Para gastos imprevistos ...................................... .
Total de la partida ................................ .

30,000
30,000

======

PARTIDA 16

Sentencias judiciales
1762 Para atender al pago de sentencias judiciales. L. P. 1902............ ............ ........... ......
Total de la partida............... ..................

1,000
1,000

======-=

ORO

FIJOS
PARTIDA 17

Sueldos
!Tesorería Figcal anexa a. la Legacion
de Chile en Inglaterra
Lei número 1,643, de 20 de ,:mero de 1904

1763 Tesorero ..................................... ..
1764 Oficial contador ............................. .

12,000
9,000

Ál {l·ente ........................... ................. .

21,000
2 t,OOO

Partidas 17

Sueldos-Subvenciones

18

MINISTEIUO DE HACIENDA

137

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

1

TOTALES

21,000

VARIABLES
[resorería Fiscal anexa a la Legacion
,
de Chile en Inglaterra
6,666 66

Item

1765 Sueldo del ayudante del tesorero, qUInientas libras esterlinas .................. .
Total de fijos ................................. .
Total de variables .......................... ..

21,000
6,666 66

Total de la partida ................................ .

27,666 66

======

PARTIDA 18

Subvenciones
Aduanas·
1766 Para pagar la suscricion al «Boletin Internacional de Tarifas Aduaneras, con
ciento diez libras esterlinas, oro ........................ ..

1,466 66

DeIegacion Fiscal de Salitreras
i guaneras
1767 Para subvencionar a la Asociacion SalitI era de Propaganda para atender a
los gastos de propaganda del salitre

1-----------1----------1,466 66

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

Partidas 18
138

19

Subvenciones-Gastos jenerales

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

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

1,466 66

en el estranjero, siempre que la Asociacion acredite contribuir con la suma de cuarenta mil libras esterlinas,
debiendo darse cuenta de la inversion
de este ítem i teniendo el Fisco que
hacerse representar debidamente en el
Oomité Directivo de la Asociacion ...................... .

533,333 33

Item

Total de la partida ............................... .

534,799 99
=====:=

PARTIDA 19

Gastos jenerales
Aduanas
1768 :Para la devoluclon de derechos de aduana cobrados indebidamente, debiendo
hacerse laSl que. se refieran al presente
año, con cargo al ramo de entrada!'
respectivo, oro ............... '" ............................ .

50,000

DIVERSOS

1769 Aiumbrado i conservacion del muelle fiscal de Valparai.3o ...................... '"
1770 Para pago de derechos de internacion
de mercaderías destinadas al Ministerio de Hacienda ........................... .
1771 Para cancelar el importe de los derechos
de Aduana de los artículos que se han
despaqhado por el Ministerio de Hacienda ................................. , ..... .
Al trente.. .. _... '" .............. .

40,000
30,000

óO,ooo
1~0

000

50,000'

Gastos jenerales-Construcciones .

Partidas 19 a 21

MINISTERIO DE H.ACIENDA

139

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del trente ....................... .

I

TOTALES

120,000

50,000

2,210

122,210

Item

1772 Para devolver a la Compañía Eléctrica
de ConceJlcion los derechos de adua·
na pagados por materiales destinados
a la construccion del ferrocarril eléctrico entre Concepcion i Talcahuano ...

I----------I----------~I

Total de la partida............... ..................

172,210

=======
PARTIDA 20

Materiales i artículos
de escritorio
Direccion de Contabilidad
1773 Para la adquisicion de fajas para cigarrillos i estampillas i billetes fiscales i
papel sellado. . . . . . . . . . .. .,,'.
1774 Para el pago de estampillas postales i de
impuesto . • . . . . . . . . . . . . . "

400,000
100,000

500,000

Oficina encargad;:). de la provision
de utensiHos de escritorio
t 77 5

Para gastas de escritorio en todas las
oficinas de la República. .
. ..................

200,000

Total de la partida

700,000

=======
PARTIDA 21

Construcciones
l7 7El Para terminar la instalacion del servicio
de agua salada para regar las calles i
estinguir los incendios en la ciudad de
Valparaiso . . . . . . . . . . . . . . . . ..................

