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MINISTERIO DE HACIENDA 

PARTIDA 1.a 1 

Secretaría 

Leyes de 21 de junio de lR87, núnwro 2,434, 
de 22 de diciembre de 1910; númePO 2,500, 
de 28 de marzo de 1911, 'i núnwro 3,370, 
de 10 de mayo de 1918. 

FIJOS 

Sueldos 

Item 

1 Ministro ......................... _ 
2 Sub-secretario ................... . 
3 Jefe de la Primera Seccion ........ . 
4 Jefe de la Segunda Secciono. ...... . 
5 Oficial de partes .................. . 
6 Oficial archivero .................. . 
7 Dos oficiales de número de primera 

. clase, con tres mil seiscientos pe 
SOS anuales cada uno ........ _ ... . 

8 'rres oficiales de número de segunda 
clase, con tres mil pesos anuales 
cada uno ....................... . 

9 Portero primero .................. . 
10 Portero segundo .................. . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

24,000 
20,000 
12,000 
12,000 
6,000 
4,800 

7,200 

9,000 
1,800 
1,500 

1 

..4. la vuelta.. . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 98,300 
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p,artidas l." 2.9. Variables Fijos-m. c. 

4 MINISTERIO DE HACiENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la V'ttelta ... ......... , .. .................. 98,300 

VARIABLES 

Sueldos 
Item 

11 Jefe de la Seccion de Salitre, quien 
deberá actuar como secretario del 
Con Rejo Salitrero ........ ,.. ...... '1 

12 Un oficial de secretaría ............ . 
13 Ayudante del archivero. L. P. 1912 .. 
14 Un oficial ausiliar para la Seccion 

S ali tre ......................... . 
15 Un portero mensajero ............. . 

Gastos jenerales 

12,000 
3,000 
2,400 

2,400 
1,500 21,300 

16 Para gastos de oficina, arriendo de 
teléfono i adquisicion de uniforme I 
para los porteros ...... ' .......................... 1 4,000 

Total de fijos. . . . . . 98,300 
Total de variables·. 25,300 

\---
Total de la partida ............................. 1 123,600 

PARTjDA 2.:1 

Tribunal de Cuentas 
~eYe8 de 20 de enero de 1888; número 131 t 

de 18 de diciembre de 1893, i número 2,451, 
de 1.0 de febrero de 1911. 

:P'!JOS 

Sueldos 

17 Presidente ....................... . 

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

20,000 

20,000 1 ........... '.= 



Partida 2.a Fijos-m. r;. 

MINISTERIO DE HACIENDA 5 

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

Item 
IR Tres ministros i un fiscal, con quince 

mil pesos anuales cada uno ...... . 
19 Secretario ........................ . 
20 Relator i a bogado.. . .. . . . . . .. . ... . 
21 Cinco jefes de seccion, con ocho mil 

pesos anuales cada uno ....... : .. . 
22 Cuatro inspectores de tesorería muo 

nicipales, con ocho I1jil pesos anua-
les cada uno ................... . 

23 Cinco examinadores primeI¡.Qs, con 
seis mil pesos anuales cada uno ... 

9d. nio'7 o.v~tYl'¡n!:lIlol'·a~ QCHl'Uncl{*\C! ~C\n ,'lln_ 
~ .... .J.......fJ.VU V_" •. l.Aol.1.1..lL..l\..4.'.AVL'-'UV,""O L.L'-A.\J'U,VVI..I.V.LL..l 

co mil pesos anuales cada uno .... 
25 Diez examinadores terceros, con cua

tro mil quinientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

26 Diez examinadores cuartos, con cua
t~o .mil pesos anuilles cada uno ... 

27 Diez examinadores quintos, con tres 
mil quinientos pesos anuales cada 
uno ............................ . 

28 Tres secretarios de juzgados, con tres 
mil q.uinientos pesos anuales cada 
uno ............................ . 

29 Un archivero primero ............. . 
30 Dos archiveros segundos, con tres 

mil quinientos pesos anuales cada 
uno. . . . . . . . . . . . .. . ............ . 

31 Cuatro oficiales primeros, con dos mil 
cuatrocientos pesos anuales cada 
uno. debiendo uno de ellos serVIr 
de escribiente al fiscal del Tribunal. 

32 Cuatro oficiales segundos, con dos 
mil pesos anuales cada uno ..... . 

33 Cuatro oficiales terceros, con mil 
ochocientos pesos anuales cada 
uno. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 

34 Cuatro oficiales ausiliares, con mil 
quinientos pesos anuales cada uno. 

35 Un portero primero. . .. . ......... . 
36 Tres porteros segundos, con mil cua

trocientos pesos anuales cada uno. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALES 

20,000 

60,000 
8,400 
8,000 

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 

6,000 
1,600 

4,200 
___ 1

1 

___ .-J._ 

427 500 ................... 
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Partida 2.a Fijos ¡Variables-m. c. 

6 MINISTERIO DE HACIENDA 

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

Item 

37 Un inspector supernumerario de te· 
sorerías municipales ............ . 

38 Un archivero ...................... . 

SEOOION DE INSPECOION DE LOS FRROCARRILES 

DEL ESTADO 

Sueldos 

'" (De cargo a dicha Empresa en conformidad 
a la lei número 3,~98, de 21 de setiembre 
de 1917). 

39 Un jefe de toma de razon .......... . 
40 Un jefe de seccion ................ . 
41 Dos examinadores primeros, con seis 

mil pesos anuales cada uno ...... . 
42 Dos examinadores segundos, con cin

co mil pesos anuales cada uno ... 
43 Dos examinadores terceros, con cua

tro mil quinientos pesos anuales 
cada uno .......... , ............ . 

44 Dos examinadores cuartos, con cua
tro mil pesos anuales cada uno ... , 

VARIABLES 

EMPLEADOS AUSILIARES 

45 Un portero segundo ............... . 

INSPECCION DE CUENTAS MUNICIPALES 

Para gastos relacionados con el servicio de 
las municipalidades, de conformidad con 
la leí número 3,324, de 30 de 'noviembre de 
1917. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TO'fALES 

427,500 

8,000 
b,OOO 

8,000 
8,000 

12,000 

10,000 

9,000 

8,000 

• 

440,500 

I 
í 

I 
I 
I 
I 

I 

55,000 

1,400 

I 
¡ 

16 Confeccion, impresion, timbres, em- ¡ 
___ '1

1 
__ _ 

Al frente.......... ...... .. . . . .. . .. . 496,900 

, 



Partidas 2.a i 3.a Variables ¡Fijos-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

pARCIALES I TOTALES 

Del frente . . . . . . . . . . . . . . .. ............ 496,900 

Item 
balaje, gastos menores e imprevis· 
tos i gastos de trasporte...... ......... . . . . .. . . . . . . 100,000 

Gastos jenerales 

47 Para gastos jenerales de oficina i del 
servicio, L. P. 1911 i 1912.~ ...... '.. " 

48 Para imprimir las listas del ex-fiscal 
del Tribunal de Cuentas, don Va-
I entin Letelier .................. . 

10,000 

10)000 1
I 20,000 

I 

7 

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

495,500 
121,400 

1 __ -

Total de la partida" .' .......... . 

PARTIDA 3.a. 

Direccion de Contabilidad 

Leyes de 20 de enero de 1883, número 2,150 
de L° de febrero de 1911 i número 3,477, 
de 21 de enero de 1919. 

FIJOS 

Sueldos 

49 Director e inspector jeneral ........ . 
50 Sub·director ...................... . 

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

............ ¡ 616,900 

20,000 
15,000 

---------:----------
35000 



Fijos~m. c. Partida B.a 

8 MINISTERIO DE HACIENDA 

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

Item 
51 Secretario ........................... . 
52 Dos jefes de seccion con, diez mil pe-

sos anuales cada uno ............... . 
53 Dos contadores primeros encargados 

de los balances jenerales i oe caja, 
con siete mil setecientos pesos cada 
uno ............................ : ............ . 

54 Tres contadores primeros, con siete 
mil doscientos pesos anuales cada 
uno ........................................ . 

. 55 Cinco contadores segundos} con seis 
mil pesos anuale¡; cada uno ........ .. 

"6 ninnn. nn'YlfC'}rlr'\ ..... aC1 ".o.rno:rI"'\Ct ¿,¡n.Yl'n~nj')n v '-'.1.~,-,v \...IVI..1 .... u.\.A.V1.\..I~ L'-'L\J\JJ.VO, '-.IV1..1-\J.l..l..1\,.JV 

mil pesos anuales cada uno ......... .. 
57 Cinco contadores cuartos, con cuatro 

mil doscientos pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

58 Cinco contadores quintos, con tres 
mil seisqientos pesos anuales cada 
uno ....................................... .. 

59 Cinco contadores sestos, eon tres 
mil trescientos pesos anuales cada 
uno ................ _ .......... . 

60 Cinco contadores sétimos, con tres 
mil pesos anuales cada uno ........ .. 

61 Cuatro oficiales primeros, con dos 
mil setecientos pesos anuales cada 
uno ........................... . 

62 Cuatro oficiales segundos, con dos 
mil cuatrocientos pesos anl:ales 
cada uno ................................. .. 

63 Cuatro oficiales terceros, con dos mil 
cien pesos anuales cada uno ........ . 

64 Cuatro oficiales cuartos, con mil ocho-
cientos pesos anuales cada uno ... . 

65 Jefe del taller de papel sellado ......... . 
66 Un archivero ............................... .. 
67 Un oficial de partes ..................... .. 
68 Un oficial de secretaría ................ .. 
69 Un portero primero ...................... .. 
70 Dos porteros segundos, con mil dos-

cientos pesos anuales cada uno .... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

35}000 

7,200 

20}000 

15,400 

21,600 

30,000 

25,000 

21,000 

18,000 

16,50u 

15,000 

10,800 

9,600 

8,400 

7}200 
'6,000 
'3,600 
3,000 
1,800 
1,400 

2,400 

278,900 

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

I 



Partida 3." I;-ijos i Variables-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 9 

PRESUPUESTO 

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

Leí número 2,657, de 7 dejunio de 1912 

Item 
71 Dos inspectores de aduana, con diez 

mil pesos anuales cada uno ........ .. 
72 Ocho inspectores de oficinas fiscales, 

con diez mil pesos anuales cada 
uno ......................................... .. 

Leí número 2,621, de 24 de enero de 1912 

INSPECCION DE BANCOS 

73 Un inspector de bancos ................ .. 

VARIABLES 

INSPECCION DE BANCOS 

PARCIALES 

278,900 

20,000 

80,000 

10,000 

74 Un escribiente .............................................. .. 

Gastos jenerales 

75 Para gastos jenerales de oficina, ad
quisicion de libros, impresiones, 
teléfono i gastos menores ....... . 

76 Para pagar a los operarios de las ofi
cinas de timbres i papel sellado i 
ate nder el aseo i conservacion de 1 ,. as maquInas .................. . 

DETALLE 

Jornales a los operarios de la 

10,000 

35,000 
------

TOTALES 

• •• l •••••••••••••• 

388,900 

2,400 

45,000 

A la vuelta ............... 1===436,300-



¡; 

Partidas 3.a i 4.a Variables Fijos-m. c. 

M[NISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TO'l'ALES 

De la vuelta ......... ........... "........... 436,300 

Item 

oficina de timbre i papel 
sellado.. . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 

Conservacion de máquinas i 
gastos menores e impre· 
vistos ................. ~ . 5,000 

Arrendamientos 

77 Arriendo de casa ................. . 
78 Para pagar la conf.rihucion de la casa 

que ocupa la Direccion J eneral del 
Contabilidad, en conformidad al 
contrato respectivo ............. . 

Total de fijos ....... _'" 
Total de variables .... . 

388,900 
61,324-

12,000 

-----

Total de la partida ..... -- ... '"' '"' ~. .................. .. .. 

PARTIDA 4.a 

Casa de Moneda 

Leyes de 20 dé enero de 1883 i número 2,755, 
de 28 de enero de 1913 

FIJOS 

Sueldos 

13,924 

450.224 

• 

I 

•••• '1 __ 2_0_,0_0_0_1~ __ 

SUPERINTENDENCIA 

79 Un superintendente ......... . 

I 
¡ ................ .. Al frente ............... . 20,000 



Partida 4.a 

MINiSTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

11 

Del trente............ _ .. 

Item 
80 Un oficial mayor interventor , ..... . 
81 Un contador primero •........ __ ... . 
82 Un contador segundo ............. . 
83 Un co ntador tercero .............. . 
84 Un contador cuarto, ayudante-teso-

rero ...... _ .................... . 
85 Un portero primero ...... _ . . . .. '" 

TESORERIA ,.. 

86U n tesore ro ...................... . 
87 Un cajero .... ' .... _ . _ ........ _ .. . 
88 U ti juez de balanzas ............. _ . 
89 Un portero segundo........... _ .. 

ENSAYES 

90 Dos ensayadores, con ocho mil pesos 
cada uno .................... _ .. . 

.. 
FUNDIeroN 

91 Un fundidor mayor 1 guarda-mate-
riales " ....... " ... _ ......... _ . 

92 Un guarda-vista primero, tenedor de 
libros ....... _ ....... __ ....... ~ .. 

93 Un guarda-vista segundo, ......... . 

FIELAZGO 

\ 

94 Un fiel de moneda ..... __ ......... . 
95 Un guarda cuño ............. __ .... . 
96 Un guarda-vista primero, tenedor de 

libros ................. _ ......... . 
I 

1\ A la 1)Uelta. _ ............ . 

PRE81JPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

20,000 

12,000 ! 
6,300 I 
4,200 
3,300 

2,700 
1,800 

14,000 
8,000 

f' D,OOO 
1,500 

16,000 

12,000 

4,000 
3,600 

9,000 
5,000 

4,000 

132,400 

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



Partida 4.a 

12 

Fijos ¡Variables-m. c' 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESU PUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

De la vuelta ... o o o ....... . 132,400 

Item 
97 Un guarda-vista segundo .. o o o o o o . o . 3,600 
98 Un guarda-vista tercero, .. o. . ..... o 3,000 
99 Un guarda-vista cuarto ......... o o'~ o 2,400 

GRABADOR 

100 Un grabador. o' .. o .. , o o o o o o o o . o o .. o 6,000 

MAESTRAN!7:A 

101 Un jefe de maestranza o o o . o o o o o . o o o 
102 Un torneador de cuños .... _ . o .. o .. 
103 Un ajustador de prensa ..... o o .... . 
104 Un herrero mecánico ... o o o .. o ..... . 

VAHJABLES 

Gastos jenerales 

105 Para pérdida de caja al caiero de la 
Superintendencü:, de la Casa de 

5,400 
2,600 
2,100 
2,100 

Moneda ..... _ o o o . o o o o ....... o o . o . 1,200 
106 Para gastos jenerales de oficina i de 

servicio, para jornales, prensa, co . .:)· 
bustible, para materiales, encua- I 

159,600 

dernacion, teléfonos, gastos meno I 
res e imprevistos o o . o o . o .. o o . o . . 80,000 I 81,200 

I 
Total de fijos,. o ... o o 159,600 I 
Total de variableslo . 81,200 \_,.--_ 

Total de la partida ........ o . o .......... _ ....... 1 240,800 
1====== LA I 



Partida 5.a Fijos-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 13 

PARTIDA 5." 

Direcclon del Tesoro 

Leyes de 20 de enero de 1883 i número 2,450, 
de 1.. de febrero de 1911 

FIJOS 

Sueldos 

107 Director ......................... . 
108 Sub-director ..................... . 
109 Secretario ........................ . 
110 Dos contadores primeros, con seis mil 

pesos anuales cada uno ......... . 
111 Tres contadores segundos, con cua

tro mil ochocientos pesos cada uno. 
112 Tres contadores terceros, con tres mil 

seiscientos pesos cada uno ...... . 
113 Tres oficiales primeros, con tres mil 

pesos anuales cada uno ......... I" 
114 Tres oficiales segundos, con dos mil 

cuatrocientos pesos cada uno ..... 
115 Tres oficiales terceros, con dos mil 

cien pesos cada uno ............ , . 
116 Tres oficiales cuartos, con mil ocho-

cientos pesos cada uno ......... . 
117 Un empaquetador primero ... "'" 
118 Dos empaquetadores segundos, con 

mil doscientos pesos cada uno .. . 
119 Un portero primero ............... . 
120 Dos porteros segundos, con mil dos 

cientos pesos cada uno .......... . 

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

PRESUPUESTO I 
I 

PARCIALES 

20,000 
12,000 

6,000 

12,000 

14,400 

10,800 

9,000 

7,200 

6,300 

5,400 
1,500 

2,400 
1,4:00 

2,400 

110,800 

TOTALES -, 



• 
" Partida 5.a Fijos ¡Variables-m. c. 

14 MINIS1'ERIO DE HACIENDA 

De la vuelta._ 

OFICINA DE AUSILlOS SALITREROS 

Lei número 3,299, de 21 de setiembre 
de 1917 

121 Contador-secretario ............... . 

VARIABLES 

SECCION DE BIENES NA.C¡ONALES 

Sueldos 
Item' 
122 jefe .............................. . 
123 Oficial primero ................... . 
124 Oficial segundo ................... . 

Gastos jenerales 

125 Para gastos que orijine la formacion 
de inventario de las propiedades 
fiscales .......... ' ..... .. . .... . 

126 Para. atender a los gastos que impon
ga la dü:;tribucion de las especies a 
las diversas oficinas del Estado .... 

127 Para gastos jenerales de oficina .. _ .. 
128 Para movilizacion de los caudales que 

se remiten a los tesoreros fiscales 
i de los que éstos remiten a otras 
tesorerías como fondos sobrantes i 
remision a Santiago dp, billetes inu· 
tilizados, flete i seguro de éstos, 
viáticos i gastos de' viaje de dichos 
funcionarios ... " ............... . 

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

120,800 
137,000 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALE& 

110,800 

10,000 

10,000 
3,600 
2,800 

1------

5,600 

15,000 
35,000 

65,000 

120,800 

16,400 

120,600 

Total de la partida ............................ ¡ 257,800 



Partida 6.a 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

15 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TO.TALES 

P AR'rID A 6. lt 

Tesorerías 

Lei 2,657, de 12 de junio de 1912 

FIJOS 

Sueldos 

TACNA 

Item 

129 Tesorero .... o • •• • • • ... • • • • • • • • • • • • 7,200 
130 Oficial primero.................. ............ 4,050 
131 Oficial ausiliar..... ..... ...... ............... 2,700 
132 Portero........................................ 1,200 

TARATA 

133 Tesorero ................................... oo. 4,800 

COPIAPÓ 

134 Tesorero .......................... '" ........ . 
135 Oficial primero ............................ .. 
-136 Oficial ausiliar .......... oo ..... oo .......... .. 

FREIRINA 

7,200 
2,500 
1,800 

137 Tesorero ................. oo_ ...... oo.oo.... .•. 4,800 
138 Oficial ausiliar ....... oo....... ...... ......... lJ,500 

-------
A la vuelta ... ___ .... _ . _ ... 37750 ••• • ........... t •• 



Partida 6.& Fijos-m. c· 

, 

16 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

VALLENAR 

Itero 
139 Tesorero .. , ................................. . 
140 Oficial ausiliar ............................. .. 

SERENA 

37,750 

4,800 
1,500 

141 Tesorero...................................... 7,200 
142 Oficial primero.............................. &500 
143 Oficial ausiliar............................... 1,800 

ELQUI 

144 Tesorero...................................... 4,800 

OVALLE 

145 Tesorero .... , ................................ . 6,000 
146 Dos oficiales ausiliares, con mil qui-

nientos pesos cada uno ............. .. 3,000 

COJ4BARBALÁ. 