50,000
I -

Total de la partida ......................... i

50,000

1======

Deuda pública

Partida 22
140

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

FIJOS
PARTIDA 22

Deuda pública
DEUDA INTERNA

Item

1777 Para pagar en junio i diciembre los intereses i amortizacion de 108 bonos
bolivianos, por seis millones quinientos mil pesos al cinco por ciento de interes i dos por ciento de amortizacion
acumulativa anual, emitidos con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 5. a
del Tratado de Paz i Amistad con la
República de Bolivia, en 20 de octubre de 1904, i actas de 19 de octubre
i 14 de noviembre de 1904. Decreto
supremo número 2,068, de 11 de mayo de 1905. . . . . . . . . . . . . . ..

390,000

DEUDA ESTERNA

1778 Para pagar en junio i diciembre los intereses i amortizaciones del empréstito
contratado en 1885, por ochocientas
ocho mil novecientas libras esterlinas
al cuatro i medio por ciento de interes, i medio por ciento de amortizacion
acumulativa para la conversion del
empréstito del siete por ciento de 1866.
Lei de 2 de julio de 1885, cuarenta
mil cuatrocientas cuarenta i cinco libras esterlinas. • . . . . , . . . . . ..

539,266 67
1------\---Al frente ........... ............. ..
929,266 67 ................. .

Partida'~22

Deuda pública
MINISTERIO DE HACIENDA

141

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

929,266 67 ................. .

Itero

1779 Para pagar en junio i diciembre los intereses i amortizacion del empréstito
contratado en 1886, por seis millones
diez mil libras esterlinas al cuatro i
medio por ciento de interes i medio
por ciento de amortizacion acumulativa, destinado a la converslOn de los
empréstitos de 1858,1867, ]870,1873
1875. !.ei de 27 de agosto de 1886,
trescientas mil quinientas libras esterlinas. . . ..
....
.. 4.006,666 67
1780 Para pagar en junio i diciembre los intereses i amortizacion del empréstito
contratado en U187, por un millon
ciento sesenta mil doscientas libras
esterlinas, al cuatro i medio por ciento
de interes i ruedio por ciento de amortizacion acumulativa, para pago de
certificados salitreros emitidos por el
Gobierno del Perú. Lei de 18 de abril
de 1887, cincuenta i ocho mil diez libras esterlinas .. " . . . .. . . . . ..
773,466 67
1781 Para pagar en junio i diciembre los interes i amortizacion del empréstito
contratado en 1889, por un millon quinientas cuarenta i seis mil cuatrocientas libras esterlinas al cuatro i medio
por ciento de interes i meaio por ciento
de amortizacion acumulativa, destinado
a la construccion de :ferrocarriles. Lei
de 20 de enero de 1888, setenta i siete
mil trescientas veinte libras esterlinas. l.030,933 33
1782 Para pagar en junio i diciembre los intereses del empréstito contratado en
1892, por un millon ochocientas mil
libras esterlinas al cinco por ciento de
interes i medio por ciento de amortizacion acumulativa anual, debiendo
dar ésta principio en 1894 para la can
celacion de la deuda flotante prove.niente de 1891. Lei de 8 de agosto de
1892, noventa i nueve mil libras es. . .. ,
" 1.320,000
terlinas • . . . . . .

---·-------1------------11

A la vuelta ..... _.... ............. 8.060,333 34 ........ _........ _

Partlda 22
142

Deuda pública
MINISTERI,) DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta. ..................... 8.060,333 34 ................ ..
Item

1783 Para atender en junio i diciembre el ser-

17R4

1785

vicio de ciento cuarenta i nueve mil
libras esterlinas emitidas en bonos internacionales, con arreglo a la lei de
26 de noviembre de 1892, destinados
a la incineral'Íon del papel moneda,
diez mil cuatrocientas treinta libl'as
139,066 66
esterlinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Para pagar en junio i diciembre los intereses i amOl'tizacion del empréstito
contratado en 1893, por seiscientas
treinta mil libras esterlinas al cuatro
i medio por ciento de amortizacionj
acuinulativa anual, entregadas a la
Peruvian COl'poration como acreedoradel Gobierno del Perú. Leí de 25 de
eneró de 1893, treinta i un mil qui_
420,000
nientas libras esterlinas.
Para pagar en marzo i setiembre los intereses i amortizacion del empréstito
i
contratado en 1895, por dos millones
de libras esterlinas al caatro i medio
por ciento de interes i medio por
I
ciento de amortizacion acumulati val
t
anual, destinado a la amortizacion eHtraordinaria de las deudas municipales!
i rescate de billetes fiscales. Lei de 28'
de mayo de' 1895, cien mil libras esterlinas .
..
. . . . . 1.333,333 33!
Para pagar en junio i diciembre los intereses i amortizacion sobre doscientas
sesenta i ClllCO mil libras esterlinas,
I
valor de la emision de bonos para
la compra de los ferrocarriles de Oo·
quimbo, al cuatro i medio por ciento
I
de interes i medio por ciento do amor!
tizacion anual. Lei de 28 de enero del
~906, trece .mil doscientas cincuenta
hbras esterllllas. . .. . . . . ..... .
176,666 661
Para pagar en junio i diciembre los inte·
reses i amortizacion del empréstito
contratado en 1896, por cuatro millo-

I

I

I

1786

I
I

1787

I-----·------j-----------

.Al frente .•. ....................... 10.129,399 99 .. , .............. .

Partida 22

Deuda pública
MINISTEHIO Dh: HACIENDA

143

PRESUPUESTO

1\

PARCIALES

\

I,

TOTALES

.

Del trente .... ...................... 10.129,399 99 ................. .
Itero

nes de libras esterlinas al ClllCO por
ciento d", interes i medio por ciento de
amortízacÍon acumulativa anual, para
1
obras públicas. Lei de 20 de diciembre
1
de 1895 i 8 de junio de 1906, doscientas mil libras esterlinas. .. .
.
2.933,333 33
1788 Para pagar en junio i diciembre los llltereses i amortizf..cion del t>mpl"éstito
contratado en 1894. por la Municipalii
dad de Valparaiso, para continuar los
,1
trabajos de Peñuelas, por doscientas
mil libras esterlinas al cinco por ciento l
I,1
de interes i dos por ciento de amortizacion acumulativa anual, i reconocido
por el Fisco. Lei número 952, de 15
de setiembre>, de 1897, quince mil libras esterlinas. . . . . .
. .. .. .
200,000
Para pagar en marzo i setiembre los intereses i amortizacion del empréstito!
contratado en 1906, por tres millones
setecientas mil libras esterlinas al cua-¡I
tro i' medio por ciento de interes idos
por ciento de amortizacion acumulati-'
va anual, destiuado al saneamiento de
Valparaiso i establecimiento de servicio de agua potable en las ciudades
de la Hepública, i la construccion dell
ferrocarril de Arica al A1to de la Paz.
Leyes número 1,813, de 21 de febrero, i número 1,8~5, de 12 de febrero
de 1906, doscientas cuarenta mil qUInientas libras esterlinas.
. ... , .. 3.206,666 67
119() Para atender el serVICiO de los bonos
emitidos por el Ferrocarril Trasandino
d.e Chile, por un millon euatrocientas
ochenta i cinco mil libras esterlinas, al
cinco por ciento de interes anual. Lei¡
número 1,588, de 14 de febrero del
1, 903 i cláusulas 14 i 21 del contl'ato¡
entre el Gobierno i la Empresa eonsI
tructora, setenta i cuatro mil dosciencientas cincuenta libras esterlinas...... : 990,000
11
1-----1-----1
"
A la vuelta ........................ 117.4ó9,399 99 ................ ..

n'"

1,

Partida 22
144

Deuda pública

MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta . ..................... 17.459,399 99 ................. .
Item