147 Tesorero...... ........................ ...... 4,800 

ILLAPEL 

148 Tesorero...................................... 4,800 

SAN FELIPE 

149 Tesorero...................................... 7,200 
150 Oficial primero ......................... ~. ... 2,500 
151 Oficial ausiliar ............ ...... ............ 1,500 

-,----'---\: ............... .. Al trente.. . . . . . ........... 90,150 



Partida 6.110 

MiNISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

17 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALE:S 

Del trente........ . ...... . 90,150 

Item 
152 Portero....... ........................... ...... 1,4.40 

PETORCA 

153 Tesorero ........................ ; ........... . 

LIGUA 

154 Tesorero ..................................... . 
155 Oficial ausiliar ..... " ... ""o",. ........... . 

PU'I'AENDO 

156 Tesorero .... . .' ............................... . 

LOS ANDES 

157 Tesorero ............ _ ........................ . 
158 Tres oficiales ausiliares, con mil qui-

nientos pesos cada uno .............. . 

VALPARAISO 

159 Tesorero ...................................... . 
160 Oficial primero ............................ .. 
161 Cajero ........................................ . 
162 Ayudante de caja .......................... . 
163 Contador primero ......................... . 
164 Contador segundo ....................... .. 
165 Dos contadores terceros, con tres mil 

trescientos setenta i cinco pesos 
cada uno .................................. . 

166 Tres contadores cuartos, con dos mil 
setecientos pesos cada uno ......... . 

167 Dos ausiliares, con mil ochocientos 

4,800 

4,800 
1 fiOO -,- - -

4,800 

6,000 

4,500 

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

6,750 

8,100 

pesos cada uno... ...... ...... ...... ...... 3,600 
168 Encargado del despacho de aduana. 5,400 

-------
A la vuelta.. . . . . . . . . . . . . . . 186, 765 ~_""",,,,,,,,,. 

3· 4 



Fijos-m. e Partida 6,a 

13 MI~ISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I 'l'OTALES 

De la vuelta .. ........... . 186,765 ................... 
Itero 

169 Guarda-almacen ......................... .. 4,950 
170 Cajero ausiliar ............................. . 6,750 
171 Dos ausiliares, con dos mil setecien-

tos pesos cada uno .................... . 5,400 
172 Receptor ..................................... . 2,700 
173 Procurador ................................ .. 5)400 ~ 

174 Tres oficiales, con dos mil setecientos 
pesos cada uno ......................... .. 8,100 

175 Un contador primero ..................... . 10,800 
176 Un contador ausiliar ............... ; .... .. 3,375 
177 Dos ausiliares, con dos mil setecien-

tos pesos eada uno ................... .. 
178 Portero ....................................... . 

~ 5,400 
1,500 

QUILLOTA 

179 Tesorero ................................... .. 
180 Oficial ausiliar ...................... _ ..... .. 
181 Un segundo oficial ausiliar ........... .. 

fi,OOO I 
2,500 
1,500 

LIMACHE 

182 Tesorero.· ................................... . 4,800 
183 Dos oficiales ausiliares, con nlil qui-

nientos pesos cada uno .............. .. 3,000 

CASABLANCA 

184 Tesorero...................................... 4,800 

SANTIAGO 

185 Tesorero ....................................... . 
186 Sub-tesorero ..................... ~ ......... . 
187 Cajero primero .............................. . 
188 Cajero segundo .......................... .. 
189 Ayudante de caja ................. . 

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

18,000 
12,375 
10,125 

7,875 
4,050 

316,165 1 ......... · ... ; .... 



l • 

Partida 6.a 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

19 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente. __ . . . . . . . . . . . . . . 316,165 

Itero 
190 Dos contadores primeros, con cinco 

mil cuatrocientos pesos cada uno. 
191 Un contador primero, Seccion Ingre-

sos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
192 Guarda-almacenes ................ . 
193 Un contador primero, Seccion Venta 

de terrenos ..................... . 
194 Un contador primero, retenciones Ju-

diciales ....... _ . . .. . .......... . 
195 Cinco contadores segundos, con cua

tro mil cincuenta pesos cada. uno. 
196 Cuatro contadores terceros, con tres 

mil trescientos setenta i cinco pe-
sos cada uno .................... . 

197 Un tenedor de libros ..... ___ ...... . 
198 Un ayudante ele libros ............. . 
199 Oficial de partes .................. . 
200 Dos ausiliares, con dos mil setecien-

tos pesos cada uno .............. _ 
201 Un cajero ausiliar ................. . 
202 Dos contadores primeros ausiliares, 

con CInCO mil cuatrocientos pesos 
cada uno .. _ .. _ .... _ ............ . 

203 Un contador primero .............. . 
204 Dos contadores segundos, con cuatro 

mil cincuenta pesos cada uno _ ... _ 
205 Un contador tercero .............. . 
206 Portero primero .................. . 
207 Portero segundo .................. . 

VICTORIA 

10,800 

8,100 
6,300 

5,400 

4,050 

20,250 

~ 

13,500 
8,100 
2,700 
2,700 

5,400 
6,750 

10,800· 
5,400 

8,100 
2,700 
2,100 
1,800 

208 Tesorero........ . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 
209 Dos oficiales ausiliares, con mil qui-

nientos pesos cada uno····· . . . . . 3,000 

MELrPILLA 

210 Tesorero .... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 
211 Oficial ausiliar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 

A la vuelta ... ~57,615 

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

I 

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



Partida 6.9. Fijos-m. c. 

20 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta ............. . 457,615 

SA.N A.NTONIO 

Item 

212 Tesorero ......................... . 6,000 
\ 

MA.IPO 

213 Tesorero ........................ f' 4,800 

BA.NCAGUA 

214 Tesorero........ . . . . . . . . .. . . . . .. . . 7,200 
215 Dos oficiales ausiliares, con mil qui-

nientos pesos cada uno.......... 3,000 

CACHAPOAL 

~ 16 Tesorero .. :. • .............. . 
217 Oficial ausiliar ............... . 

CAUPOLIOAN 

218 Tesorero ......................... . 
219 Oficial ausiliar ................... . 

SA.N FERNANDO 

220 Tesorero'. ................... . 
221 Oficial primero. . .. . . . . . . . . . . . . 
222 Oficial ausiliar . . . . . . . . . . . . . . . . 
223 Portero. . .. . . . . . .. ....... . . 

CUBlCÓ 

224 Tesorero . . . ... ............ . . . . . 

4,800 
1,800 

6,000 
1,500 

7,200 
4,050 
2,500 

900 

7,200 
--------

Al frente .. ............... . 514565 . ..................... . 



· .......... -------------------------

) 

~. 

Partida 6.a 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c· 

21 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente .. .............. . 514,56á 

Item 

225 Oficial ausiliar.................... 1,500 

VICHUQUEN 

226 Tesorero.......................... 4,800 

SANTA CRUZ 

227 TesoreiO ..................... ~ . . . . 4,800 

228 
229 
230 
231 

i 

232 

TALCA 

Tesorero ......................... . 
Contador-cajero .................. . 
Oficial primero ................... . 
Dos oficiales ausiliares, con mil qui-

nientos pesos cada uno .......... . 
Portero .......................... . 

LONTUÉ 

233 Tesorero .................. . 

CUREP'rO 

. 
234 Tesorero ......... . 

LINÁRES 

9,000 
3,375 
2,500 

3,000 
900 

4,800 

4,800 

235 Tesorero....... .................. 7,200 
236 Oficial primero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,250 
237 Oficial ausiliar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 

SAN JAVIER 

238 Tesorero ......................... . 4,800 

A la vuelta.. . .......... . 569,79;-1 ............... . 



Partida 6.a 

22 MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES ! TOTALES 

De la vuelta. . . . . . . . . . . . . . . 569,790 .......... ~ ....... .. 

Itero 

239 Ausiliar .......................... . 1,500 

PARRAL 

240 Tesorero ......................... . 4,800 

CAUQUÉNES 

241 Tesorero.......................... 7,200 
242 Dos ausiliares, con mil quinientos 

pesos cada uno. . . .. ... . . . . . . . . . . 3,000 

CHANeo 

243 Tesorero...................... . . . . 4,800 

ITATA 

244 Tesorero......................... 4,800 
245 Ausiliar ....... , . . . .. ............. 1,500 

CHILLAN 

24.6 Tesorero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 
247 Un contador.......... ............ 4,050 
248 Oficial................. ...... ... 2,500 
249 Oficial primero......... . . . . . ....... . . . 2,500 
250 Un segundo oficial ausiliar. . . . . . . . . 1,500 
251 Portero........................... 900 

BULNES 

252 Tesorero ..................................... . 4,800 

Al trente . ............. . 
--------

622640 1 ............... .. 



I 

k 

Partida a.a 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c' 

23 

~ 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del fÍ"(~nte . ................ 622,640 • o • " ••••••••• .. . 

SAN CÁRLOS 

Itero 
253 Tesorero ...................................... 4,800 
254 A usiliar ....................................... 1,500 

YU~GAI 

255 Tesorero ...................................... 4,800 

I MI 

CONCEPCION 

256 Tesorero, ..... " ...................... '" ...... 12,000 
257 Contador ...................................... 5,400 
258 Oficial primero .............................. 4,050 
259 Oficial segundo .......................... '" 3,375 
260 Oficial tercero ................................ 2,700 
261 Ausiliar ................................. ~ ...... 2,250 
262 Un segundo oficial ausiliar .............. 1,500 
263 Portero ........... " ............................ 1,'l00 

BEBE 

264 Tesorero ................... , .................. 4,800 

PUCHACAI 

265 Tesorero ......... , ................... : ........ 4,800 

NACIMIENTO 

266 Tesorero ..... " ................................ 4,800 

LAJA I 
267 Tesorero ....................................... 7,200 

----
A la vuelta . .......... ....... 687,815 .................... w 



Partida 6.a 
Fijos-m. c. 

, 24 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ..... . 

Item 

268 Oficial ........................................ . 
269 Ausiliar ...................................... . 

MULCHEN 

270 Tesorero ..................................... . 

ARAUCO l 

271 Tesorero ..................................... . 

CA:&ETE 
... 

PARCIALES I TOTALES 

687,815 

2,500 
1,500 

4,800 

A 01\1\ 
':I:,OVV 

272:Tesorero .................... oo.. • . . 4,800 
273;:Ausiliar ................. : . . . . . . . . . . 1,500 

ANGOL 

274 Tesorero.. ............... ...... ...... ......... 7,200 
275 Un oficial ausiliar ..... oo.oo.oo... .......... 1,500 

COLLIPULLI 

276 Tesorero ........ oo.oo ... ~......... ............ 4,800 
277. Ausiliar ........... oo ... oo ........... oo......... 1,500 

TRAIGUEN 

278 Tesorero...................................... 4,800 
279 Ausiliar ............. ......... ............... ... 1,500 

MARILUAN 

280 Tesorero............ .•.. ..... ..... . . . . . 4,800 
281 Ausiliar............... . . . .. . . . . . ... 1,500 

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



,~' 

Partida a.a 
MINIsrrERIO DE HACIENDA 

Fijo - m. c. 

25 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALb8 

Del trente.. . . . . .. __ ..... . 735,315 

NUEVA IMPERIAL 

Item 
282 Tesorero ............... ; .............. . 4,800 

TEltUCO 

283 Tesorero ..•.... _ . '. . . . . . . . . . . . . . . ... 7,200 
2R4 Ofieial primero .... 000 " ••••••••••• :.. 2,700 
285 Oficial segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 
286 Portero...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

LLAIMA 

287 Tesorero...................... ....... ....... 4,800 
288 Ausiliar............... .. ................ 1,500 

VILLARRICA 

289 Tesorero ................................... . 
290 Un oficial ausiliar ...................... Oo •• 

RIO BUENO 

291 Tesorero .................................... . 

UNION 

4,80') 
1,500 

4,800. 

292 Tesorero ................ :.. .................. 4,800 

OSORNO 

293 Tesorero............ .. ....... ................ 6,000 
294 Ausiliar......................... ............ . 1,500 

---------------------11 
A la tJue lta. . . . . . . . . . . . . . . 781 4G5 



Partida 6.a 

26 

Fijos ¡Variables-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

~ARCIALES TOTALES 

De la vuelta. .. ............. .... 781,465 

CASTRO 

ltem 

295 Tesorero .. -: ................................ . 
296 Ausiliar ...................................... . 

QUINCHAO 1 

4,800 
1,500 

4,800 792,565 
297 Tesorero ....................................... ----1 

VARLABLES 

Sueldos 

298 Para atender al pago de empleados 
ausiliares en las tesorerías que se 
indican a continuacion, con los 
sueldos que se espresan. 

Un oficial primero para la Tesorería 
Fiscal de Curicó, con dos mil qui· 
nientos pesos; un oficial primero 
para la Tesorería Fiscal de Angol, 
con dos mil quinientos pesos; i un 
oficial ausiliar, con mil quinientos 
pesos anuales para cada una de las 
siguientes tesorerías: Elqui, Com
barbalá, Illapel, Putaendo, Casa
blanca, San Antonio, Maipo, Cau 
polican, Vichuquen, Santa Cruz, 
Lontué, Parral, CUl'epto, Chanca, 

--------
Al frsute . ..... " ............ ................ 792,565 



Partida 6.a Variables-m. c. 

MINISTERIO DE HACIE~DA 27 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TO'1ALES 

Del frente .. ____________ . ___ -........ ......... 792,565 

Itero 
Búlnes, Yungai, Rere, Puchacai, 
Nacimiento, Mulchen, Arauco, N ue
va Imperial, Union i Quinchao. __ . 

Tesorem FiscaJ. de Valparaiso 

299 Un ayudante del guarda·almaoones 

41,000 

de especies ________ .. __ . _ _ _ _ __ _ _ _ 3,600 
300 Asignacion al cajero, cajero ausiliar 

i al guarda·almacenes de especies, 
para pérdidas de caja, a razon de 
quinientos pesos al año a cada 
uno __ .......... __ . _ .. ,. . . . . . . . . . 1,500 

Seccion policía 

301 Conlador segundo ............. _ _ _ _ 3,600 
302 Contéldor tercero ............ ____ . 3,000 .... 

Tesorería Fi;soa.l de Santiago 

Seccion de policías fiscales 

303 Un contador-cajero para la Seccion 
de policía _ ... _ . _ . _ . _ .. _ . . . . . . . . . 4,200 

304 Un ayudante de caja ...... __ . _____ '. 2,700 
305 Dos ausiliares, con dos mil cuatro-

cientos pesos cada uno ________ . . 4,800 
306 Asignacion a los cajeros primero i 

segundo, cajero ausiliar i guarda
almacenes, para pérdidas de caja, 
mil pesos a cada uno _ ... _ . . . . . . . . 4,000 

307 Un abogado para la atencion de los 
trabajos judiciales que tiene a su 
cargo la Tesorería Fiscal de San-
tiago -. _ ... _ ..... , . _. ___ ... __ . . 6,000 

---------
A la vuelta ____ ...... " .. 74400 792565 



Partida 6.a 

28 

Variables - m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta . .. " o' o . o . o . 74,400 

BRomON DE GUERRA 

ltelll 

308 Un contador primero, jefe de la seco 
cion o. '" . . .. . .. . .. . ...... '" . 8,000 

309 Un contador segundo........ . . . . . . 4,050 
310 Dos ausiliares, con dos mil setecieni 

tos pesos cada uno.. . . . . . . . . . . . . . 5,400 
311 Un oficial supernumerario .. o . . . . . . . 2,400 

Arrendamientos 

Tesorería. Fiscal de Freirina 

312 Arriendo de oficina. D. 3 marzo 1893 
\ i L. P. 1894 i 1898 ............... . 

Tesor'eria F~l de Vallenar 

313 Arriendo de oficina. D. 13 abril 1894 
i L. P. 1895 i 1898 ...... o ......... 

Tesorería Fiscal de Elqui. 

314 Arriendo de oficina. D. 20 abril 1897 

1----

660 

840 

i L. P. 1889 i 1898............... 600 

Tesorería Fiscal de Ovalle 

315 Arriendo de oficina. L. P. 1893 i 1894. 600 

Al frente .... ............. . 2,700 

792,565 

94,250 

886,815 

'\ 

) 



.-1'. 

Partida 6.& Variables-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 29 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente ............... . 2,700 

Tesorería Fiscal de Combarbalá 

Itero 

316 Arriendo de oficina. L. P. 1887 i 1898. 300 

Teso~ría Fiscal de Illa.pel 

317 Arriendo de oficina. L. P~887 i 1898. 480 

318 Arriendo de oficina. D. 3 marzo 1883. 
i L. P. 1894 i 1898....... ...... ...... ...• 600 

Tesorería. Fiscal de La Ligua 

319 Arriendo de oficina. D. 30 diciembre 
1891 i 22 enero 1894. L. P. 1895, 
1898 i 1901...... ... ... ...... .... .......... 600 

. 
Tesorería Fiscal de Los Andes 

320 Arriendo de oficina, decreto 575, de 
20 de marzo de 1919 .. ......... 1,800 

Tesorería Fiscal de Put.a.endo 

321 Arriendo de oficina. L. P. 1889 i 1898. 360 

Tesorería FiscaJ. de VaJpa.miso 

322 Arriendo de casa i bodega. L. P. 1890 
i 1912............................... ......... 8,400 

Tesoreria Fi~l de Quillota 

323 Arriendo de oficina. D. 18 enero Hl04. ],260 

886,815 

A la vuelta .. ........•••••• 
---------!---------~ 

16,500 886,815 



Partida 6.a 

'30 

Variables-m. c. 

MINlSTERIO DE HACIENDA 
-

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 

De la vuelta ............. . 16,500 

Tesorería Fiscal de L~che 

Item 

324 Arriendo de oficina. L. P. 1883, 1898 
i 1000 ........................... : .......... . 840 

Tiesorería Fisoo.l de Casabkmca _ 

325 Arriendo de oncina. D. marzo 1893 1 

L P. 1894 i 1898......... ...... .......... 840 

Tesorería Fiscal de La Victoria. 

326 Arriendo de oficina. D. 21 marzo 1904. 1,260 

Tesorería Fiscal de Melipilla. 

327 Arriendo de oficina. D. 10 febrero l' I 
L. P. 1904 i 1898 ....... ~.. ......... ...... 980 

Tesorería Fiscal de San Antonio 

328 Arriendo de local.. ....................... '.. 1,000 

Tesorería Fiscal de Maipo 

329 Arriendo de oficina. L. P. 1887 i 1898. 600 

Tesorería Fiscal de Rancagua 

330 Arriendo de oficina. D .. 9 marzo 1887 
i 18 mayo 1893. L. P. 1894 i 1898 ... 

Al frente ................. 1 

480 
-----: 

22,500 

TOTALES 

886,815 

886,815 

)-. 
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Partida 6.a Variables-m. c. 

MINISTERI0 DE HACIENDA 31 

PRESUPUESTO 

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

Tesorería. Fiscal de Cachapoa.l 

Item 
331 Arriendo de oficina. L. P. 1889 i 1898 

i D. 12 marzo 1885 i 31 marzo 1898. 

Tesorería Fiscal de Caupolica.n 
11'" 

332 Arriendo de oficina. D. 23 febrero 
1887 i 23 marzo 1895 i L. P. 1900 i 

PARCIALES 

22,500 
.. 

600 

1901. D. 438 {} marzo 1919... . . . . . 1,200 

Tesorería Fiscal de Sa.n Fernando 

333 Arriendo de oficina. D. 23 febrero 
1R88 i 23 marzo 1889. L. P. 1899 j 
1900 ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 

Tesorería Fiscal de Santa Cruz 

334- Arriendo de oficina. L. P. 1906.. . . . . 600 

Tesorería Fiscal de Lontué 

335 Arriendo de oficina. D. 26 abril 1887 i 
L. P. 1899 i 1898. . . . . . . . . . . . . . . .. 600 

Tesor6ll'ía. Fisca.l de Curepto 

336 Arriendo de oficina. D. 31 enero 1894 
i 1.0 abril 1895. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 

A la vuelta............... . 27,240 

TOTALES 

886,815 

886,815 



Partida 6.a Variables-m. c. 