1791 Para pagar en junio i diciembre los Intereses i amortizacÍon del empréstito
contratado en 1905, para las obras del
alcantarillado de Santiago, por un miHon trescientas cincuenta mil libras al
cinco por ciento de interes i uno por
ciento de amortizacion, ochenta 1 un
mil libras esterlinas.. . . . . . .. 1,080,000
1792 Para pagar en enero i julio los interese;;;
i amortizacion del empréstito contratado en 1909, por tres millones de libras esterlinas al cinco por ciento de
interes i medio por ciento de amortizacion acumulativa anual, destinado a
b reconstruccion de Valparaiso, equipo i obras nuevas de ferrocarriles. tei
número 1,992, de 27 de agosto de
1907, ciento sesenta i cinco mil libras
esterlinas. ..
. . ..
. .. 2.200,000
1793 Para pagar en mayo i noviembre los intereses i amortizacion del empréstito
por dos millones seiscientas mil libras,
contratado en 1910 para la reconstruccion de Valpal'l1iso i. ferrocarril de
Arica a la Paz, al cinco por ciento de
interes i medio por ciento de amortiza<,ion acumulativa anual, ciento cuarenta i tres mil libras esterlinas. . . .. 1.906,666 67
1794 Para pagar en enero i julio las intereses i
amortizacion del empréstito por cuatro
millones novecientas cinco mil libras
esterlinas, contratado en 1911 para
los objetos i a virtud de las autorizaciones que a continuacion se indican,
al cinco por ciento de interes i uno por
ciento de amortizacion anual acumulativa. Leyes númBros 2,297, de 5 de
marzo de 1910, i número 2,439, de 11
de enero de 1911, para pavimentacion
de la ciudad de Valdivia. Leí número
2,324, de 18 de julio de 1910, pavImentacíon de Santiago i construccion

.Al {rente .................. ......... 22.646,066 66 ................. .

p

Partida 22

Deuda pública

MINISTERIO DÉ HACIENDA

145

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del

tre:.~te

I

TOTALES

,------

... ................... 22.646,066 66 ................. .

de un Matadero Modelo. Lei númer'O
2,o90, de 7 de setiembre de 1911),
construccion de las obras de mejoramiento de los puertos de Valparaiso i
San Antonio. Lr·i número 2,350, de ] 1
de agosto de 1910, para adquisicion
de materinl de artillería. Lei número
2,319, ele 6 de julio de 1910, para adquisiciones navales, defensa de la CORta i arseDales, doscionta ;noventa i cua
tro mil trescientas libras esterlinas.... 3.924,000
1795 Para pagar en enero i julio de los intereses i amortizacion del empréstito por
cinco millones de libras esterlinas, contratado en noviembre de 1911 para los
objetos i a virtud de las autorizacioned que a continuacion se indican, al
cinco por ciento de interes i uno por
ciento de amortizacion anual acumula
tiva. Leyes números 2,297, de 5 de
marzO de 19lG, i 2,439, de 11 de enero de 1911, para pavimentacion de la
ciudad de Valdivia. Lei número 2,324,
de 18 de julio de 1910, pavimentacion
de Santiago i construccion de un Matadero M, delo. Lei número 2,390, de
7 de setiembre de 1910, construccion
de las obras de mejoramiento de los
puertos de Val paraiso i San Antonio.
Lei número 2,350. de 11 de agosto de
1910, para adquisicion de material de
artillería. Lei número 2,319, de 6 de
julio de 1910, para adquisiciones navales, defensa de la costa i arsenales,
trescientas mil libras esterlinas........ 4.000,000
1796 Para pagar en l.0 de abril i 1.0 de octubre los intereses i amortizacion sobre
doscientas setenta i cinco mil libras
esterlinas, valor de adqllisicion del fe
rrocarril de Copiap6 al cuatro i medio
pOI' ciento de interes i UllO i medio
por ciento de amortizacioll acumulati-

_·----------1-------------1

..4. la vuelta ..... .................. 3U.570,066 66 ................. .
19

Partida 22
146

Deuda públi ca
MINIST~HIO

DE HACIENDA

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES_

De la vuelta .............. .•...... 30.570,066 66\I................. .
Item

va anual. Lei número 2,411, de 7 de
setiflmbre de 1910, clipciseis mil qui
nientas libras esterlinas ................. .
1797 Para pagar la comision de Sf'rVIClO de
los ehlpréstitos a que se refieren los
ítem anteriores, seis mil libras esterr
.lnas
......................................... .
1798 Para pago de avisos, honorarios de ministros de fe pública, comision de cobro de letras i demas gastos que ocasiona la deuda esterior, dos mil quinientas libres esterlinas ..... '" ........ .
1799 Para depositaren Europa, conforme a
la lei número 2,081, de fecha 23 drenero de 1908, para construceion del
ferrocarril lonjitudinal, en sus divel'sas secciones:

I
220,000

80,000

33,333 33

Cabildo a Serena....... ~ 92,315
Serena a Copiapó ...... .
96,117 10
Copiapó a Pintadus .. _.
168,340

------

Suma ............. ~ 3b6,772 10 4.756,966 6735.660,366 66

VARIABLES
1800 Para pagar al Gobierno de Bolivia las
obligaciones qne impone a Chile el
protocolo de 26 de mayo de 1908 ...................... .

600,000

Total de fijos ................................ 35.660,366 66
Total de variables... .......... .... .........
600,000
Total de la partida............ ...............

36.260,366 66

======

Partidas 23

24
MINISTERIO DE

Impresiones--Arriendos
HAOI~NDA

147

PRESUPUESTO

I

PARCIALES

TOTALES

PARTIDA 23

Impresiones
Item

1801 Para reimprimir i poner al dia la obra
«Resúmen de la Hacienda Pública de
Chile desde la Indapendencia hasta 1900»_ .................................................... .
Total de la partida............... .... . ......... _

12,000

12,ono
======

PARTIDA 24

Arriendos
Tesorería Fiscal anexa a la Legacion
de Chile en Inglaterra
1802 Para arriendo de local i gastos de oH
cina ........................................ ..
1803 Para arriendo de casa para el tesorero .. .

10,000
2,666 66

12,666 66

Aduana de Antofagasta
1804 Arrendamiento de edificios a la Compa·
ñía de Salitres de Antofagasta para
facilitar la descarga i movilizacion <le
mercaderías en la Aduana de A.ntofagasta. Contrato de 25 de mayo de 1907 ............... ..

40,000
1------11

Total de la partida............... ......... .........

52,666 66

RESUMEN
BILLETE
'"
=

"'..."

TITULOS

~

=

FIJOS

VARIABLES

TOTAL

I

Q..¡

1. a
2. a
3a
4. a
5. a
6. a
7. a
S.a
9. a
10

11
12
13
14
15
16

Sueldos ...... '............... '. 4.342,530
2.064,468 56 6.406,998
Empleados suplentes, etc.
4,100
3.020.020
3.015,920
Jornales ......................
3,000
3,000
Pensiones i jubilaciones ..
287 1504 01
307,504
20,000
Subvenciones ..............
580,000
580000
Fomonto ....................
65,000
65,000
Gastos jenerales ...........
2.676,112 50 2.676,112
Materiales i artículos de
escritorio ..................
57,500
57,500
Reparaciones ................
110,000
110,000
1m presiones i publicacio159,523
nes ............ ' ............
159,523 47
Arriendos ...................
246,429
246,429
Enseres i útiles .............
135,700
135,700
Construcciones ...... '. . .. ..
150,000
150,000
Deuda pública ............. 1.423,196 01
1.425,196
2,000
Imprevistos .................
30,000
30,000
1,01)0
Sentencias judiciales ......
1,000

56
01
501

471

I
01

11

Totales ......... 6.057,330 02 9.316,653 53115.373,98;3 55

ORO
.

17
11'3
19
20
21
22
23
24

I

Sueldos ....................
21,000
Subvenciones ...............
Gastos jenerales ............
Materiales ....... , ............
Construcciones ..............
Deuda pública .............. 35.660,366 fl6
Impresiones .................
Arriendos ...................

6,666
534,799
172,21íl
700,000
50000
600,000
12,000
52,666

66
99
'

27,666
534,799
172,210
700,000
50,000
36.26U,366
12,000
66
52,666

------ ------

I

66
99

66
66

Totales ........ : 35.681,366 66 2.128,343 31 37.809,709 97

RESUMEN POR REPARTICIONES

Empleados
su¡llentes, etc.

Sueldos

OFICL~AS

Secretaría ...................................................................... ..

99,200

lO . . . . . . . . . . . .

Tribunal de Ouentas.......................................... , .............. .

461,700

Direccion de Oodabilidad.......................... . ...................... ..

408,900

Oasa de Moneda........ .. .................. ...................... .. ........ ..

53,820

Direccion del Tesoro ........................................................... .

122,200

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

Tesol'eriafil Fiscales......................... ' ............. " ................... ..

772,41[;

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

Aduanas ......................................................................... .

•••••••••

lO

••

............
44,620

1.162,400

3.084,30356

223,000

Administracion del Impuesto sobre Alcoholes, etc..................... ..