32 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta ...........•.. 27,240 886,815 

Tesorería Fiscal de Loncomilla 

Item 
337 Arriendo de oficina. L. P. 1889 i 1898. 

D. 21 abril 1895 i 27 marzo 1907 .... 1,200 . 

Tesorería FisooJ. de Parral ¡ 

338 Aniendo de oficina. D. 7 abril 1894. 
L. P. 18:)5 1 1898. D. 11 marzo 
1896 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... 540 

Tesonria Fiscal de Cauquénes 

339 Arriendo de oficina. D. 17 marzo 1888 
i L. P. 1H89 i 1898.. .. .. .. .. .. .. .. 1,120 

Tesorería FiscaJ. de Cha.nco 

340 Arriendo de oficina. L. P. 1906.. . . . . 600 

Tesorería Fiscal de ltata 

341 Arriendo de oficina. D .. 17 marzo 1893. 
L. P. 1894,1898 i 1901.. .......... 480 

Tesorería Fiscal de Búlnes 

342 Arriendo de oficina. D. 26 marzo 1887 
i 17 marzo 1894. . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

-\ 

------1------
Al trente •. ............... 31,780 886,815 



Partida 6.& Variables-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 33 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente . ...... " ...... . 31,780 886,815 

Tesorería. Fiscal de SanCárlos 

Itero 
343 Arriendo de oficina. D. 18 febrero 

1888 i L. P. 1889 1898 ............ . 600 
( 

Tesorería Fiscal de Yungai 

344 Arriendo de oficina. D. 25 febrero 
1887 L. P. 1889 i 1898.................. 480 

Tesorería Fiscal de Concepcion 

345 Arriendo de oficina. L. P. 1890, 1898 
i 1901 iD. 2,431,6 junio 1901. ...... 6,400 

Tesorería Fiscal de Rere 

346 Arriendo de oficina. D. febrero 1890 i 
L. P. 1892 i 1898....... ...... ........ . . 460 

Tesorería Fiscal de Puchacai 

347 Arriendo de oficina. L. P 1906......... ~4.0 

Tesorería Fiscal de Nacimiento 

348 Arriendo de oficina. L. P. 1889 i 1898 
D. 4 marzo 1895 .......... , ......... .... 600 

11 A la vuelta . ............ . 40,560 886,815 
[) .6 



Partida 6.a Variables-m. c. 

34 M1NISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES ! TOTALES 

De la vuelta ............. . 40,560 

TesOO'ería Fiscal de Laja. 

ltem 

349 Arriendo de oficina. D. 12 marzo 1895. 
L. P. 1898 i 1901. ...................... . 840 

( 

Tesorería Fiscal de Mulchen 

350 Arriendo de oficina. D. 31 marzo 188i) 
i L. P. 1889 i 1898 ........... __ .. , ... . 1,200 

Tesorería. Fiscal de Arauco 

351 Arriendo de oficina. L. P. 1887 i 1888. 240 

Tesorería Fiscal de Cañete 

352 Arriendo de oficina. D. marzo 1893. 
L. P. 1894 i 1898............. ........... 500 

Tesorería. Fiscal de Collipulli 

353 Arriendo de oficina. D. 14 abril 1687 
i 28 febrero 1894 i L. P. 1898 i 1901. 300 

Tesorería Fiscal de Traiguen 

354 Arriendo de oficina. D. 3 marzo 1893, 
i L. P. 1894 i 1898. D. 499 12 mar. 
zo 1919 ................ " . . . . . . . 84:0 

Al frente ................. . 44,480 

886,815 

886,815 



Partida 6.a Variables-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 35 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

-----------,----------
I Del trente ........ ....... . 44,480 

Tesorería Fiscal de Mariluan 

Item 

. 355 Arriendo de oficina. D. 12 abril 1894 
i L. P. 1895 i 1898 .............. . 300 

Tesorería Fiscal de Nueva Imperial 

35G Arriendo de uficina. D. 23 febrero 
1888 i 4 marzo 1896. . . . . . . . . . . . . . 600 

Tesorería Fi:3cal de Llaima 

357 Arriendo de oficina ...... ____ . . . . . . 720 

Tesorería Fiscal de Villarrica 

358 Arriendo de oficina. _ . _ . . . . . . . . . . . . 1,260 

Tesorería Fisoal de La Uníon 

359 Arriendo de oficina. D. 17 enero 1894, 
L. P. 1900 i D. 1,445 5 mayo 1919 .. 

Tesorería Fiscal de Rio Bueno 

1,560 

360 Arriendo de oficina. . . . . . . . . . . . . . . . 600 

Tesorería Fiscal de Osorno 
" 

361 Arriendo de oficina. L. P. 1900.. . . . . 2,100 

A la vuelta .. ...... " ..... . 51 G20 

886,815 

886,815 



Partidas 6.a i 7.a Variables Fijos-m. c. 

36 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRE8UPUESTO 

PAltCIALES I TOTALES 

De la vuelta ................ 51,620 886,815 

Tesorería Fiscal de Castro 
~ 

Itero 
362 Arriendo de oficina. D. 17 mayo 1898. 720 --f.-.. 

Tesoreria Fisc¡al de Quinchao 

363 Arriendo de oficina. D. 7 marzo 1908 I ~ '1 ()C\1 " '''' .:n C!Af\ 
1 J.VVJ. ••••••••••••••••••••••••••• ¡)VV 

I 

t.J~,u':tv 

Total de fijos ....... 792,565 
Total de variables ... 146,890 

I I Total de la partida ......... 939,455 .................. 

PARTlDA 7.a 

Aduanas , . 

I 
Leyes de 20 de enero de 1883; número 923, 

de 23 de febrero de 1907; número 2,764; de 
28 de enero de 1913; número 3,502, de 20 de 
febrero de 1919; número 3,490, de 31 de ene-
ro de 1919 i 3,462, de 2 de enero de 1919. 

FIJOS 

Sueldos 

Superintendencia. de ..A.dU&DAI 
y 

364 Superintendente .................... 24,000 
365 Oficial mayor, secretario .................. 15,000 I -

11 Al trente .... ............... 3~,OOO I .................. lt 



Partida 7." 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

37 

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

Item 
366 Visitador de aduanas .................... . 
367 Lnspector de vistas ........................ . 
368 Inspector de pesadores ................. .. 
369 Tres inspectores de resguardos, con 

diez mil pesos cada uno ............. .. 
370 Oficial primero ............................ .. 
371 Oficial segundo ............................. . 
372 Oficial tercero .............................. . 
373 Oficial cUll.rto ............................. .. 
374 Oficial quinto. ...... .. ................ . 
375 Dos ofieiales sestos, con dos mil cua-

trocientos pesos cada uno ........... . 
376 Un oficial sétimo ........................ .. 
377 Oficial de partes ........................... . 
378 Archivero .................................... . 
379 Portero pr:mero ........................... . 
380 Portero segundo ........................... . 

OFICINAS DE REVISION I ESTADÍSTICA , 

381 Un jefe ...................................... .. 
382 Oficial mayor ............................... . 
383 Dos oficiales primeros, con siete mil 

doscientos pesos cada uno .......... . 
384 Un' archi vero ...... : ... , ............... , ..... . 
385 Dos oficiales segundos, con seis mil 

pesos cada uno .......................... . 
386 Dos oficiales terceros, con cinco mil 

cuatrocientos pesos cada uno ....... 
387 Dos oficiales cuartos, con cuatro mil 

seisciento~ pesos cada uno ........ .. 
3t38 Dos oficiales quintos, con cuatro mil 

pesos cada uno ......................... . 
389 Dos oficiales sestos, con tres mil tres-

cientos pesos cada uno .......... .. do. 

390 :Dos oficiales sétimos, con dos mil 
ochocientos pesos cada ur:o ........ . 

391 Un portero ................................. .. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

39,000 

12,000 
12,000 
11,400 

30;000 
6,000 
4,500 
4,000 
3,600 
2,800 

4,800 
2,200 
5,~00 
4,200 
1,800 
1)500 

15,000 
9,000 

14,400 
7,000 

12,000 

10,800 

9,200 

8,000 

6,600 

5,600 
1,800 

244,400 

I TOTALES 

I 

.. · ............... 11 
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M lNISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vue lta . ............ . 

RESGUARDO DE lI'RONTER.AS 

Item 

392 Jefe '" ........................................ . 
393 Cinco tenien tes primeros, con seis 

mil pesos anuales cada uno .......... . 
39,t Tres tenientes segundos, con cinco 

mil cuatrocientos pesos anuales 
cada uno .................................. . 

395 Cuatro teniente::> ten~ero~, ~on ~uatro 
mil ochocientos pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

396 Dos tenIentes cuartos, con cuatro mil 
doscientos pesos anuales cada uno 

397 Cinco tenientes quintos, C0n tres mil 
seiscientos pesos anuales cada uno 

398 Doce guardas primeros, con tres mil 
pesos anuales cada uno ............. .. 

399 Trece guardas segundos, con dos mil 
ochocientos . pesos anuales cada 
uno ....................................... . 

400 'rreinta i cuatro guardianes primeros, 
con dos mil cuatrocientos pesos 
anuales cada uno ....................... . 

401 Cuarenta guardianes segundos, con 
dos mil pesos anuales cada uno ... 

Oficina, de vistas 

244,400 

14,000 

30,000 

16,200 

19,200 

8,400 

18,000 

36,000 

36,400 

81,600 

80,000 

402 Jefe............................................. 18,000 
403 Trece vistas primeros, con doce mil 

pesos anuales cada uno ...... ......... 156,000 
404 Veintiun vistas segundos, con diez 

mil pesos anuales cada uno..... ...... 210,000 
405 Once vistas terceros, con siete mil 

quinientos pesos anuales cada uno. 82,500 
406 Catorce aspirantes a vistas de prime-

ra clase, con cuatro mil quinientos 
pesos anuales cada uno ....... ,,,...... 63,000 

I 

------·1------1 
Al frente ....... ......... j 1.113,700 .t •••••••••••••••• 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente.. . . . . . . . . . . . . . .. 1.113,700 

Itero 
407 Doce aspirantes a vistas de segunda 

clase, con cuatro mil pesos anuales 
cada uno ................................... . 

408 Diecisiete aspirantes a vistas de ter-~ 
cera clase, con tres mil seiscientos 
pesos anuales cada uno .............. .. 

409 Catorce pesadores primeros, con ocho 
mil cuatrocientos pesos anuales ca· 
da uno ......... ,' ............................. . 

410 Once pesadores segundos, . con siete 
mil seiscientos pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

411 Veinte pesadores, terceros, con seIS 
mil pesos anuales cada uno ........ .. 

412 Oficial primero .............................. . 
413 Oficial segundo ............................. . 
414 Oficial tercero ........................ ., ..... . 
415 Portero primer9 ............................ . 
416 Dos porteros segundos, con mil qui-

niento's pesos anuales cada uno .... 

Leí 3,087, de 5 de abril de 1916 

417 Un químico técnico ........................ . 
418 Un químico primero ...................... . 
419 Un qufmico segundo ..... '" .............. . 
420 Un portero .................................... . 

Aduana de Arica 

(Tesorería, ttnida) 

Contaduría 

421 Administrador-tesorero ................. . 
422 Jefe interventor (Contaduría) .......... . 

48,000 

61,200 

117,600 

83,600 

120,000 
3,000 
2,400 
2,200 
1,800 

3,000 

15,000 
7,200 
6,000 
1,800 

12,000 
8,000 

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

-------- ---1 
A la vuetla ... _ ... , . . . . . .. 1.606,500 
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40 MI~ISTERIO DE HACJENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta.. . . . . . . . . . . . .. 1.606,500 

Item 

423 Cajero ................................... .. 
424 Oficial prim ero. . . . . .. . ..... _ ....... . 
425 Dos oficiales segundos, con cinco mil 

pesos anuales cada uno ......... . 
426 Oficial tercero ...................... . 
427 Tres oficiales primeros liquidadores, 

con cinco mil pesos anuales cadc1 
uno ............................ . 

428 Dos oficiales comprobadores, con cua-
, tro mil ochocientos pesos anuales 

cada uno ....................... . 
429 Portero ............................ . 

Alcaidía 

5,800 
6,000 

10,000 
4,200 

15,000 

9,600 
1,800 

430 Alcaide........ . . . .. ............... 6,000 
431 Guarda-almacenes....... ......... 5,000 
432 Oficial primero. . . . . . . . . . ... ........ 5,0\00 
433 Oficial segundo.................... 4,800 
434 Inspector de carga. . . . . . . . . . .. .... 4,200 
435 Tres porteros, con mil ochocientos 

pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . 5,400 

Re8g~(;ardo 

436 Teniente... . .................... . 
437 Dos guardas primeros, con cuatro mil 

pesos anuales cada uno ......... . 
438 Tres guardas segundos, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno. 
439 Maquinista para la lancha ......... . 
440 Tres patrones de bote, con dos mil 

cien pesos cada uno ............. . 
441 ... Dieciocho marineros, con mil ocho-

cientos pesos cada uno .......... . 

Seccion despacho para Bolivia 

5,800 

8,000 

10,ROO 
4,500 

6,300 

32,400 

-4:42 Oficial primero guarda· almacenes.. . 5,800 
-----------1-----·------11 

Al frente ............... " 1.762,900 

\ . 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente................ 1. 7 62,900 

Itero 
443 Tres inspectores de carga, con cuatro 

mil peSOR anuales cada uno ...... . 
444 Oficial tercero .................... . 

Seccion tránsito para Bolivia 
f' 

12,000 
4,000 

445 Jefe. ............................. 5,800 
446 Dos inspectores de carga, con cuatro 

mil pesos anuales cada uno. . . . . . . 8,000 

Resguardo de seccion boliviana 

447 Teniente.......................... 5,800 
448 Un guarda segundo. . . . . . . . . . . . . . . . 3,600 

Adua.n¡a, de Pisagu.a, 

Contaduría 

449 Administrador-tesorero ........... . 
450 Oficial primero, interventor i vista .. 
451 Cajero ........................... . 
452 Oficial tercero .................... . 
453 Oficial cuarto ..................... . 
454 Portero .......................... . 

Alcaidía 

455 Alcaide. . .. . .................... . 
456 Oficial primero guarda-alm:tcenes .. . 
457 Dos pesadores primeros, con cinco 

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

11,000 
7,200 
6,800 
ñ,800 
5,200 
1,800 

7,200 
5,800 

11,600 
---------!.---------l ........... · ..... . A la vuelta. . . . .. .. . . . . . .. 1.864,500 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta.. .......... 1.8fi4,500 

Item 

458 Tres pesadores segundos, con cinco 
mil doscientos pesos anuales cada 
uno ................... " ........ . 

Resguardo 

459 Teniente ............ : ............ . 
460 Tres guardas, con cinco mil pesos 

cada uno ....................... . 
4:61 Düs paltüIles ue bote, con dos mii 

quinientos pesos anuales cada uno. 
462 Ocho marineros primeros, con dos 

mil pesos anuales cada uno .. _ .... 
463 Seis marineros Regundos, con mil 

ochocientos pesos anuales cada 
uno .......... _ ............. ' .... . 

TENENCIA DE ADUA~A DE JU~I~ 

464 Teniente-administrador ........... . 
465 Guarda-interventor ............... . 
166 Dos guarda-pesadores, con cinco mil -

pesos anuales cada uno ......... . 
467 Patron de bote ................... . 
468 Tres marineros, con dos mil pesos 

anuales cada uno ............... . 

Aduana de Iquiqu( 

Contaduría, ~tü. 

469 Administrador· tesorero ............ . 
470 Jefe de la contaduría .............. . 
471 Seccion tesorería, oficial primero ... . 
472 Oficial segundo ................... . 

15,600 . 

7,~00 

15,000 

5,000 

16,000 

10,800 

8,000 
5,200 

10,000 
2,500 

6,000 

15,000 
10,000 

'( ,200 
6,000 

Al trente. ................ 2.004,000 

TOTALES 

. -................ . 

\-
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Itero 
473 
474 
475 

476 
477 
478 

Del trente 

Oficial tercero ............... , .... . 
C 

. ' 
aJero .......... _ ...... " . _ .... _ .. . 

Seccion liquidacion i estadística, ofi-
cial primero ...... _ .............• 

Oficial segundo ............ _ ...... . 
Portero .............. _ ........... . 
Seccion comprobacion, oficierl prime-

ro ..... ' ..... _ .................. . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

2.004,000 .................. 

5,400 
6,800 

6,000 
5,4-00 
2,000 

6;000 
479 
480 
481 

Ofic~al segundo ........ _ ..... ~ .... '1 
Ofie.lal tercero .......... _ ......... . 
Portero. , . _ .. __ .... __ ............ . 

5,400 
4,50u 
2,000 

Alcaid'Ía 

482 Alcaide .... _ ................. _ ... . 
483 Oficial primero .... __ .......... o' _. 

484 Oficial segundo .... _ ... _ ..... _ .... . 
485 Oficial tercero ....... _ . _ . , . . .. . .. . 
486 Oficial cuarto ............. _ ...... . 
487 Guarda-almacenes primero ........ . 
488 Guarda-almacenes segundo ........ . 
489 Inspector de pesadores .... _ ....... . 
490 Tres pesadores primeros: con seis mil 

pesos anuales cada uno .. _ ...... . 
491 Cinco pesadores segundos, con cinco 

mil cuatrocientos pesos anuales 
cada uno _ ..... ' ................ . 

492 Siete pesadores terceros, con cuatro 
mil ochocientos pesos anuales cada 
uno. _ .......... _ ....... _ ....... . 

493 Mecánico controlador de romanas .. . 
494 Portero de almacenes ... ___ . __ .... . 
495 Portero de alcaidía .... _. . .. _ ..... . 

Resg~tardo 

496 Comandante ..................... . 
497 '1' . t . emen ~ pnmero ................. . 

, 

9,000 
7,200 

I 

1------·-----1-----------1 
A la vuelta. . . . . . . . . . . . . .. 2.199,400 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta. . . . . . . . . . . . .. 2.199,400 

Item 

498 Seis guardas primeros, con cinco mil 
pesos anuales cada uno ......... . 

499 Seis guardas segundos, con cuatro 
mil cuatrocientos pesos anuales 
cada uno ... _ " ................. . 

500 Cuatro guardas a caballo, con cuatro 
mil ochocientos pesos anuales ,ada 
uno .......................... '" 

501 Cuatro patrones de bote, con dos mil 
ochocientos pesos anuales cada 
uno ............................ . 

502 Quince marineios primeros, con dos 
mil cuatrocientos pesos anuales 
cada uno ..... __ ................ . 

503 Catorce marineros segundos, con dos 
mil pesos anuales cada uno ...... . 

504 Maquinista para la lancha a vapor .. 

TENENCIA DE PUNTA DE LOBOS 

505 Guarda...................... . ... 
506 Dos marineros, con dos mil pesos 

anuales cada uno ............... . 

TENENCIA DE CA.LETA BUENA 

507 Tenientf~-administrador ........... . 
508 Guarda-interventor ............... . 
509 Dos guardas, con cinco mil pesos 

anuales cada uno .............. . 
510 Dos pesadores, con seis mil seiscien-

tos pesos cada uno. . . . .. . ...... . 
511 Tres patrones de bote, con dos mil 

quinientos pesos anuales cada uno. 
512 Diez marineros, con dos mil doscien· 

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

30,000 

26,400 

19,200 

11,200 

36,000 

28,000 
4,800 

3,300 

4,000 

8,400 
5,400 

10,000 

13,200 

7,500 

22,000 

Al frente................ 2.428,800 1=== 

+-
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente ............... _. 2.428,800 

Aduana de Tocopilla 

Co¡¡,taduría 

Item ¡ " 

513 Administrador-tesorero ............ . 
514 Vista interventor .................. . 
515 Tenedor de libros ................. . 
?~~ gajero··:··:·······················1 
5l't GOmprobador.... . .............. . 
518 Liquidador i estadístico ........ __ .. . 
519 Portero ........................... . 