840,400

Defensa FiscaL ................................................................ ..

216,360

Oficina de Emision ............................................................ .

. 57,600

2,500

Delegacion Fiscal de Salitreras i Guaneras ............................. .

188,300

2,500

Oficina encargada de la provision de utensilios de escritórios, etc .. .

2U,800

Oomision de Puertos ....................................................... .

72,000

Consp.jo Salitrero............................................................... .
Diversos .......................................................................... .

•

•

•

•

••

•••••• "lO ••••

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

5,000

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

lO • • lO • • lO • •

lO . . . ~

1.580,000

•••••

6.406,998-;61

3.020,020

I

'l'esorena Fiscal de Lóndres .... · ............................................ .

27,666 661

Aduanas ....................................................................... .
Delf\gacion Fiscal de Salitreras i Guaneras........................ . .... .
Direccion de Oontabilidad .............. '" ........................ '" ..... , .,.
Oficina encargada de la provision da utensilios de escritorio ......... .
DiverROs................................. ................................. ..... ...

..................
27,666

... ........

!

6';31-'-"=-"-'-1'

RESUMEN POR REPARTICIONES

1OFICINAS

Pensiones

Jornales

i jubilaciones

Subvenciones

Secretaría ...................................................................... ..
Tribunal de Cuentas ....................................... : ... .. ............ .
I

J)ireccion de Cor, tabilidad ..... " .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........................ .
Casa de Moneda.......... . ..... '.... " . .. ... ...................... .. .......... 1
Direccion del Tesoro ........................................................... .
Tesorerías Fiscales.............. '" ............................... , ............ .
Aduanas ........................................................................ ..
Administracion del Impuesto sobre Alcoholes, etc ..................... ..
Defensa Fiscal. ................................................................. .
Oficina de Emision ............................................................ .
Delegacion Fiscal de Salitreras i Guaneras ............................. .
Oficina encargada de la provision de utensilios de escritórios, etc .. .
Comision de Puertos.... ..... ... . .....................................

oO

3,000

••••

Consejo Salitrero............................................................... .
Diversos .................................

oO

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

307,504 01

.

580,000

307,504 011--5-8-0-,0-0-0-1

3,000

;-------------------Tesorería Fiscal de L6ndres .... · ........................................... ..
Aduanas ...................................................................... .

1,466 66

Del~gacion Fiscal de Salitreras i Guaneras........................ . .... .

533,31\3 33

Direccion de Contabilidad .................................................... .
Oficina encargada de la provision d:3 utensilios de escritorio.... .. . ...

Divo," 0' .•....•..••.••...•..•••• •... •..•. ... ..• ... .. .••.... ..• .. . •.•..•... .. . ..

I

. ..... " ....

I

···1 ......... ... I

·=-.·-I-·-.-.-·.-.. . 1-;-37.79_9_ 9~'1'

¡..

I ............ I

RESUMEN POR REPARTICIONES

:-~----_.

BILLETES
OFICINAS

Fomento

Secretaría.............................. " ...................................... ..

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

2,000

Tribunal de Cuentas.......................................... .. ............ .
Direccion de Codabilidad ................................................. ..

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

10,000

..

..

23,000

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

Casa de Moneda.......... .................. ...................... . .......... .

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

41,725

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

Direccion del Tesoro ........................................................... .

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

95,600

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

..........

Gsstos jenerales

Tesoreria~

Materiales

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

Fiscales .............................................................. 1 ............
Aduanas .......................................................................... 1 ............
Administracion del Impuesto sobre Alcoholes) etc ....................... 11 ............

1.713,545

47,500

170,000

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

Defensa Fiscal ................................................................... \ ............

26,360

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

Oficina de Emision ............................................. · .............. ·1 ........ ...
Delegacion Fiscal de Salitreras i Guaneras .............................. ............

15,00U

...........

332,000

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

20,800

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

8,037 50

1

Oficina encargada de la provision de utensilios de escritorios, etc ... ' ..... ......
Comision de Puertos.... ..... ... .. ......................................... .
25,000
ConsRjo Salitrero .... '" ......................................................... :
Diversos ........................................................................... :

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

65,000

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

6,000

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

~12,045

8,000

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

40,000

2,000

2.676.112 50

57,500

ORO
'l.'esorería Fiscal de Lóndres .... · ............................................. !