Alcaidía 

520 Alcaide ...................................... .. 
521 Pesador primero de salitre ........... .. 
522 Pesador segundo de salitre ........... .. 

Resguardo 

523 Teniente ..................................... . 
. 524 Dos guardas primeros, con cinco mil 

pesos anuales cada uno ............... . 
525 Dos guardas segundos, con cuatro milI 

~~~t~~~~~.~.t.~~ .. ~~.~~.~ .. a~~~~~.~ .. ~~~.~ 
526 Tres patrones de bote, con dos mil 

ochocientos pesos anuales cada 
,uno .......................................... . 

527 Doce marineros, con dos mil doscien
tos pesos anuales cada uno ......... 

TENENCIA DE GATICO 

11,000 
9,000 
6,600 
6,000 
5,200 
4,700 
2,000 

7,200 
7,100 
6,100 

7,200 

10,000 

8,800 

8,400 

26,400 

528 Teniente-administrador.................. 7,100 
529 Patron de bote......... ..................... 2,800 

---------1----------
A. la vuelta ..... ........ " 2.564,400 l ... . 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta... . . . . . . . . . .. 2.564,400 

ItEro 

530 Dos marmeros, con dos mil pesos 
anuales cada uno. ......... ............ '-1:,000 

Aduana de Antofagasta 

Contaduría, etc. 

531 Administrador-tesorero .................. . 
532 Jefe e interventor ......................... .. 
533 Tenedor de libros ......................... . 
534 Cajero ......................................... . 
535 Ayudante de caja ......................... .. 
536 Oficial primero ............................ .. 
537 Oficial segundo ........................... .. 

I 538 Portero ...................................... . 

Seccion cmnprobacion i despacho de naves 

539 Oficial primero ............................ .. 
540 Oficial segundo ........................... .. 
541 Oticial tercero ............... ~ .............. . 
542 Dos oficiales cuartos, con cuatro mili 

seiscientos pesos anuales eada uno. 
543 Oficial quinto .............................. . 
544 Portero ....................................... . 

Seccion liquidacion 

17,200 
10,800 

7,200 
6,500 
4,200 
5,000 
4,600 
2,000 

6,5.00 
5,600 
5,000 

9,200 
4,200 
2,000 

545 Oficial prim ero ......... ;.................... 6,500 
54.6 Oficial segundo............................. 5,600 
547 Oficial tercero ............................... 5,000 
518 Dos oficiales cuartos, con cuatro mil 

ochocientos pesos anuales cada uno 9,600 
549 Dos oficiales quintos, con cuatro mil 

doscientos pesos anuales cada uno. 8,400 

Al frente . ......................... 2.693 500 

TOTALES 

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

L 



Partida 7.8. 

MiNISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

47 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I 
Del frente... .. . . . . . . . . . . . .. 2.693,500 

Alcaidía 

Itero 
550 Alcaide............................... . ...... . 
551 Oficial primero, guarda-almacenes .. . 
552 Tres oficiales segundos, con cinco 

mil seiscientos pesos anw:ttes cada 
uno ....................................... .. 

553 Dos oficiales terceros, con cuatro mil 
seiscientos pesos anuales cada uno. 

554 Pesador primp,ro ......................... .. 
555 Cuatro pesad.ores segundos, con cin

co mil seiscientos pesos anuales 
cada uno ............................... .. 

556 06ho porteros guardianes, con tres 
mil cien pesos anuales cada uno .. 

557 Dos porteros guardianes, con dos mil 
seiscientos pesos anuales cada uno. 

558 Dos porteros, con dos mil pesos anua-
les cada uno ............................. . 

Resguardo 

559 Teniente primero .......................... . 
560 Dos tenientes segundos, con seis mil 

quinientos pesos anuales cada uno. 
561 Seis guardas primeros, con cinco mil 

pesos anuales cada uno .............. . 
562 Seis guardas segundos, con cuatro 

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

563 Dos inspectores de carga, con cmco 
mil pesos anuales cada uno ......... 

564 Tres patrones de bote, con tres mil 
cien pesos anuales cada uno ....... .. 

565 Maquinista para la lancha ............. .. 
566 Doce marineros prImeros, con dos 

mil quinientos pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

9,000 
6,500 

16,800 

9,200 
6,500 

22,400 

, 24,800 

5,200 

4,000 

8,100 

13,000 

30,000 

27,600 

10,000 

9,300 
3,800 

TOTALES 

-------1-----
A la vuelta. ........... .. 2.929,700 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta.. . . . . . . . . . . . .. 2.929,700 

Item 
567 Diez marmeros segundos, con dos 

mil dopcientos pesos anuales cada 
uno ........................................ . 

568 Cuatro guardas a caballo, con cinco· 
mil pesos anuales cada uno ..... . 

( 

Guardia especial de la Aduana 

569 Jefe .................. oo ........................ . 

570 Tres inspectores, cun cuatro mil dos
cientos pesos anuales cada uno ... 

571 Catorce guardianes, con dos mil tres
cientos pesos anuales cada uno ... 

beccion de despacho para Bolivia 

572 Oficial primero guarda-almacenes ... 
573 Dos guarda-almacenes segundos) con 

cinco mil seiscientos pesos anuales 
cada uno ............ _ .......... . 

574 Oficial tercero .................... . 

Seccion de embarq~te en tránsito petra 
Bolivia 

5,200 I 
12,600 

32,200 

6,500 

11,200 
3,100 

575 Jefe............................... 6,500 

Resguardo de la misma seccion 

576 Teniente segundo................. 6,500 
577 Guarda primero................... 5,000 
578 Dos guardas, con cuatro mil seiscien· 

tos pesos anuales cada uno. . . . . . 9,200 

----------1-----·-----
Al trente . .. " ...... .... 3.069,700 1 ................ .. 

.. ~ 



• 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES \ I TOTALElS 

Del trente.. . . . . . .. . . . . . ... 3.069,700 

Item 

579 
580 
581 
582 

583 
584 
585 

TENENCIA DE ADUANA DE COLOSO 

Teniente administrador ..... __ .... . 
Interventor pesador ............ __ . 
Pesador segundo ... - .... " ........ . 
Dos pesadores ausiliares, con cuatro 

mil pesos anuales cada"uno ...... . 
Guarda. _ .. ___ ... _ . _ ... _ ....... _ . _ 
Patron de bote .... _.. .. ....... __ .. 
Seis marineros, con dos mi! pesos. 

anuales cada uno ___ .... _. . ..... 

TENENOIA DE MEJILLONES 

586 Teniente _________ .. __ ..... _ ...... . 
587 Interventor pesador .............. . 
588 Dos pesadores, con cinco -mil seis-

cientos pesos anuales cada uno ... 
589 Dos pesadores segundos, con cuatro 

mil seiscientos pesos anuales cada 
uno ________ . __ .. _ ....... __ ..... . 

590 Pesador tercero ....... _ ........... . 
591 Cinco guardas, con cinco mil pesos 

anuales cada uno ...... ____ .. _ .. . 
592 Dos guardas de a caballo, con cinco 

mil pesos anuales cada uno ..... . 
593 Cuatro patrones de bote, con tres 

mil pesos alluales cada uno ...... . 
594 Seis marineros primeros, con dos 

mil quinientos pesos anuales cada 
un o ..... _ .. ". _ .... _ .... ____ .. __ 

595 Dos marineros segundos, con dos mil 
pesos anuales cada uno. _ .... _ ... 

Aduana de TaItal 

596 Administrador-tesorero. __ . __ . ___ ... 

A la vueltrt __ ...................... -1 

7-8 

9,000 
5,600 
4,600 

8,000 
R,700 
3,100 

12,000 

9,000 
5,600 

11,200 

9,200 
4,000 

25,000 

10,000 

12,000 

15,000 

4:,000 

12,000 
-----'-------

3.232,700 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALJ<,8 

De la vuelta ..... . 3.232,700 

Item 

597 Portero, .............. . 2,000 

00 ntadttr íct. - 8eccio n tesorerict 

598 Jefe interventor ........... " ....... 1 9,000 
599 Cajero ............................ . 
600 Tenedor de libros. . . . . . f'. ....... . 
601 Un oficial. ......................... I 

6,200 
(j,200 
3,900 

Seccion dp coinprobacion 

602 Oficial primero ..... ". .. . ....... . 
603 Oficial segundo ................... . 

5,600 
4,800 

Seccion liquidacioll 

604 Oficial segundo .............. ··· .. " ........ 1 4,80) 

Alw"idía 

605 Alcaide ........................................ . 
606 Guarda·almacen primero .............. .. 
607 Guarda·almacen segundo .............. .. 

8,300 
6,200 
4.ROO 

I 
J 

608 Pesador primero ......................... .. 
609 Cinco pesadores segundos, con cinco 

6,:200 I 
mil seiscientos pesos anuales cada 
uno ............................... " ....... . 

610 Portero ........................... , ........... . 

Resguardo 

611 Teniente primero ........................ .. 

28,000 
2,000 

7,200 

Al frente.............. . ... 3.337,900 .................. 

~ . . 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I 

Del trente .. ..... , _ ...... 3.337,900 

Item 
612 Dos guardas primeros, con cuatro mil 

ochocientos pesos anuales celda 
uno .......................................... . 

613 Seis guardianes segundos, con cua
tro mil pesos .anuales cada uno ..... 

6 t4 Cuatro patrone~ de bote, con tres mil 
pesos anuales cada uno .............. . 

615 Seis marineros primero~ con dos mil 
quinientos pesos anuales cada uno. 

616 Ocho marineros segundos, con dos 
mil doscientos pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

6l'7 Maquinista .................. : ............... . 

TENENCIA DE PAPOSO 

618 Teniente ...................................... . 
619 Dos marineros segundos, con dos mil 

doscientos pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

Aduana de Caldera 

9,600 

24,000 

12,000 

15,000 

1Mr-n.1"\ 
11,1)1)1) 

3,800 

4,000 

4,400 

620 Administrador-tesorero............. ...... 7,200 
621 Alcaide.... ............... ...................... 4,600 
622 Vista primero interventor.......... ... ... 5,000 
6~3 Oficial primero ...... ...... ... ... ...... ...... 4,000 
fi24 Oficial segundo.. .... . ....... ............... 3,000 
626 ·Portero..... .... ......... ....... .......... ... ... 1,000 

RESGUARDO 

626 . Teniente ..................... 000........... .... 4,000 
627 Dos guardas, con tres mil pesos anua-

les cada uno................... . ......... 6,000 
"628 Patron de bote ............ ......... ... ...... 2,000 

TOTALES 

A la vuelta ............... 3.4661001 ............ = 



Partida 7.a Fijos ¡Variables-m. c. 

52 . MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TO'IALES 

De la vuelta. . . .. ........ 3.465,100 

ItelJl 

629 Cuatro marineros, con mil cien pesos 
anuales cada uno .................... '" 4,40Ú 

Aduana de Chañaral 

Lei número 3,4:90, de 31 de enero de 1919 

630 Al administrador-tesorero .......... . 
631 Un alcaide ........... - ........... . 
632 Un vista primero interventor ...... . 
633 Un oficial primero ................ . 
631 Un oficial segundo ........ ' ...... ~ . 
635 Un portero ..................... . 

RESGUARDO 

6~6 Un teniente .................... , .......... - . 
637 Dos guardas, con tres mil pesos cada 

uno ......................... '" .......... . 
638 Un patron debote .....•.......... 
639 Cuatro marineros, con mil cien pesos 

cada uno... . . .. . .............. . 

VARIABLES 

640 Asignacion de mil pesos anuales al 
patron de bote ....... __ .... _ .... . 

64:1 Asignacion de mil doscientos pesos 
anuales a cada uno de 108 marineros 

I 

4,000 

6,000 
2,000 

4,4:00 

1,000 

4,800 

3.510,900 

5,800 

Al frente .................. [ .................. 3.516,700 



Partida 7.a 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

53 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TO'1ALES 

Del trente................ ... .....•... ... ... 3.516,700 

FIJOS 

Aduana de Huasco 

Item 

64~ Administrador-tesoreto ........... . 
643 Oficial primero interventor i vista .. . 
644 Oficial segundo alcaide .................. . 
645 Portero ...................................... .. 

RESGUARDO 

646 Teniente ......................... . 
647 Guarda .......................... . 
648 <Guarda ausiliar ................... . 
649 Patron de bote .................... . 
650 Cuatro marineros, con milseiscientos 

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

TENENCIA DE ADUANA DE CARRIZAL BAJO 

651 Teniente-administrador ........... . 
652 Guarda .......................... . 
653 Dos marmeros, con mil doscientos 

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

Th:NENCIA DE ADUANA DE PEÑA M,ANCA 

854 Guarda ...................................... . 
655 Marinero .................................... . 

Aduana de Coquimbo 

656 Administrador-tesorero." .. ~ .......... .. 

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

5,000 
4,000 
3,400 I 

800 

3,400 
2,300 
2,i:S00 
2,000 

6,400 

2,400 

1,900 
1,200 

10,000 

50400 3.516 700 11 



Partida 7.a 
Fijos-m. c. 

54 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta . ... o • • • • • • • • • 1 50,400 

Item 

657 Tenedor de libros ........ o................. 5,000 
658 Cajero........... ............................... 5,000 
659 Portero o ••••• o • • • • • • • • • • • •• •••••• 1,000 

Seccion de comprohacion i despacho de naves 

) 

660 Oficial primero o ••• o • o o o ••••••• o ••• 

661 Uficial segundo .......... o ••••••••• 

662 Tres oficiales terceros, con dos mil 
trescientos pesos anuales cada 
uno ....... o ••••••• o ••••••••••••• 

Liquidacion i estadística 

663 Oficial primero .. , ................. . 
664 Oficial segundo ........ " o ••••••••• 

665 Archivero o • • • • • •• • •••••••••••••••• 

Alcaidía 

666 Alcaide .......................... . 
667 Dos guarda- almacenes, con cuatro 

mil cuatrocientos pesos anuales ca. 
da UllO ..•••• , ..•.••. o ••••••••••• 

668 Portero ......................... . 

Resguardo 

4,000 
2,400 

6,900 

4,800 
2,4.00 
2,4:00 

5,700 

8,800 
1,000 

669 Teniente.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,400 
670 Tres guardas primeros, con dos mil 

cuatrocientos pesos anuales cada 
uno ........ o ......... o •••••••• o. 7,200 

671 Seis guardas segundos, con dos mil 
doscientos pesos anuales cada uno. 13,200 

3.516,700 

I Al trente ......• ........... 1246001 3.516,700 

+--



,.+ 
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Partida 7." 

MINISTERIO DE HACIE~DA 

Fijos-m. c· 

55 . 

PUESU PUESTO 

PARCIALES I TOTALli:S 

Del trente . . . . . . . . . . . . . . . . 12t,600 

I~em 

672 Cuatro patrones de bote, con mil 
ochocientos pesos anuales cada uno. 

673 Maquinista para la lancha ........ ," 
674 Ocho marineros primeros, con mil 

quinientos pesos anuales cada uno. 
675 Ocho marineros segundos, con mil 

doscientos pesos a~uales cada uno 

TENENCIA DE HERRADURA I GUAYACAN 

676 Teniente-administrador ... __ ....... . 
677 Guarda-interventor ................ . 
678 Dos marineros, con mil doscientos pe-

sos anuales cada uno .... _ ....... . 

TENENCIA DE TOTORÁLILLO 

679 Teniente-administrador ............. . 
680 Guarda-interventor.... . .......... . 
681 Dos marineros, con mil doscientos 

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

TENENCIA DE TONGOI 

7,200 
2,200 

12,000 

9,600 

3,200 
2,200 

2,400 

3,200 
2,200 

2,400 

682 Teniente·administrador..... . . .. ... 3,200 
683 Guarda·interventor..... ............ 2,200 
684 Dos marmeros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . 2,400 

TENENCIA DE PUERTO OSCURO 

685 Teniente-administrador..... ....... 2,500 
686 Dos marineros, eon mil pesos anua-

les cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 

A la vuelta. . . . . . . . . .. . ... 183,500 

3.516,700 

3.5L6700 



Partida 7. a 

56 MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

PRESUPUESTO 

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

Adua.na de Los Andes 

Item 
687 Administrador .. _ . __ ....... _ ..... __ 
688 Oficial primen, interventor .... " ... . 
689 Oficial segundo _ _ _" _ ~. _ . _ . _ . _ ... __ 
690 Liquidador ________ . __ ... __ .... _ . __ 
691 Un liquidador segundo __ .. _ .. __ .. . 
692 Comprobador .. ___ ., __ ... ____ ..... _ 
693 Un comprobador segundo. _ . _ ..... __ 
6~)4 Alcaide __ .... ____ . _ .......... __ .. . 
695 Un guarda-almacenes primero .. __ . _ 
696 Guarda almacenes segundo .. _ . __ ... 
697 Portero _ .. . ............ _ .. ______ _ 
698 Teniente primero, jefe del resguardo. 
699 Teniente segundo. __ ... __ .. _ . _ . __ .. 
700 Un teniente tercero del resguardo __ 
701 Un guarda primero _ . _ .. __ . _ . __ . __ _ 
702 Dos guardas segtmdcs, con dos mil 

seiscientos pesos cada uno. __ . __ 
703 Ocho guard.ianes primeros, con. dos 

mil cuatrocientos pesos cada mIO __ 1 

704 Cuatro guardianes, con dos mil dos· 
cientos pesos anuales cada uno. _ .. 

Aduana de Valparaiso 

705 Administrador ______ .. _____ .. _ .. " .. _ 
706 Abogado. ______ .. __ . _ .. _ . .. . .... : 
707 Oficial, ajente judicial .. _ . _ ... _ ... . 
708 Oficial primero, secretario. _ . ___ ... . 
709 Oficial segundo ........... ' ...... : .0 

710 Portero _ . ____ .... _ ... _ ...... " . ___ . 

Departamento de contc(;duría 

PARCIALES 

183,500. 

10,000 
6,OuO 
3,600 
4,500 
4,200 
4,200 
3,600 
5,000 
4,500 
4,200 
1,800 
5,200 
4,100 
4,800 
3,600 

5,200 

19,200 

8,800 

20,000 
12,000 

7,:!.OO 
9,000 
4,800 
1,800 

I 
t i • I 

711 Jefe de la contaduría ..... " .. , ___ .. _ 15,000 I 

TOTALES 

3.516,700 

Al frente ... ______ . __ . _ . _ . _ 355,80-0-1 3.516,700-



Partida 7.8. 

MINISTERI0 DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

57 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del {rentQ ............... . 355,800 

Item 
712 Oficial mayor.... . . . . . ... . . . . . . . . . . 9,000 
713 Ofiqial segundo.................... 3,200 
714 Portero........................... 1,HOO 

Seccion de tesorería 
~ 

715 Cajero jefe ....................... . 
716 Cajero sf'gundo ................... . 
717 Cajero tercero .................... . 
718 Portero mensajero. . . . . .. . ....... . 

Seccion de contabilidad 

719 Primer tenedor de libros .......... . 
720 Segundo tenedor de libros ......... . 
721 Tercer tenedor de libros ........... . 
922 Cuarto tenedor de libros ........... . 

Archivo 

9,000 
8,000 
7,000 
1,800 

8,000 
5,000 
3,300 
2,200 

723 Oficial primero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,200 
724 Oficial segundo ................ '. . . . 2,800 
725 Oiicial tercero ...... '" ... ~ . . . . . . . . . 2,400 

Seccion dé liquidacion 

726 Oflcial primero, jefe de la ¡;:eccion .. . 
727 Oficial segundo .... , .' ............ . 
728 Oficial tercero .................... . 
729 Oficial cuarto .. " ................. . 
¡30 Tres oficiales quintos, con cuatro mil 

ochocientos pesos anuales" cada 
uno ............................ . 

7 31 Oficial sesto ...................... . 

8,000 
6,000 
5,200 
5,000 

14,400 
4,400 

3.516,700 

A la vuelta .• ............. 1 467,500 1 3.516,700 



Partida 7.a Fijos-m. Co 

58 MINISTERIO DE HAClENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta ...... ........ _ 467,500 3.516,700 

Item 

732 Oficial sétimo ........ _ .... _ ...... _ . 
733 Oficial octavo ... _ ... _. _ ... , ..... .. 
734 Oficia] noveno .................... . 
735 Oficial décimo .............................. . 
736 Oficial undécimo ........................... . 
737 Tres oficiales duodécimos, con tres 

mil cien pesos anuál~s cada uno ... 
738 Tres oficiales décimotercios, con tres 

mil pesos anuales cada uno ......... . 
739 Tres oficiales décimocuartos, con dos 

mil novecientos pesos anuales cada¡ 
uno ........................................ .. 

740 Un oncial décimoquinto .............. . 
741 Dos oficiales décimosestos, con dos 

mil quinientos pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

742 Portero ..................................... .. 

Seccion de despacho de buques 

4,200 
4,000 
3,800 
3,500 
3,200 

9,300 

9,000 

8,700 
2,800 

5,000 
1,500 

743 Oficial primero jefe .. o...................... 5,200 
744 Oficial segundo ......... o.. ... ............... 4,100 
745 Oficial tercero............................... 2,800 
746 Oficial cuarto............................... 2,200 
747 Portero....... ................................. 1,500 

Seccion de comprobacion 

748 Oficial primero, jefe ...................... . 
749 Oficial tercero. .. ......................... .. 
750' Oficial cuarto ............................... . 
751 Oficial quinto .............................. .. 
752 Oficial sesto ................................. . 
753 Oficial sétimo .............................. . 
754 Oficial noveno .............................. . 
755 Oficial décimo ............................. .. 
756 Oficial undécimo .......................... .. 
757 Oficial duodécimo ........................ . 

Al frente 

8,000 
5,000 
4,500 
4,200 
4,100 
4,000 
3,500 
3,200 
3,100 
3,000 

580900 

! 

I 
I 

I 

3.516,700 

r-
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Partida 7.a 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. (;. 

59 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

.Del tren te .. .............. < 580,900 

Itero 

7 58 Oficial décimotercio............ . ...... . 
759 Oficial décimocuarto ..................... . 
71)0 Portero ............ "' ......................... . 

Alcal'dícr' 

761 ~~lcaide .... , ..... oo ............. , ............ .. 

762 Oficial mavor ............................... . 
763 Oficial .... .- ............... '" .............. .. 
764 Portero, ....... oo ............................ .. 

Seccion de contabilidad 

765 Oficial primero, jefe ...................... . 
766 Oficial seg'undo ......................... . 
767 Oficial tercero .............................. . 
768 Oficial cuarto ............................... . 
769 Oficial quinto. . .................. . 
770 Oficial sesto ............... " .... . 
771 . Oficial sétirri o .............. " ... . 
772 Oficial octa vo. ' .. ~ ................ . 
773 Oficial noveno ... '" .... oo ...... .. 

774 Oficial décimo .................... . 
775 Ofieial undécimo ......................... oo. 

776 Oficial duodécimo ....................... .. 
777 !)os oficiales décimotercios, con dos 

mil doscientos pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

778 Portero ......... ; ............................. . 

Seccion pólvora i artículos inflamables 

2,900 
2,ROO 
1,500 

15,000 
10.000 
3;300 
1,500 

6,000 
4,700 
,*,4~Ú 
4,200 
.1,100 
3,900 
3,600 
3,300 
3,200 
3,000 
2,900 
2,800 

4,400 
1,800 

3.516,700 

779 Guarda-almacenes primeros i vistas. 7,000 
780 Portero................... ..................... 1,500 ------11 

A la vuelta ............... 678,700--1 3.516,700 



Partida 7.& Fijos-m. c. 

60 

Item 
781 
782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 
789 

790 

791 
'792 

79B 

794 

795 
796 
797 

MINISTERIO DE HACIENDA 

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

Seccion despacho 

Jefe, guarda inspectúr de carga ...... . 
Cinco guarda-alma;enes primeros, 

con seis mil doscientos pesos anua· 
les cada uno.. . . . .. . .......... . 

Cinco guarda-almacenes segundos, 
con cinco mil quinientos pesos 
anuales cada uno ............... . 

Cinco guarda-almacenes terceros, con 
cuatro mil seiscientos pesos anua· 
les cada uno ................ . 

Cinco guarda·almacenes cuartos, con 
cuatro mil doscientos pesos anua-
les cada uno ................... . 

Cinco guarda almacenes quintos, con 
tres mil novecientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

Once guarda·almacenes sestos, con 
tres mil trescientos pesos anuélles 
cada uno .. _ ................... . 

Guarda-almacen de exceso ........ . 
Nueve pesadores, con seis mil pesos 

anuales cada uno ............... . 
Cinco contadores primeros, con tres 

mil novecientos pesos anuales cada 
uno ... , ............. _ ........ . 

Un contador segundo ............ . 
Nueve inspectores de carga, con tres 

mil trescientos pesos anuales cada 
uno ........................... . 

Cuatro estractadores, con dos mil 
cuatrocientos pesos anuales cada 
uno ......................... . 

Cinco oficiales ausiliares, con Jos mil 
'doscientos pesos anuales cada uno 

Encargado de romanas i balanzas .. . 
Lamparero ....................... . 
Trece porteros, con mil quinientos 

PRESUPOEsro 

PARCIALES 

678,700 

6,000 

31,000 

27,500 

23,500 

21,000 

HI,500 

36,300 
4,700 

54,000 

19,500 
3,000 

29,700 

9,600 

11,000 
2,200 
1,800 

TOTALES 

3.516,700 

. pesos anuales cada uno ......... "I __ 1,,::0~ __ _ 

Al trente. . . . . . . . .. ...... 998,500 3.516,700 

t-

; 



Partida 7. a. Fijos-m. c. 

MINISTERIO DE HACiENDA 6L 

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

Departamento de Resguardo 

Item 

798 Comandante ..................... . 
7~9 Teniente primero ..... '" ......... . 
800 Teniente segundo.~ ................ . 
801 Teniente tercero ................. . 
802 Teniente cuarto .................. .. 
803 Guarda para Viña del Mar ......... . 
804 Nueve guardas primeros, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno 
805 Treinta i siete guardas segundos, con 

tres mil pesos anuales cada uno .. 
806 Seis guardas a caballo, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno 
807 Mecánico jefe. . ................. . 
808 Mecánico primero ................. . 
809 Mecánico segundo _ '" . . . . . . . . .. , 
810 Cuatro mecánicos terceros, con dos 

mil ochocientos pesos anuales ca· 
da. uno ......................... . 

811 Tres fogoneros, COIl mil ochocientos 
pesos anuales cada uno ......... . 

8 t2 Catorce patrones de bote primeros, 
con dos mil doscientos pesos anua-
les cada uno ................... . 

813 Diez patrones de bote segundos, COl~ 
dos mil pesos anuales cada uno ... 

814 Sesenta i ocho marineros primeros, 
con mil setecientos pesos anuales 
cada uno ................ : ...... . 

815 Treinta 1 dos marineros segundos, 
con mil cuatrocientos pesos anua-
les cada uno ................... . 

816 Marinero para la cabritería de Viña .. 
817 Maquinista para el bote a vapor ... _ . 

Archivo jeneral 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALF1S 

998,500 3.516,700 

14,000 
7,100 
6,600 
6,100 
6,000 
3,600 

I 32;400 

111,000 

21,600 
5,200 

-, 4,000 
3,000 

11,200 

5,400 

30,800 , 

20,000 

• 
115,600 

44,800 
1.400. 
2,200 

818 Archivero -.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,~OO 

----·-------1-----------
A la vuelta... . .......... 1 1.455,700 1 3.516,700 



--?JIf"" .• " ... 

Partida 7.3 

62 MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

PRESUP UE8TO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta. . ...... .. .•.. 1.455,700 

Itam 

819 OficiaL........................... 2,200 

.Muelle fiscal 

820 Director ............ ' ....... .... 7,200 
821 Ayu?a?-te del direct~r. . . . . . . . . . . . . 4,100 
822 Mecamco para la grua. . . . . . . . . . . . . 4,900 
823 Ayudante para la grua. . . . . . . . . . . . . 3,600 
824 Mecánico segundo.... . . . . . . . . . . . .. 3,300 

~ 825 Carpintero........................ 2,900 
826 Dos maiadores. con dos mil doseien-

, tos pesos anúale¡;¡ cada uno. . . . . . . 4,400 
827 Alistador i bodeguero. . . . . . . . . . . . . . 1,700 
82~ Ac~itador de carros. . . . . . . . . . . . . . . . 1,700 

Guarda especial de la Aduana 

829 Inspector ......................... . 
830 Cuatro sub-inspectores, con dos mil 

tre5-cientos pesos anuales cada uno 
831 Treinta guardianes, con dos mil dos· 

cientos pesos anuales cada uno .. 

8,eccion de correo de Vctlparct'Í8o 

832 Dos liquidadores ausiliares, con tres 
mil novecientos pesos anuales cada 

5,000 

9,200 

66,000 

uno .............................. 7,800 

Seccion aduana de Santiago 

833 Jefe de la seccion ........... """ 
~ 83t.l: Liquidador ......................... . 

835 Oficial segundo liquidador ......... . 

13,500 
5,200 
4,90) 

3.516,700 

Al frente ................. 1.603,300 3.516,700 



( 

Partida 7.& 

MlNISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

63 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente , _ ............. ' 1.603,300 

Item 
836 Un oficial de secretaría i archivero ... 
837 Guarda-almacenes pnmero .. __ . ___ . 
838 Guarda-almacenes. __________ .... _ . 
839 Guarda·almacenes segun~o ........ . 
840 'Portero ____ . __ . _ .' ___ ... ____ . __ ... . 

Empleados cuyos sueldos se pagarán con 
ccwgo al servicio de movilizacion 

841 Priwer mecánico, cuatro mil setecien-
tos pesos .. __ .. _ .. ' .. _ . ____ .. ___ _ 

842 Segundo mecánico, tres mil trescien-
tos pesos .. __ ... _ .... _ ... ____ ... 

843 Ayudante-mecánico, mil novecientos 
pesos ... _ .. __ .. __ .... __ .. _ . _ . __ 

844 Primer maquinista, cuatro mil Cien 
pesos. __ . _ . _ . __ . _ ...... _ .. __ .. . 

845 Segundo maquinista, dos mil ocho
cientos pesos .... _ . . . . . .. '" _ .... 

846 Tercer maquinista dos mil setecien-
tos pesos .. _ . __ . ___ .... __ . _ . ____ . 

srl Mecánico del muelle fiscal, dos mil 
doscientos pesos! .. __ . __ .. __ .. __ . 

84:8 Primer fogonero, dos mil setecientos 
pesos. ____ . ____ .... __ .. __ . _ .... 

849 Segundo fogonero, dos mil doscien-
tos pesos ........... _____ . ____ .. . 

850 Contra-maestre i piloto, tres mil tres
cientos pesos. _ . _ . __ ' .... _ ... _ ... 

851 Dos marineros, con dos nJil doscien
tos ppsos anuales cada uno. .. . .. 

852 Doce muchachos para manejar los 
pescantes, con mil cien pesos anua-
les cada uno _ . _ . _ ... : ___ . _ . ____ _ 

853 Sei;::; individuos para el servicio de los 
cabrestantes, con mil quinientos 
pesos anuales cada uno __ .. _____ . 

854 Escribiente, mil novecientos pesos ... 

3,600 
5,400 
3,200 
3,200 
2,700 

3.516,700 

1 ..... ----·-----1·-----------
A la vuelta .. _ . _ . _ . _ . _ . __ .. 1.621,400 3.516,700 



Partida 7." Fijos-m. c. 

MINISTEIHO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta.. . . . . . .. ...... 1.621,400 

Item 

855 Diez muchachos para manejar los 
ascensores, con mil Cien pesos 
anuales cada uno ............... . 

,# 

T1<JNENOIA DE ADUANA DE QUINTERO 

856 Teniente administrador ........... . 
857 Guarda interventor ..•............. 
858 Guarda segundo .................. . 
859 Marinero primero .... _ ............ . 
860 Dos mariñero'3 segundos, con mil cua-

trocientos pesos anuales cada uno. 
86 t Dos marineros ausiliares, con mil 

cuatrocientos pesos anuales cada 
uno ............................ . 

TENENCIA DE ADlJANA DE CONSl'ITUCION 

862 Teniente-administrador-tesorero .... . 
863 Guarda interventor _ . _ ....... _ ... . 
864 Guarda segundo .................. . 
865 Patron de bote ... _ .... _ ......... _ . 
866 Cuatro marineros, con mil cien pesos 

anuales cada uno .......... _ .... . 
867. Guarda para Banco Arena .... _ ... . 
868 Dos marineros, con mil quinientos 

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

TENENCIA DE ADUANA DE CURANIPE 

3,600 
3,000 
2.200 
1,700 

2,800 

2,800 

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

4,400 
3,300 

3,000 

869 Teniente-administrador............ 2,200 
870 Marinero. . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . ... , 800 

TENENCIA DE ADUANA DE BUCHUPUREO 

371 Teniente-administrador............. 2,200 

Al frente.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.664,800 

3.516,700 

3.516,700 1\ 

\ 
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\ 

Del (1"Mlte . ..... _ .. 

Item 

872 Marinero... . ........ _ ... .. 1- .... . 

TENENCIA DE ADUANA DE MATANZAS 

873 Teniente-administrador ........... _ 
874- Marinero .......................... . 

TENENCIA DE ADUANA DE SAN ANTONIO 

875 Teniente administrador.. . . . .. . ... . 
876 Marinero ........................ . 

TENENCIA DE ADUANA DE PAPUDO ! ZAPALLAR 

877 Teniente-adminietrador ........... . 
878 Guarda-interventor ................ . 
879 Dos marineros, con mil cien pesos 

anuales cada uno ............... . 

TENENCIA DE ADUANA DE PICHIDANGUI 

8HO Teniente-administrador ............ . 
881 Marinero.............. . .......... . 

TENENCIA DE ADUANA DE LOS VILOS 

882 Teniente administrador ............ . 
883 Tres marineros, con mil CIen pesos 

anuales cada uno ........... ' ... . 

RESGUARDILLO DE ALGARROBO 1 SAN JosÉ 

88·1 Guarda .......................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

1.664,800 

800 

2,200 
800 

2,700 
1,100 

2,700 
2,200 

2,200 

2,700 
1,100 

2,700 

3,300 

2,200 

3.516,'700 

---------:--------~ 
A la vuelta .. .......... " " 1.691,500 I 3.516,700 

9-10 



Partida 7.a 

66 MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos-m. c. 

P.RESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta.............. 1.691,500 3.516,700 

RESGUARDILLO DE CON CON j 

Itero 

885 Guarda ..... _ . . . . . . . . .. .. _ ...... . 
886 Dos marineros, con mil cuatrocientos 

pesos anuales cada uno ....... _ .. 

CALETA DE HIGUERILLAS 

887 Guarda........ .. . . . .. . . . .. . ... 
888 Dos marmeros, con mil cuatrocientos 

pesos anuales cada uno ... , ..... . 

CÁLETA ABARCA 

889 Teniente ausiliar .......... . 

Aduana de Talcahuano 

890 Administrador tesorero ............ . 
891 OficiaL .......................... . 
892 Portero .......................... . 

DEPAR'fAMENTO DE C,JNTADUIiIA 

Seccion de tesorería 

2,500 

2,800 

2,500 

2,800 

5,400 

12,000 
6,000 
1,800 

893 Jefe del departamento e interventor. 8,000 
894 Cajero primero: .................. 6,600 
895 Cajero segundo. . . . .. ............. 5,400 
896 Tenedor de libros. . . . . . ... . . . . . . . . . . 6,000 

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

. .... j 1. 753,300 I 3.516,700 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente __ .... __ ... _.... 1.753,300 I 3.516,700 

Item 

897 Seis oficiales ausiliares, con dos mil 
setecientos pesos anua!Jls cada uno . 

. --t Seccion de comprobacion i despacho de naves 

16,200 

898 Oficial primero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
899 Oficial segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,800 
900 Oficia.l tercero ..... _ ,............. 2,700 

Seccion de liquidacion i estadística 

901 Jefe de la seccion ......... j ••••••••• 
902 Oficial primero ............ ' ........ . 
903 Dos liquidadores, con tres mil qui-

nientos pesos anuales cada uno ... 

Alcaidía 

904 Alcaide .......................... . 
905 Oficial primero .... ' ............... . 
906 Oficial segundo ................ : .. . 
907 Dos pesadores, con seis mil pesos 

anuales cada uno ............... . 
908 Seis guarda-almacenes primeros. con 

seis mil pesos anuales cada uno ... 
909 Dos guarda-almacenes segundos, con 

cuatro mil quinientos pesos anua-
les cada uno.. . . . . . .. . ......... . 

910 Guarda·almacenes tercero ......... . 
911 Un inspector de carga ............. . 
912 Cuatro guarda-inspectores. con dos 

mil setecientos pesos anuales cada 
uno. . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . ..... 

913 Cuatro oficiales ausiliares, con tres 
mil seiscientos pesos anuales cada 
u no ................. '" . __ . _ ... . 

6,600 
5,400 

7,000 

7,000 
4,500 
3,800 

12,000 

36,000 

9,000 
3,800 
3,800 

10,ROO 

14,400 

A la vuelta ..... _. _ .• _ .... 1.905,100 

I 

3.516,700 
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I 

P UESUPU ESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vltelta ... __ ......... 1.905,100 3.516,700 

Item 
914 Cinco porteros, con mil ochocientos 

pesos anuales cada uno. l . ...... . 
915 Och.o porteros ausiliares, con dos mil¡ 

CIen pesos anuales cada uno ..... _, 

Departamento del Resguardo ,1 

916 '1' > - • - I en:ente pnmeru .................. / 
917 Temente segundo -.... -................... . 
918 Tres guardas a caballo, con dos mil 

novecientos pesos anuales cada 
uno ......................................... .. 

919 Tres guardas primeros, con dos mil 
setecientos pesos anuales cada 
uno. . . . . . . . . . . .. . ......... _ ... . 

920 Ocho guardas segundos, con dos mil 
tresciemos pesos anuales cada uno. 

921 Dos maquinistas, con tres mil dos
cientos pesos anuales cada uno .... 

922 Dos fogoneros, con dos mil doscien-
tos pesos anuales cada uno ......... . 

9z3 Siete patrones de botes, con mil no· 
vecientos pesos anuales cada uno. 

924 Doce marineros primeros, con mil se
tecientos pesos a~aales cada uno .. 

925 Veintidos marineros segundos, con 
mil trescientos pesos anuales cada 

926 

927 

uno ......... , ..... , ......................... . 

Gtf,ardia especial de la Aduana 

Tres sub-inspectores, con cuatro mil 
pesos anuales cada uno ............. .. 

Doce guardianes, con dos mil nove
cientos pesos anuales cada uno ... , 

9,000 

16,800 

6,000 
4,500 

8,700 

8,100 

18,400 

5,400 

4,400 

13,300 

20,400 

28,600 

12,000 

34,800 I 
l-~---t-----l 

Al trente .................. l 2.096 500 I 3.516700 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del trente................ 2.096,500 

Seccion Aduana del Correo de Concepcion 

Item 
928 Jefe ............................................ . 
929 Un liquidador .............................. . 

6eccion de Aduana El Jllorro. 

930 Un guarda·almacen ausiliar ............ . 
931 Dos guardas ausiliares, con dos mil 

trescientos pesos anuales cada uno. 
932 Cuatro marineros, con mil ochocien· 

tos pesos anuales qada uno ......... . 

TENENCIA lJE ADUANA DE TOMÉ 

933 Teniente-administrador·tesorero ...... . 
934 Guarda interventor ...................... . 
935 Guarda a caballo .......................... . 
936 Un guarda ausiliar ....................... .. 
937 Patron de bote ........................... o.' 

938 Cuatro marineros, con mil doscientos 
pesos anuales cada uno .............. . 

TENENCIA DE ADUANA DE PENCO 

939 Teniente-administrador .................. . 
940 Dos guardas ausiliares, con dos mil 

trescientos pesos anuales cada uno. 
9H Patron de bote ............................ .. 
942 Cuatro marineros, con mil doscientos 

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

9,700 
3,800 

6,000 

4,600 

7,200 

6,000 
4,000 
3,000 
2,300 
1,700 

4,800 

5,000 

4,600 
1,700 

4,800 

A la vuelta ................ 2.165,700 

t TOTALES 

I 3.516,700 

3.516,700 
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PRESUPUESTO 

PÁRCIALES I TOTALES 

De la vuelta. ...... . ....... 2.165,700 3.516,700 

RESGUARDO DE LIRQUEN 

Item 

943 Guarda ..................................... '" 
944 Dos marineros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno .......... , ... , 

RESGUARDILLO DE BELLAVISTA 

945 Guarda .......................... , .. , ......... . 
946 Un guarua ausiliar ............ , ....... , ... . 
947 Dos marineros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno •......... 

TENENCIA DE ADUANA DE SAN VICENTE 

948 Teniente administrador ........... . 
949 Guarda .......................... . 
950 Dos marineros, con mil dóscientos 

pesos anualp.s cada uno _ ........ . 

RESGUARDO DE VILLARRICA 

.. 951 Guarda............................................ _ .... 
952 Dos guardianes, con mil doscientos 

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

Aduana de Coronel 

953 Administrador-tesorero ............ . 
954 Oficial primero irlterventor ........ . 
955 Cajero ........................... . 
956 Oficial segundo alcaide ............ . 

2~300 

2,400 

2,300 
2,300 

2,400 

4,000 
2,300 

2,400 

2,300 

2,400 

9,000 
4,800 
5,000 
4,500 

______ 1--___ -1 

Al trente... . . . . . ... . . . . . . .. 2.214,100 3 516,700 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES ! TOTALES 

Del frente.. . . . . . . . . . . . . . .. 2.214,100 

Item 
957 Oficial cuarto ............ _ ...... _ . 
958 Oficial quinto ..... _ ....... , ...... . 
959 Oficial sesto .. _ ....... ' ..... _ ..... . 
960 Tres oficiales terceros, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno. 
961 Dos oficiales ausiliares, con tres mil 

pesos anuales cada uno .... , ..... . 
962 Guarda-almacen ausilial' ........... . 
963 Tres porteros, con mil doscientos pe-

964 
965 

966 
" 

967 

968 

969 

sos anuales cada uno .... _ ....... . 

Departamento del Resguardo 

Teniente ......................... . 
Siete guardas, con dos mil trescientos 

pesos anuales cada uno ....... _ .. 
Dos patrones de bote, con mil seis

cientos pesos anuales cada uno ... 
Ocho marineros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno ... : .. _ .... 
Dos maquinistas para lanchas, con 

tres mil pesos anuales cada uno ... . 
Fogonero ........................ . 

TENENCIA DE ADUANA DE LEBU 

970 Teniente-administrador tesorero _ .. . 
971 Guarda interventor_ .............. . 
972 Dos guardas, con dos mil trescientos 

pesos anuales cada uno .......... . 
.973 Dos patrones de bote, con mil seis· 

cientos pesos anuales cada uno .... 
974 Seis marineros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno .... _ . _ .... 

TENENCIA DE ADUANA DE LOTA 

3,500 
3,000 
2,500 

10,800 

6,000 
4,GOO 

3,600 

4,500 

16,100 

3,200 

9,600 

6,000 
2,000 

7,200 
4,000 

4,600 

3,200 

'j ,200 

975 Tenierlte·administrador............. 5,000 

A la vuetla............... 2.320,100 

3.516,700 

3.516,700 
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PHESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta...... .. . ... .. 2.320,100 3.516,700 

Item 

976 Guanla-interventor ................ . 
977 Un guarda ....................... . 
978 Dos patrones de bote, con mil seis 

cientos pesos anuales cada uno .... 
979 Seis marineros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno ......... . 
980 Guarda de Lotilla ......... , _ ..... . 

Aduana de Valdivia 

981 Administrador-tesorero ............ . 
982 Oficial primero interventor ........ . 
983 Cajero ........................................ . 
984 Tenedor de libros ......................... .. 
985 Oficial segundo alcaide ................. .. 
986 Oficial tercero ............................ .. 
987 Oficial cuarto ................................ . 
988 Dos liquidadores, con tres mil ocho-

cientos pesos anuales cada uno, 
no debieddo llenarse la primera va-
cante que se produzca ............... . 

989 Dos comprobadores, con tres mil 
ochocientos pesos anuales cada 
uno, no debiendo llenarse la pri· 
mera vacante que se produzca.-.... 

990 Dos oficiales ausiliares, con tres mil 
seiscientos pesos anuales cada uno. 

991 Dos oficiales supernumerarios, con 
tres mil pesos anuales cada uno, 

,no debiendo llenarse estos empleos 
en caso de vacancia .................. .. 

992 Un guarda-almacenes ................... .. 
993 Dos porteros, con mil doscientos pe. 

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

Departamento del Resguardo 

10,000 
5,400 
5,000 
4,500 
4,500 
3,500 
3,000 

7,600 

7,600 

7,200 

6,000 
4-,000 

2,400 

994 Teniente ........................... '" ......... 4,500 
-----------1,----------

Al frente .......... ............ '" 2.414,500 i 3.516,700 

" .. 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente............ . . .. 2.414,500 3.516,700 

Itero 
995 Siete guardas, con dos mil trescientos 

pesos anuales cada uno, no de· 
biendo llenarse las dos' primeras 

. vacantes que se produzcan ........ .. 
996 Tres patrones de bote, con mil seis

cientos pesos anuales cada. uno .... 
997 Diez marmeros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno .............. .. 
99A Maquinista para la lancha .............. . 
999 Fogonero ................................... .. 

RESGUARDILLO DE }!;STACíON CENTRAL 

DEL FERROCARRIL 

1000 Dos guardas, con dos mil trescientos 
pesos anuales cada uno ............. . 

1001 Dos marineros, con mil doscientos 
pesos anuales cada uno ............... . 

RESGUARDO DE CORRAL 

1002 Teniente ..................................... . 
1003 Seis guardas, con dos mil trescientos 

pesos anuales cada uno, no debien 
do llenarse las dos primeras vacan-
tes que se produzcan ................. . 

1004 Tres patrones de botes, con mil seis
cientos pesos anuales cada uno, no 
debiendo llenarse la prImera va-
cante que se produzca .............. .. 

1005 Diez marineros, con mil doscientos 
pesos anuales cada uno, no debien
do llenarse las dos primeras vacan-
tes que se produzcan ............ . 

1006 Maquinista para la lancha a vapor ... . 

Aduana de Ancud 

1007 Administrador-tesorero ................ . 
1008 Oficial primero interventor i vista .. .. 
1009 Oficial segundo alcaide ................. . 
1010 Portero ....................................... . 

16,100 

4,800 

12,000 
3,000 
2,200 

4,600 

2,400 

4,800 

13,800 

4,800 

12,000 
3,000 

6,000 
3,600 
3,200 
1,000 --------_. 

A la vuelta .... ......... 2.511800 3.516700 
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PRESUPUESTO 

----------~---------

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta. . . . . . . . . . . . . .. 2.511,800 

Resguardo 

Itero 
1011 Teniente ...................................... . 
1012 Cuatro guardas, ~on dos mil pesos 

anuales cada uno ..................... .. 
1013 Patron de bote ........................... .. 
1014 Seis marmeros; con mil doscientos 

pesos anuales cada uno ............ .. 
101;; ")¡fll:lrrll1nlC't'::l Y\':l ..... q Iq Il:lYlnh", ......... 7n_ ...... ..... 
...1.,. .LV .J'..a..",'1 U..I.I.L.l.U\,," ,t-'".l. u.. ~u. .1. U, LJ. '\..1 l.J U a.. Va..pVJ. •••• 

TENENCIA DE ADUANA DE MELINKA 

1016 Teniente-administrador ............. _ ... 
1017 Marinero ............................. . 

TENENCIA DE ADUANA DE QUELLON 

1018 Teniente-administrador .......... , ...... . 
1019 Dos marineros, con mil pesos anua-

les cada uno .............................. . 

TENENCIA DE ADUANA DE QUEMCR! 

3,200 

11,000 
1,400 

7,200 
C) o:: {\{\ 
,;"uvv 

2,000 
1,000 

2,000 

2,000 

1020 Teniente·administrador..... ...... ..... 2,000 
1021 Marinero...................................... 1,000 

TENENCIA DE ADUANA DE CASTRO 

1022 Meniente·administrador .................. 2,000 
1023 Marinero.. ........................ ............ 1,000 

3.516,700 

1----------1----------
Al trente .... ........... _ 2.547,100 3.516,700 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente ... o .. o .. " _ o" o 2.547,100 

TENENCIA DE ADUANA DE PUERTO GRILLE 

Item 
1024 Teniente-admini"trador ................ _. 
1025 Dos marineros, con mil pesos anuales 

cada uno ................................. . 

TENENCIA DE ADUANA DE MAULLIN 

1026 Teniente-administrador ................. . 
1027 ~Iarinero.o ...........................•....... 

TENENCIA. DE ADUANA DE ACHAO 

1028 Teniente-administrador ............... .. 
1029 }farinero .................................... .. 

TENENCIA DE ADUANA DE QUICAVÍ 

2,000 

2,000 

2,000 
1,000 

2,000 
1,000 

1030 Teniente administrador................... 2,000 
1031 Marinero...................................... 1,000 

Aduana de Puerto Montt 

1032 Administrador-tesorero................... 6,000 
1033 Oficial primero, interventor i vista.... 4,000 
1034 Oficial segundo, alcaide..... .... ......... 3,200 
1035 Oficial tercero ........ ., ...... '" ............ 2,600 
1036 Oficial comprobador.......... ............ 3,000 
1037 Oficial liquidador........................... 3,000 
1038 Portero ........ o....... ........................ 1,000 

3.516,700 

----------
A la vuelta ....... o...... 2.58~,900 I 3.516,700 
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PRESUPUJiSTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta.. . . . . . . . . . . . .. 2.682,900 

Resguardo 

Itero 

1039 Teniente ..................... " ................ . 
1040 Tres guardas, con dos mil pesos anua-

les cada uno ................. oo ...... oo .. .. 

1041 Patron de bote ............................ .. 
1042 Seis marineros, con mil doscientos 

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

TENENCIA DE ADUANA DE CALBUCO 

3,200 

6,000 
1,400 

7 ,~OO 

1043 Teniente-administrador tesorero...... 3,500 
1044 Oficial ausiliar .................. .,......... 2,000 
1045 Patron de bote ............................. ~ 1,400 
1046 Marinero ........ oo.oo ....... oo. •• ...... ...... 1,200 

Aduana de Punta Arenas 

1047 Administrador- tesorero ........... . 
1048 Jefe de la contaduría ......... " ... . 
1049 Cajero, oficial de tesorería ......... . 
1050 Oficial primero comprobador, encar-

gado del despacho de naves ..... . 
1051 Oficial segundo comprobador, encaro 

gado del despacho de naves ..... . 
1052 Oficial tercero comprobador ....... . 
1053 Alcaide, guarda-almacenes primero. 
1054 Guarda-almacenes E.egundo ....... . 
1055 Dos guardas primeros del resguardo. 
1056 Tres guardas segundos del resguardo 
1057 Jefe del resguardo ................ ,. 
1058 Tres patrones de bote, con dos mil 

doscientos pesos anuales cada uno 
1059 Doce marineros, con mil ochocientos 

14,000 
10,000 
6,000 

7,000 

4,000 
3,600 
9,000 
5,000 
'( ,200 
9,000 
9,000 

6,600 

pesos anuales cada uno. . . ... . . . . . 21,600 
1060 Un liquidador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 

3.516,700 

Al frente . ........•.•..... --;;-26,8001"7.516,700--
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PUESUPUESTO 

--1 
J, 

Il 
--P-A-R-CI-A-L-E-S-----T-OT-A-L-E-S---:'j 

--------~~--------II \ 
Del ¡rente................ 2.726,800 3.516,700 

Item 

1061 Un tenedor de libros .............. . 
1062 Un portero ... " .............. " ". 
1063 Un maquinista ................... . 
t064: Un fogonero ...................... . 

VARIABLES 

Sueldos 

RESGUARDO DE FRONTERAS 

(K o debierdo llenarse las vacantes que 
se produzcan) 

1065 Dos tenientes primeros, con seis mil 
pesos cada uno .............. '" .. 

1066 Un teniente segundo, con cineo mil 
cuatrocientos pesos ............. . 

1067 Dos tenientes terceros, con cuatro mil 
ochocientos pesos ............... . 

1068 Dos tenientes cuartos, con cuatro mil 
doscien tos pesos ................ . 

1069 Dos tenientes quintos, con tres mil 
seiscientos pesos ................ . 

Aduana de Punta Arenas 

1070 Ayudante del tenedor de libros .... . 
1071 Liquidador segundo ............... . 
1072 Teniente del resguardo ............ . 
1073 Guarda primero .................. . 
1074: Dos guardas segundos, con tres mil 

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

6,000 
2,000 
3,000 
2,000 

12,000 

5,400 

9,600 

8,400 

7,200 

4,000 
4,000 
6,000 
3,600 

6,000 

2.739,800 

A la vuelta . ...... " ...... [--66,20-0- 6.256,50~ 
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78 MINISTERIO DE HACIENDA 

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

Gastos jenerales 

Superintendencia de Aduanas 

Item 

1075 Asignacion local de cien pesos meno 
suales a cada uno de los emplea
dos del Cuerpo de Vistas que preso 
ten serVICIOS en las aduanas de 

• ¡\ ..... ;O~ Tl'fl"lrnlo A ntnf'"lO''"lQtq ~ ""PI'¡ 1+"l1 
- .J3..l.l\ • ..Iu., .J..'-:lU.l'1Uv, ........ J..l.l.>V.lUÓt..U,:H.U..l -LUJ.LU.1 

1076 Asignacion local de treinta por ciento 
sobre sus sueldos a los emplearlos 
de los resguardos ce frontera~ de 
Ollagüe, San Pedro de Atacama i 
Agua Verde .................... . 

1077 Asignacion local de un veinte por 
ciento sobre sus sueldos a los em· 
pleados de la Aduana de Punta 
Arenas que tengan una renta de 
nueve mil pesos o superior a esta 
suma, i rle un treinta por ciento a 
los que ganen un sueldo inferior a 
esta cantidad ................... . 

1078 Para gastos de oficina de la Superin· 
tendencia de Aduanas i nara todas 
las oficinas de aduanas d~e la Repú .. 
blica ........................... . 

DETALLE 

Gastos menores. . . . . .. 9,500 
Telegramas .......... 1,000 
Utiles de aseo.. . . . . .. 1,500 

1079 Para ayudar a la impresion del Bole
tin Oficial de la Superintendencia 

PRE8UPUESTO 

\ 

66,200 6.256,500 

25,200 

8,400 

43,000 

12,000 

de Aduanas. _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 I 
1-----------------------

Al frente .•.............. 157,800 6.256,500 II 
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¡- -

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

. 
Del frente. _ ..... __ . ___ ... _ 157,800 6.256,500 

Item 
1080 Para mejorar i completar el servicio 

de la guardia especial de la Aduana 
de Valparaiso .. __ . ____ . _______ .. 30,000 

1081 Para uniformes de los marineros del 
resguardo' de la Aduana de Valpa 
raiso ___ . _____ . ________ .... __ ... 3,600 

1082 Asignacion a los cajeros de las adua-
nas de Iquique, Antofagasta. Val-
paraiso, Taleahuarío, Coronel i Val· . 
di via .......... __ .... _ 

~ - - .. . .. .. .. .... 4,600 

DETALLE 

I 
Iquique ..... ____ . _ .... 600 
A ntofagasta .. " ...... __ 600 
Valparaiso, al primer ca-

jero ochocientos, al 
segundo quinientos i 
al tercero trescientos_ 1,600 

Talcahuano ........... 600 
Coronel ... _ .......... 600 
Vald i via .... __ ..... _ .. 600 

I 
I 

1083 Para reposicion de máquinas de es-
cribir para la Superintendencia i 
Aduanas ............. ................... 2,000 

LABORATORIO DEPENDIENTE DE LA SUPERINTEN-

PENOIA 

1084 Para gastos de ensaye i adquisicion 
de - útiles, cantidad imputable al 
veinticinco por ciento de la contri-
bucion de alcoholes i licores, segun 
drtículo 66, letra a, número 3.°, al 
artículo 66 de la lei 3,0137, de 5 de 
abril de 1916 ...............•.••• 5,000 

- I 6.256,500 A la vuelta . ......•.•••••• 203,000 
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1I 

80 • MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta _ ....•........ ¡ 

RESGUARDO DE TAONA 

1 
Item I 

1085. Para gastos de forraje, talaje i otros 
nece:,arios para el mantenimientol 
de dlCho resguardo .. _ .. _ . _ ...... , 

1086 Para pago de alumbrado, provision 
de agua, gastos de desagüe i remi-¡ 
sion de documentos para la supe-¡ 
rintendencÍa de Aduanas i todas 
las oficiual:> de aduana de la Repú-
blica. _ ........... _____ .. _ ......• 

DETALLE 

Alumbrado. '" .......... ., 
Desagüe. , ......... '" ... '" 
Agua ........................ . 

66,800 
2,000 
1,200 

1087 Para gastos de teléfono para todas 

PARCIALES 

203,000 

25,000 

70,000 

las aduanas de la República ...... '" 5,000 
1088 Para gastos de carga, descarga i mo

vilizacion de mercaderías en las 
aduanas i los jenerales de adminis· 
tracion del mismo servicio. L, 1,316, 
de 30 de diciembre de 1899.......... 2.000,000 

1089 Para el servicio de almacenaje ·de la 
carga de los almacenes de aduana 
donde no existen contratos de mo
vilizacion i descarga. L. P. 1898 i 
1901...... . ...... .......... ... ... ............ 600 

DETALLE 

Coquimbo ............... '" 200 
Coronel................ ...... 200 
Tocopilla _ ....... _ ... ...... 200 

I TOTALES 

I 
I 6.256,500 
I 
¡ 

I 

.Al frente ... _ . _ ........ __ .• 1 2.303,600 I 6.256,500 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del t¡-ente....... . .. . . . .. .. 2.303,600 6.256,500 

RESGUARDO DE FRONTERAS 

Itero 
1090 Para gastos de telegramas ............ .. 

Aduana ele Los Am.des 

1091 Alumbrado, agua, desagüe, etc ....... 

Soocion Aduana de Santiago 

1092 Para gastos de empaquetadura de en-
comiendas ................................ . 

Aduana de Punta Arenas 

1093 Para alumbrado, agua, desagüe i ca· 
lefaccion de todas las oficinas de la 
Aduana ................................... .. 

Materiales 

Superin¡t.endencia de Aduanas 

1094 Para provision de carbon, artículos 
de consumo, repuesto de los botes 
de los resguardos 1 lanchas a va
por i de com bustion interna de las 
aduanas de la República ........... .. 

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

300 

500 

10,000 

3,000 2.317,400 

55,000 
------------1-----------11 

55,000 8.573,900 
11-12 
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De la v'lwlta.. . ......... , 

Adua.na. de Punta. ~ 

ltem 
1095 Para gastos de telegramas .............. . 

Reparaciones 

1096 Para atender a la conservacion de 
los edificios de la Aduana de Val
paraiso, limpieza de cauces, repa
raciones de carros del muelle fiscal, 
conservacion i lastramientos de la 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

55,000 8.573,800 

500 55,500 

línea férrea. L. P. 1898 .................•••........ 10,000 

Impresiones i publicaciones 

1097 Para impresos, formularios, libros, 
circulares, adquisicion i encuader
nacion de libros i documentos, pu
blicaciones, reempaquetadura, sus
criciones a revistas para todas las 
oficinas de aduanas de la Repú' 
blica ....................... , ..................... ,. 36,000 

DETALLE 

Impresiones, circulares i li-
bros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/1,000 

Adquisicion de libros 1 re-
vistas i encuadernacion de 
los mismos, ~ . . . . . . . . . . . . 2,000 

1------------:-----------
Al trente ........ ............................ 8.675400 
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I PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente.. . . . . .. __ . . . . .. .... .. .......... 8.675,400 

Arrendamientos 

Resguardo de Fron~s 

Itero 

1098 Para arrendamie'lto de la oficina del 
los resguardos, miéntras se termi-
nan las construcciones .................. .. 

Aduam..'t de Pisagua. 

t:" {"ln f\ 

U,OVV 

1099 Para arriendo de oficina segun con-
trato de 9 de enero de 1913. ...... 8,400 

Aduana de Tocopilla 

1100 Arriendo de la casa que ocupa la 
aduana. ............ .......... 6,000 

Resguardo 

1101 Un conduclor mecánico para la lan-
cha del resguardo.. . . . . . . . . . . . . . . 4,400 

1102 Arriendo de la casa que ocupa el 
resguardo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

TENEXCIA DE ADUANA DI{ GATICO 

1103 Arriendo de casa.. .. .. .. . . .. ... .. . 500 

----------1-----------11 
A la vuelta . ............. . 25,160 8.675,400 



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

Aduana de Cha.ñaral 

Item 

1104 Para arriendo de oficina, decreto nú-¡ 
mero 272, de 14 de febrero de 1.919. 

Aduana de Caldera 

1105 Para arriendo de casa para la tenen-
cia de aduana de Chañaral ...... . 

Aduana de Huasco 

TENENCIA DE ADUANA DE CARRIZAL BAJO 

1106 Arriendo de casa para la tenencia .. 

PUERTOS MENORES 

Aduana de Coquimbo 

TENENOIA DE ADUANA DE HERRADURA 

1 GUAYACAN 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

25,160 8.675,400 

3,000 I 

350 

336 

1107 Arriendo de casa. L. P. 1898 i 1904. . 1,200 

TENENCIA DE ADUANA DE TONGOI 

1108 Arriendo de casa. L. P. 1898 i L904··1 480 I 
1------

A.l frente . ......•.. " ...... 1 30,526 8.675,400 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente .. ............. . 30,526 

TE~ÉNCIA DE PUERTO OSCURO 

Itero 

1109 Arriendo de· oficina. . . . . . . . . . . . . . . . 900 

Aduana de Los Andes 

1110 Arriendo de una bodega para depó
sito de mercaderías, decrelu nú
mero 1,687, de 31 de julio de 1917. 

Aduana de Valparaiso 

1111 Arriendo de la oficina del Almendral 
1112 Arriendo de casa para el director del 

muelle ti scal. ., . . .. . ........... . 

GUiardia.. especial 

1113 Un sub-inspector supernumerario .. 
1114 CÜlCO guardianes supernumerarios, 

con dos mil doscientos pesos anua-
les cada uno ................... . 

TENENCIA DE ADUANA DE QUINTERO 

14,400 

3,360 

2,400 

2,400 

11,000 

1115 Arriendo de casa en Las Ventanas. . 210 

TENENCIA DE A DUANA DE CONSTITUCIÓN 

1116 Pago de casa para el resguardo 
L. P. ] 902.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 210 

A la vuelta . ............. . 65,406 

TOTALES 

8.675,400 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta ........... < •• 65,406 8.675,400 

Item 
1117 Pago de casa para la tenencia. ..... 3,000 

TENENCIA DE ADUANA DE CURANIPE 

1118 Pago de arriendo de la casa que ocu
pa la oficina. L. P. 1890 i 1898 .... 

TENENCIA DE ADUANA DE MATANZAS 

1119 Para arriendo de oficina. L. P. 1902. 

TENENCIA DE ADUANA DE SAN ANTONIO DE LAS 

BODEGAS 

1120 Para arriendo de oficina. L. P. 1898. 

RESGUAR[lILLO DE ALGARROBO 1 SAN JOSÉ 

1121 Pago de la casa de la oficina. L. P. 

1122 
~ 

1123 

1901 ........................... . 

POBLACION VERGARA 

Lei de presupue8to8 de 1890 

Arriendo de casa para los empleados 
de la Aduana de Valparaiso que 
van en comision ............ _ ... . 

Para arriendo de casa para la oficina 
de resguardo de El Membrillo ..... 

Al frente ................•. 

70 

336 

420 

252 

420 

1,260 

I 

-------------------
71,164 I 8.675,400 
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~========================7==============91 

PRESUPUESTO 

PAROIALES I TOTALES 

Del trente ....... . 71,164 8.675,400 

TENENCIÁ DE ADUANA DE PENCO 

Itero 
1124 Arriendo de casa para la oficina. 

L. P. 1893 i 1898 ................ ' 1,260 

TENENOIA DE ADUANA DE SAN VICENTE 

1125 Arriendo de easa para la ofieina, 
L. P.1902 ...................... . 1,400 

1126 Arriendo de casa para el resguardilo 
de Lirquen ..................... . 840 

RESGUARDILLO DE BELLAVISTA 

1127 Arriendo de oficina. . . . . . . . . . . . . . . . 600 

Aduana" de Valdivia 

1128 Arriendo de la casa que ocupa la 
aduana i arriendo de los almacenes 
i depósitos. D. 757, de 18 de abril 
de 1910 .... " . " " " .............. . 

RESGUARDO DE CORRAL 

1129 Arriendo de casa para la oficina. 
L. P. 1904 ...................... . 

TENENCIA DE CAI,BUCO 

11,340 

1,050 

1130 Arriendo de oficina. D. 17 abril 1895. 720 
---------

A la 'I1uelta .. ............. . 88,374 8.67500,4 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta . .... . ,. ....... ,. 88,374 8.675,40() 

TENENCIA DE MELINKA 

!teta 
.' 1131 Arriendo de oficina ................ 252 

TENENCIA DE QlJELLON 
I 

1132 Arriendo de oficina ................ :?52 I 
I 

" j 

TENENCIA DE QUEMCRI 

1133 Arriendo de oficina ................ 
I 

252 

TENENCIA DE CASTRO 

I 

1134 Arriendo de oficina ......... ' ....... ~40 I 
! ,', 

TENENCIA DEL PUERTO GRILLE 

1135 Arriendo de oficina, ....... ' ........ ~40 

" 

TENENCIA DE MAULLl},' GRILLE 

1136 Arriendo de oficina. , . , ' ............ 252 

TENENClA DE ACRAO 

1137 Arriendo de oficina ..... ' .. ' ........ 168 

Al frente ...... ........... . 90,030 8.675,400 
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Del frente ....... ......... . 

Aduana de AnclUd 

Itero 

1138 Arriendo de oficina para la Tenencia 
de Quicavi ..................... . 

hnseres útiies 

Superinten¡djencia de Aduanas 

1139 Para adquisicion i reparacion de lan· 
chas i botes para los resguardos i 
tenencias i resg'J.ardillus de la Re· 
pública ........................ . 

1140 Para adquisicion de embarcaciones 
para las aduanas de la República, 
con motor de combustion interna. 
Deberá suprimirse el número de 
marineros que corresponda ....... . 

1141 Para adquisicion i reparacion de ro
manas i balanzas en todas las 
aduanas de la República i para 
movilizacion de los padrones ..... . 

1142 Adquisicion i reparacion de muebles 
para las aduanas.... . ........ . 

Total de fij os ...... _ 
Total de variables .. 

6.250,700 
2.640,982 

'rotal de la partida ..... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

90,030 

252 
---

25,000 

60,000 

35,000 

6,000 

TOTALES 

8.675,400 

90,282 

126,000 

8.891,682 
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PARTIDA 8.a 

Direccion Jeneral de Impuestos Internos 

Lei número 1,515, de 18 de enero de 1902; 
número 2,761, de 28 de enero de 1913; de 
creto número 756, de 18 de marzo de 1913, i 
leyes números 3,087 i 3,091, de 5 de abril 
de 1916. 

~'1JOS 

Sueldos 

DIRECCION 

1143 Director.. . .. _ .... " ............. . 
1144 Sub-director _ .................. _ .. . 
1145 Un injeniero-jefe de la seccion de ha-

beres ................. _ ........ . 
1146 Un jefe de la seccion tabacos .......... .. 
1147 Un jefe de la seccion alcoholes ....... .. 
1148 Un jefe de la seceionvinos ilicores .. 
1149 Dos injenieros de la seccion de habe-

res, pudiendo uno de ellos ser agró' 
nomo, con doce mil pesos anuales 
cada uno ........................... . 

1150 Un asesor técnico ................. . 
1151 Un secretario-abbgado ............ . 
1152 Un archivero de la seccion de habe-

res ............ . . . . . . .. . .... _ . 
1153 Un dibujante de la seccion de habe· 

res ................ ' ........... . 
1154 Un escribiente de la seccion de habe· 

res. . . . . . .. o •••••••••••••••••••• 

PRESU PUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

20,000 
16,500 

15,000 
12,000 
12,000 
12,000 

24,000 
15,000 
12,000 

4,800 

~,800 

3,600 

Al frente .. ..... , .... .. .... 151,700 .. ............... JI 

~ 
.. 
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Fijos-m. c· 

91 

PRESUPUESTO 

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

lnspeccion 

Item 

1155 Cinco visitadores, cada uno con diez 
mil doscientos pesos ............ . 

1156 Siete inspectores de primera clase, 
cada uno con nueve mil seiscientos 
pesos. . .. ................ . .... . 

1157 Seis inspectores de segunda clase, 
cada uno con siete mil ochocientos 

PARCIALES 

151,700 

51,000 

67,200 

pesos ............ ' ............. 46,800 
1158 Treinta sub·inspectores de primera 
. clase, cada uno con siete mil dos-

cientos pesos .......... _ . . . . . . . . . 216,000 
1159 Treinta sub-illspectores de segunda 

clase, cada uno con seis mil pesos. 180,000. 
1160 Treinta sub· inspectores de tercera 

clase, cada uno con cinco mil pe 
sos .................... '" . . . . . . . 150,000 

1161 Cuarenta sub-inspectores de cuarta 
clase, cada uno con cuatro mil dos· 
cientos pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,000 

Contabilidad 

1162 Un contador estadístico .. . ....... . 
1163 Un sub contador .................. . 
1164 Un ayudante estadístico ........... . 
1165 Dos contadores primeros, eada uno 

con cinco mil cuatrocientos pesos. 
1166 Tres contadores segundos, cada uno 

eon cuatro mil ochocientos pesos .. 

Laboratorios 

1167 Un químico director de laboratorios. 

12,000 
7,800 
7,500 

10,800 

14,400 

12,000 

I TOTALES 

1 ................ .. 

------
A la vuelta.. . . ......... _ 1.095,200 .................. 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES t TOTALb8 

De la vuelta. . . . . . . . . . . . .. 1.095,200 

Item 

1168 Nueve químicosjefes de laboratorios, 
con servicios de aduana, cada uno 
con ocho mil cuatrocientos pesos ... 

1169 Nueve químicos ayudantes, cada uno 
con cuatro mil ochocientos pesos ... 

1170 Nueve porteros de laboratorios, cada¡ 
uno con mil quinientos pesos ..... 

Defensa 

í1 'i1 Un abngado i asesor letrado de la Di· 
reccion ........ '" .............. . 

1172 Un procurador.. . . . . ............ . 
1173 Un procurador en segunda instancia 

Secretaría 

117 4 Un oficial de partes. _ .............. . 
1175 Un archivero ..... _ ............... . 
11 76 Siete oficiales contadores de zona, 

cada uno con cuatro mil ochocien. 

1177 Tr!~soE~i~~~~ '~~~Úi~r'e's' d~ 'z'o'~~,'¿~d~1 
uno con tres mil pesos .......... . 

1178 Dos oficiales primeros de la Direc
cion,cada uno con tres mil seis-
cientos pesos .................... . 

1179 Tres oficiales segundos de la Direc
cion, cada uno'" con tres mil pesos. 

Otros emplead 08 

11S0 Unmecánico ........................ . 
1181 Un .m.aquinista para la lancha de Val-

dlvla......... . ' ........ '" '" . 

75,GOO 

43,200 

13,500 

10,000 
3,600 
3,600 

6,000 
4,200 

33,600 

9,000 

7,200 

9,000 

4,800 

2,400 

----,-------·I·-------~---II 

Al {rente....... . . . .. . .... 1 1.320,900 

)---

, 
" 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente,............... 1.320,900 

Item 

1182 
1183 

1184 

1185 

Un portero primero para la Direccion 
Dos porteros para las zonas de VaJ

paraiso e Iquique, cada uno con mil 
cuatrocientos cuarenta pesos. , ... 

Dos portero .. segundos, cada uno con 
mil ochocientos pesos __ .. _ ...... . 

Cinco porteros para las zonas, cada 
uno con mil cuatrocientos cuaren-

2,000 

2,880 

3,GOO 

ta pesos - - .......... - . . . . . .. . .. [ __ 7_,_2_00_' _ 

\ I 

1.336,580 

Variables jeneraies 

1186 Sesenta sub-inspectores de alcoholes 
de cuarta clase, con cuatro mil dos
cientos pesos cada UllO. _ ..•.• _ ..• 

1187 Un oficial estadístico encargado de la 
recopilacion de datos e informacio
nes para la revision de las tasacio
nes para el impuesto de haberes .. 

1188 Un destilador técnico .. _ .. _ . ... .. . .. 
1189 Para gastos de fiscalizacion i percep

cion de la contl'ibucion mobiliaria 
en Val parai so. _ . ___ ... _ .. _ ... _ ... 

1190 Para pago de viáticos al personal de 
la Direccion, a razon de dieciocho 
pesos al dia al director, quince pe· 
sos al dia a los empleados super·io. 
res, considerados como tales los 
que disfrutan un sueldo igualo su
perior a doce mil pesos; catorce pe
sos a los empleados que gozan de 
un sueldo de nueve a doce mil pe
sos, doce pesos a los que gocen de 
sueldos de seis a nueve mil pesos i 
diez pesos a los que tengan sueldo 
inferior a seis mil pesos .. _ ...... . 

1191 Asignacion local para los empleados 
que presten sus servicios desde Tal
tal inclusive al norte i en el Terri
torio de Magallánes de un veinte 

A la vuelta .. _ .. _. _""'" 

252,000 

8,400 
6,000 

6,000 

160,000 

I 

--------,---1 
432,400 1.336,580 
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Item 

1192 

1193 

1194 

1195 

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

por ciento para Jos que tengan un 
sueldo de nueve mil pesos anuales 
o superiores a esta suma i de un 
veinticinco por ciento a los que ga-
nen un sueldo inferior a esa canti-
dad , , . . . . . . . . . . . .. . .......... . 

Para pago de pasajes por ferrocarril, 
carruaje o vapor de los mismos 

Pa~~~\e~~~~e~'i~~i~;;t~' d~' i¿~ '~~di~~1 
ilo tr~cY\(Yr+.o.C1 nr>r\Y\lAcl rrl"lO rlnhl'"lY\ ........ 
u-'-' \..J. Uj,J pV.l. L'-..IIJ pi. V pJ.vo '-i UG U\J.uCl1 Le;'" 

ner los visitadores de zonas i l~s 
sub-inspectores, a quienes no po
drá abonárseles otros gastos de tra· 
porte que los efectuados por ferro-
carriles i vapor, i en conformidad 
al reglamento que se dicte ....... . 

Para gratificacion al visitador jeneral 
que tiene a su cargo la direccion i 
fiscalizacion del impuesto de tim
bres, estampillas i papel sellado ... 

PHESUPUESTO 

PARCULES I TOTALES 

432,400 11.336,580 

26,370 

25,000 

58,500 

6,000 
Para atender a los gastos relacio.l1a

dos con el cobro de las contribu· 
CIones de haberes, papel sellado, I 
timbre i estampillas ............ , ...... 40,000 I 

Gastos jenerales 

L196 Para gastos jenerales de oficina i del 
servicio, que se distribuye en la 
forma siguiente: 

Impresion de formularios 1 

libros .......................... " 
Gastos judiciales ....... J .. ..... . 

Mobiliario i reparaciones .. .. 
Instrumentos del personal: 

brújulas, huinchas, grafó-
metros ........................ . 

30,000 
10,000 
5,000 

3,000 

588,270 

---1 

I 

Al frente. ...................... ........... 1.924,850 



Partida S.a Variables-m. c. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 95 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente.. . . . . . . . . . . . . . .. .................. 1.924,850 

Mantenimiento de la lancha 
en Valdivia .................. .. 

Gastos menores i jenerales 
de la oficina de la Direc· 
cion i de la Zona .......... .. 

Imprevistos .................... .. 
Para gastos menores, instru· 

mentos, reactivos) etc., de 
los labatorios, con servi
cios de aduanas i que se 
nagan con imputacion al 
articulo 66" letra a, núme
ro 3 de la lei 3,087, de 5 de 
abril de 1916 ............... .. 

Arrendamientos 

2,500 

30,000 
5,000 

30,000 ................. . 115,500 

1197 Para arriendo de oficina de la admi
nistracion, de las inspecciones i de 

46,600 los laboratorios .......................................... .. 

DETALLE 



Partidas s.a i 9. a Variables Fijos-m. c. 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES [ TOTALES 

De la vuelta .... ........ " .................. 2.086,950 

Item 

7.a Zona. Arriendo de casa 
de la Inspeccion (Valdivia). 

Laboratorio de Coquim bo, 
arriendo de casa ............ . 

Seccion PuntaArenas,arrien-
do de casa .................... . 

3,600 

1,200 

1,200 

Total de fijos....... 1.3.36,580 
Total de variables. 750,370 

-''------1------
Total de la partida ..................................... 2.086,950 

PARTIDA 9.:1 

Direccion Jeneral de Especies Valoradas 

Lei nÚ1nero 3,371 ele 10 de mayo de 1918 

FIJOS 

Sueldos 

DIRECCION' 

1198 Direccion jeneral .......................... . 
1199 Gratificacion al actual director ........ . 
1200 Secretario, oficial de fé pública ........ . 

ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS 

20,000 
4,000 
5,400 

1201 Inspector de la seccion de billetes.... 6,500 
1202 Oficial, ayudante del controL..... ...... 6,000 

----------------~ 
Al frente ................ . 41900 

, 
'-... 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES_ 

Del trente .. .............. . 41,900 

Item 
1203 Guarda-almacenes................. 5,000 
1204 Repartidores de especies. . . . . . . . . . . 3,000 

OFICINA DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO 

1205 Jefe de la oficina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,200 
1206 Oficial de partes i archivero.. . . . . . . . 7,200 
1207 Guarda·almacenes........ ........ 5.000 
1208 Ayudante de guarda almacenes. . . . . 3,600 
] 209 Portero __ .. , ...................... 1 __ 1,60~1 

VAHIABLES 

Sueldos 

ESTABLECIMIENTO DE ESPEIJIES VALORADAS 

1210 Jefe del control. . . .. . . . . . . . .. . .... 
1211 Inspector de la seccion fajas i estam-

pillas .............. , '" ........ . 
1212 Contador ayudante ......... _., ." 
1213 Jefe técnico del departamento de grao 

bados de seguridad ... _ ......... . 
1214 Jefe técnico del departamento Offset. 
1215 Jefe técnico del departamento de gra

bados i dibujo .. _ .... _ ..... ~_ .... 
1216 Jefe técnico del departamento de tipo-

graIÍa _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
1217 Jefe técnico del departamento de pa-

peles .... _ .. .. ............. . .. 
1218 Para pago de operarios a jornal.. ... 

OFICINA DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO 

1219 Contador ..............•........... 

9,600 

5,000 
4,000 

15,600 
11,520 

10,608 

9,36C 

9,360 
250,000 

9,000 

80,500 

334,048 ________ 1--______ __ 

A la vuelta .. ... ~ ......... . 414,548 



Partidas 9.& 10 Var!ables.-m. c. 

9B MlNISTERIO D.E HAtIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta. . . . . . . . . . . . .. ............ 414,548 

Gastos jenerales 

OFICINA DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO 

Item 
1220 Para gastos de embalaje i embalado

reR, fletes, cajones i demas necesi-
dades del servicio ............... . 

1221 Gastos de oficinas, ............... . 

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

80,500 
345,848 

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

PARTIDA 10 

Defensa fiscal 

Decreto8 de 21 de noviembre de 1895, núme
ro 1,827, de 26 de junio de 1913 i L. P. 
de 1897. 

VARIABLES 

• 
Sueldos 

1222 Siete abogados encargados de defen
der los intereses fiscales, con doce 
mil pesos al año cada uno ..... - . -

1223 Gratificacion anual de tres mil pesos 
a cada uno de los abogados a que 
se refiere el ítem anterior i ademas 

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

11,000 
800 

84,000 

84000 

11,800 

426,348 
------------
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Item 

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

para gratificar a los que hubieren 
servido mas de seis años en el Con
sejo de Defensa Fiscal, a razon de 
mil pesos por cada año completo 
posterior a aquellos, hasta enterar 
la suma de seis mil pesos, i debien
do para el efecto servirles tambien 
de abono el tiempo anterior quel 
hayan tenido a su cargo como abo 
gadoR la defensa judicial del Fisco 
en los empleos de abogados o pro· 
motores fiscales ................ . 

1224 Un abogado encargado de atender los 
juicios fiscales en Valparaiso. L. P. 
1917 ........................... . 

1225 Gratificacion anual al mismo de tresl 
mil pesos i ademas para concederle 
otra a razon de mil pesos por cada 
año completo que hubiere servido 
como abogado fiscal, uespHes de 
los seis primeros, i con la misma 
limitacioll establecida para 103 de-
mas abogados del Consejo ....... . 

1226 Un abogado encargado de III defensa 
de primera i segunda instancia de 
los intereses fiscales de Tacna i Ta-I 
rapacá, debiendo residir en el lu
gar que fije el Presidente de la Re· 
pública, segun las exijencias del 
servicio. L. P. 1917 i 1919 ....... . 

1227 Abogado encargado de defender los 
intereses fiscales en Talcahuano. 
L P. 1917. . .. . ................ . 

1228 Siete escribientes para los abogados 
fiscales, a razon de mil ochocientos 
pesos anuales cada uno. L. P. 1918. 

1229 Secretario del Conseio de Defensa 
JTiscal, con la obligacion de servir 
de a poderado en Santiago de la 
Delegllcion Fiscal de Salitreras. L. 
P. 1897 1 1898. 1900, 1901, 1904 i 
1917 ........................... . 

PRESUPUESTO 

pARCIALES I TOTALES 

84,000 

52,416 551 

12,000 I 

9,000 

18,000 

6,000 

12,600 

12,000 

A la vuelta.. • • . . . . . . . . . . . . 206,016 55 ................. . 
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Variables-m. c. Partida 10 

100 MIN 1 ~TERIO DE HACIENDA 

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

Item 
1230 Oficial de partes. L. P. 1917 ........ . 
1231 Oficial primero. L. P. 191'7 ......... . 
1232 Dos porteros segundos, con mil ocho-

cientos pesos anuales cada uno. 
L. P. 1917 ...................... . 

1233 Procurador de causas fiscales de se
gunda instaneia. L. P. 1864, 1898, 
1900, 1902 i 1918 ............ '" .. 

1234 Procurador de causas fiscales de pri-
mera instancia. L. P. BI8 ...... . 

1235 Receptor primero. L. 25 oetubre 1854 
i L. P.1881, 1898 i 1900 ......... .' 

SECClON DE COLONIZACION 

1236 Un apogado en Santiago, que forma 
parte del Consejo. L. P. 1918 ..... 

1237 Gratificacion anual al mismo de tres 
mil pesos i ademas para concecierle 
otra, a razon de mil pesos por cada 
año completo que hubiel'e servido 
como abogado fiscal, despues de 
los seis primeros, i con la misma 
limitacion establecida para los de· 
mas abogados del Consejo. L. P. 
1918 ........................... . 

1238 Un ajente judicial 1 archivero. L. P. 
1918 ................ , ......... . 

1239 Un procurador. L P.1918 ........ . 
1240 Un escribiente del abogado. L. P. 

1917 .......................... . 
1241 Un abogado con residencia en Valdi

via, encargado de la defen::;a de los 
juicios fiscales en la zona austral. 

Gastos jenerales 

1242 Gastos judiciales i de secretaría ..... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

206,016 

7,000 
5,000 

3,600 

8,000 

ü,500 

1,500 

9,000 

1\,500 
6,500 

1,800 

12,000 

551 ................. . 

I 
1 

282,416 55 
------

13,600 
-------)------11 

13,600 ~82,416 55 
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Itero 

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

DETALLE 

Adquisicion de libros ...... _ $ 
Impresion de la Memoria .. . 
Diversas impresiones ...... . 
Luz ..................... . 
Agua .................... . 
Utiles de aseo ........... . 
Compostura de máquinas .. 
Encuadernacion .......... . 
Copia de poderes i eseritos. 
Reparacion i adquisicion de 

muebles ....... _ ........ . 
Fruebas i demas judicia1,es. 

500 
2,000 

500 
300 

50 
150 
300 
300 

4,500 

400 
4,600 

1243 Para gastos de pruebas judiciales i 
otros en provincia ................ . 

1244 Arriendo de teléfono i consumo de gas 
1245 Para viático de los abogados .. _ ..... 

.. 1246 Para pago de arriendo del local en 
que funciona el Consejo de Defensa 
Fiscal i de la oficina del abogado 
fiscal en Iquique ................ . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

13,600 

4,000 
360 I 

4,2n 45 

7,500 

282,416 55 

29,753 45 
-------------------1 

Total de la partida ....................... '" 312,170 

PARTIDA 11 

Oficina de Emision Fiscal 

Decreto número 1,759, de 1.° de agosto 
de 1898 i L. P. 1899 

VARIABLES 

Sueldos 

; 1247 Jefe. L. P. 1918 ..... 12,600 
---------1----------

A la vuelta . .............. 1 12,600 
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De la vuelta . ............ . 

Item 

1248 Sub-jefe. L. P. 1918 ............... . 
1249 Jefe del tesorillo. L P. 1918 ........ . 
1250 Secretario contador. L. P. 1918 ..... . 
1251 Cajero primero. L. P. 1918 ......... . 
1252 Cajero segundo. L. P. 1918 ........ . 
1253 Cajero tercero. L. P. 1918 ... ' ...... . 
1254 Oficial primero. L. P. 1918 ......... . 
1255 Oficial segundo. L. P. 1918 ........ . 
1256 Oficial tercero. L. P. 1918 .. '. . .... . 

1
1257 Oficial cuarto L. P. 1918 ........ ' .. 
1258 Oficial quinto. L. P. 1918. . ..... .. 
1259 Portero -primero. L. P. 1918, ....... . 

Asignaciones 

1260 Asignacion al cajero primero, para 
pérdidas de caja ................ . 

1261 Asignacion a los cajeros segundo i 
tercero, para pérdidas de caja, a ra
zon de quinientos pesos cada uno. 

Gastos jenerales 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

12.600 

10,000 
9,000 
9,000 
9,000 
7,~00 
6,600 
4,200 
3,600 
3,000 
2,400 1 

2.000 , . 

1,500 
-----

1,000 I 

1,000 

80,100 

2,000 

1262 Reparacion, adquisicion de útiles 1 

demas gastos de la oficina ........... " ...... oo'" .. . 10,000 

DETALLE 

Timbre .. _ .. .. . . . .. . ..... 4,883 
Utiles de oficina i aseo. . . . . 600 
Jmpresion i encuadernacion. 1,600 
Reparaciones de muebles.. . 300 
Gastos de incineracion. . . . . 100 
Gastos varios .. _ .... _ . . . . . 2,517 

Total de la partida .......... 1-.-.. -.. -•. -.. -.. -•. -, -.. -,1

1

'--9-2-,1-0-0-- ' 
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PARTIDA 12 

Dalagacion Fiscal de Salitreras ¡Guaneras 

-.f Decreto de 1.0 de abril de 1889 i L. P. 1890 

VARIABLES 

Sueldos 

Item 

1263 Delegado fiscal de salitreras e inspec
tor jeneral de guaneras. L. P. 1899 
i 1912 ......................... . 

1264 Un abogado-secretario de la Delega. 
cion, encargado especialmente de 
la defensa de los intereses fiscales 
en la provincia de Antofagasta .... 

1265 Un oficial primero contador, estadís. 
tico i archivero ................. . 

1266 Un ajente judicial i UII escribiente 
para Antofagasta, con tres mil pe-
sos anuales cada uno ........... . 

1267 Un ajente judicial i escribiente en 
lquique ... _ .' ........ _ ........ . 

1268 Un oficial, ajente judicial i escribien-
te para Taltal .................. . 

1269 DOR porteros para Iquique i Antofa
gasta, con dos mil pesos anuales 
cada uno '. __ ...... _ ........... . 

12 (O Dos inspectores fiscales de salitreras 
de primera clase, con cuatro mil 
ochocientos pesos cada uno ..... . 

1271 Tres inspectores fiscales de salitreras 
de segunda clase, con tres mil seis
cientos pesos anuales cada uno .•. 

1272 Un injeniero jefe de la Delegacion ... 
1273 Un injeniero de seccion para la sec-

. T ' ClOn en arapaca ..... _ ......... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

24,000 

16,000 

6,000 

6,000 

3,600 

4,800 

4,000 

9,600 

10,800 
22,000 

'12,000 

A la vuelta......... . .. . .. 118,800 ......•.•...•.•••. 
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De la vuelta .. .... _ ....... . 

Item 
1274 Cuatro injenieros, con nueve mil pe-

sos cada uno. . .. . ............. . 
1275 Un dibujante .............. _ ..... . 
1276 Un ensayador o •••••••••••••••••••• 

Gastos jenerales 

1277 Gastos jenerales de oficina i del ser· 
vicio ............... ' ........... . 

DETALLE 

Aseo i reparaciones locati· 
vas de las oficinas ...... . 

Arriendo del local en Taita!. 
Utiles de escritorio i dibujo. 
Impresiones i publicaciones. 
Gastos de laboratorÍ<J ..... . 
Gastos judiciales ......... . 
Correo, telégrafo, teléfono, 

agua i alumbrado ....... . 
GastoR menudos e imprevis-

tos .................... .. 

3,600 
2,400 

800 
2,000 
1,500 
1,200 

2,000 

500 

1278 R~cono~imi.ento, planificacion, cateos 
1 cubICaclOll .................... . 

DETALLE ,. 

Compra i reposicion de mu
las, carretas, aperos. útiles 
i herramientas. ......... 4,500 

Reparaciones i traslacion de 
campamentos, flete, etc. .. 3,500 

Carbon para fraguas i coci-
nas de campamentos, agua 
i luz. . . . . . . . . . . . . . .. ... 4,000 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

118,800 

36,000 
4,800 
3,600 

14,000 

90,000 

TOTALES 

163,200 

Al frente .. _ .............. 104,0001163,200 

"""1' 
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105 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente........ . . . . . . . . 104,000 163,200 

Itero 
Esplosi vos ............... . 
Forraje i herraduras ...... . 
Jornales ................ '" 

3,000 
10,000 
65,000 

1279 Rancho, viáticos 1 traslacion de em· 
pleados . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 

DETALLE 

Rancho de tres campamen· 
+nC"l rlo iYl;.I.Y't.io".OC1 Q~ (lIlO 
,",v.o U\..J .l.L.1J\..JIJ.lV.l IJ........... vv,vvv 

Viáticos i movilizacion de 
empleados. . . . . . . . . . . . . . 14,000 

50,000 154,000 

____ ------1 

Tota! de la partida........... .................. 317,200 

PART1DA 13 

Comision de Puertos 
ifl .. 

Leí número 2,390 de 7 de setiemb1'e de 1910; 
dec~eto número 2,250, de 28t},e setiembre de 
1910; decreto número 1,806 de 10 de iunio de 
1911; decreto número 1,374, de 18 de mayo de 
1912; i número 2,172, de 20 de agosto de 
1912. 

VARlABLES 

Sueldos 

1280 Sueldo de dos injenieros miembros 
de la Comision, con dieciocho mil 
pesos cada uno ...... " ........ . 

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

36,000 

36,000 1= ............ , 
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Variables-m. c. 

1I 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

ItEm 

De la ,,,,elta.. . . . . . . . . . . . . 36,000 [ .........•........ 

1281 Un hidrógrafo .................... . 
1282 Un injeniero ayudante ............. . 
1283 Un injeniero segundo .......... _ .. 
1284 U n dibujante ..... : ............... . 
1285 Un archivero contador ....... , ___ .. . 
1286 Un oficial de número de segunda cla-

se i oficial de partes. __ ........ _ .. 
12~7 Un portero __ ... , ................. . 

EsplotCtcion 

1288 Para gastos de administracion i es
plot<l;cion de los malecones de Val
paralso: 

Un injeniero i pro-secretario. $ 11,600 
U n recaudador i archivero. 3,900 
Un inspector de obras. . . . . . 4,320 
Un portero. . . . . . . .. ...... 1,200 
Un cuidador ........ _ . .. .. . 1,260 
Empleados a jornal .. _ . . . . . 9,000 
Gastos de oficina i teléfono. 2,000 
Alumbrado del malecon(con-

trato) _ ............ _ . _ .. . 
Alumbrado del Iltuelle Prat. 
Alumbrado de la oficina .... 
Arriendo de oficina i bodega. 

32,400 
1,500 

500 
6,000 

10,000 
8)400 
6,000 
4,200 
3,600 

3,000 
1,500 

73,680 

1289 Gastos de esplotacion provisional del 
malecon de la Aduana, que se reem
bolsarán con las entradas de este 
servicio. . . . . . . .. _" ...... _ . _ . . 100,000 

1290 Para gastos de administracion 1 es-

5,000 

plotacion del malecon de Talcahua-
no i su conservacio n .. _ . . . . . . . . . . 8,000 

1291 Para gastos de administracion del 
malecon de Valdivia i su conserva-
cion .......... _ ................ . 

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

72,700 

186,680 

259,380 
J 
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Del trente ........... . 

Gastos jenerales ' 

Item 

1292 Gastos de administracion i esplota
cíon del Puerto de San Antonio, 
que se reembolsarán con las entra-

PREt-3UPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

259,380 

das de dícho servicio.. . . . . . . . . . .. 230,000 

DETALLE 

CU[Jservacion 1 servicio de 
maquinarias, g a s t o de 
enerjía, jornales. etc ..... . 

Conservacion de las obras. 
210,000 
20,000 

1293 Mantenimiento del servicio de dragas. 

DETALLE 

Sueldos, jornales i víveres .. 
Reparaciones i consumos ... . 
Carbon, agua, etc ......... . 

35,000 
1 '2,000 
2,000 

49,000 

1294 Pasajes i viáticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
1295 Para atender a los estudios enco-

mendados a la Comision ... . . . . . . . 5,000 

DETALLE 

Para estudio en el terreno: 

Sueldos i jornales.. . . . . . . . . 2,000 
Gastos de material 1 tras-

porte. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1,000 

Gastos de oficina como sigue: 

Aseo, luz, agua, franqueo; 
telegramas. . . . . . . . . . . . . . 1,000 

---------1---------
A la vuelta ..... 289000 259380 



Partida C/) 13 14 Variables-m. c. 

~08 M INISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

~ Item 

De la vuelta. . . . . . . . . . . . . . . 289,000 

Artículos especiales de di· 
bujo, revistas i libros ..... 1,000 

, 1296 Para eonstruccion 1 reparaciones de 
muelles i malecones. . . . .•. . . . . . . . 550,000 

DETALLE 

Maleeon de Coquimbo .... $ 
Malecon de Taltal.. ..... . 
Malecon de Puerto Montt. 
Malecon de Chañaral. ... . 
Muelle de Pisa gua ...... . 
Muelle de Chañaral. .... . 
Muelle de Huasco ....... . 
:Muelle de Calbuco ...... .. 
Muelles varios .......... . 

240,000 
150,000 

30,0°°1 
'30,000 
30,000 
30,000 
20,000 
] 0,000 
10,000 

1297 Para estudio de los proyectos de me-
joramiento de rios ........ '. .... 20,000 

1298 Para prosecucion del dragado del rio 
Valdivia, en conformidad a la lei 
3,352, de 13 de febre~o de 1918, de ! 

259,380 

que se integra el Fisco con la con- I 
tribucion establecida por dicha lei. 140,000 i 999,000 

Total de la partida .... '" ........................ 1 1.258,380 

PARTIDA 14 

Control del alcohol 

· Lei sobre alcoholes número 3,087. Decreto 
4,526, de 2!1 de diciembre de 1917 

· A).-Enseñcmza anti-alcohólica i represion 
· del alcoholismo 

1299 Para dar cumplimiento al artíctdo 171 
de la lei 3,087, que ordena que el 

-------------------
Al trente . ..... oO •••••••• 1 ................. 1 ................ .. 
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-:: 

PRESUPUESTO I 
r 

-----,--"'.0,· PARCIALES TOTALES 

Del frente .. ........ _ ..... . . . ~ ~ . . . . . . . . . .. . .. . ................ . 
Itera 

cinco por eiento de las contribucio 
nes establecidas por esta lei se des· 
tinará esclusivamente a costear la 
enseñanza anti-alcohólica i a com
batir el alcoholismo, proveyendo a 
la Comision de Control, nombrada 
por decreto 4,526, de 28 de diciem
bre de 1917, de los fondos necesa
rios para t'ealizar un plan de trabajo 
aprobado por el Supremo Gobierno. 
El Ministerio de Hacienda. previo 
informe de la Comision de Control, o 

determinará la distribucion de estos 
fondos en los distintos Ministerios, 
de acuerdo con la lei de reorgani
zacion de los mismos, de 25 de ju-
nio de 1887.. ...... ......... ...... ......... 249,000 

B).-Fomento) esportcwion o i trasfm'macion 
de la produccion i del cmnercio de alcoho
les, licores, 'vinos i cerve;::.as. 

1300 Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la letra a) del artículo 66 de la 
lei 3,087, que ordena destinar el 
veinticinco por ciento del producto 
de la contribucion de alcoholes i 
licores a los fines que señala la dis
posicion citada: 1.°) Fomentar las 
aplicaciones industriales del alcohol 
i produccion de desnaturalizantes 
en el pais; 2.°) A conceder primas 
para la esportacion de alcoholes i 
licores en la forma que establezca 
el reglamento; i 3.°) A dotar i man
tener en las aduanas de la I{epú
bEca laborat orios especia les para 
analizar la calidad i pureza de l)s 
alcoholes, vinos i cervezas que se 
esporten o se internen. El Minis 

A la vuetla o •••••••••••••• 249,000\ ................ . 
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Partida 14 

110 

Variables-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPURSTO 

PARCIALES 

De la vuelta. '" .......... . 249,000 

Itero 

terio de