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

Aduanas ........................................................................ :

50,000

Del~gacion Fiscal de Salitreras i Guaneras........................ . ..... :

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

Direccion de Contabilidad ..................................................... :
Oficina encargada de la provision de utensilios de escritorio ......... .
D'lverROs ..................................................................... ..

[¡OO,OOO
~liO,OOO

·

I~-::::::
l.

I

:-:-:-1---

122,210

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

1-72-,-21-0-,- --7-0-0-,0-00-"

======================~============~===~-~~==~~~~

RESUMEN POR REPARTICIONES

!

I
\

1

,
1

i

Secretaría .....

•

•

•

•

•

•

•

lO • • • • • • • • • • • • • • • • •

lO.

lO

••••••••••••

Impresiones

I Reparaciones
)

OFICINAS

••

~

I publicaciones

Arriendos

••••••••••••••••••••••••

Tribunal de Ouentas ................ , ...................... : ... . ............. .
Direccion de Cor,tabilidad ................................................... 1

16,000

Casa de Mone da.............................................................. :
Direccion del Tesoro ........................................................... .
Tesorerías Fis cales .............................................................. ·¡
Aduanas .......

• • lO • • • • • lO." lO. ,. lO • • lO • • lO.

64,025
10,000

lO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • • •

49,200

Administracio n del Impuesto sobre Alcoholes, etc ...................... .

77,124
52,280

.

i

Defensa Fiscal. .................................................................. ;

..

Oficina de Emision ............................................................ .
Delegacion Fl.scal de Salitreras i Guaneras ..................... · ....... l
Oficina encargada de la provision de utensilios de escritórios, etc ... '

12,000

............ I

Comision de Puertos ....................................................... .
Oonsp-jo Salitrero ................................................................

I Diversos ...... .....................................................................

110,323 47

i

••• lO·. lO" •• lO.

I

25,000
100,000 I
.......... .
1
--;W;OO-¡-'-1-5"9-,-5-2-3'-4-7- ---2-46-,-4-29--

Tesorería Fiscal de L6ndres .... · ............................................ .

12,666

Aduanas ....................................................................... .

40,000

661

Delegacion Fiscal de Salitreras i Guaneras........................ . .... .
Direccion de Contabilidad ..................................................... '
Oficina encargada de la provision de utensilios de escritorio ......... .
D'IverAOs ...................................................................... .

......... ....... .
~

12,000

"'1
I

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

1---1-2-,0-O-0-'~'-52,666 601"

RESUMEN POR REPARTICIONES

\'

1.Ensert>s i útiles Construcciones

OFICINAS

Deuda pública

Secretaria. .. ... . . . ..... .. .. . . . . . . . .. . .... . ...................................... .
Tribunal de Ouentas ....................................... ; .................. .
Direccion de Cor, tabilidad .............. , ................................... .
Casa de Moneda.......... .................. ...................... .. ......... .
Direccion del Tesoro ........................................................... .
Tesol'eria¡¡¡ Fiscales ............................................................. .
Aduanas .......................................................................... .
:
Administracion del Impuesto sobre Alcoholes, etc ...................... .

45,700
35,000

Defensa FiscaL.................................................................. '
Oficina de Emision ............................................................. I
I

~

Delegacion Fiscal de Salitreras i Guaneras ..............................

encargada de la provision de utensilios de escritól'ios, etc ... ¡
Comlslon de Puertos.... ..... ... .. ......................................... .
Ofici~~

Consf'jo Salitrero.............................................................. ..
Diversos ......................................................................... ..

55,000

150,000

135,700

150,000

1.425,196 01

If----------+----------·I----------------I

1.425,196 Ot

I

'l'esorería Fiscal de Lóndres .... · ........................................... ..
Aduanas ............................................... '" ....... " .... ' ....... .
Delegacion Fiscal de Salitreras i Guaneras........................ . .... .
Direccion de Contabilidad ..................................................... ¡
Oficina encargada de la provision da utensilios de escritorio ........ ,. :
!
D'IverROS ..................................................................... ..

50,000

36.260,M6 66

"'1:.

50,000

36.260,R66 66

=====================1==============================

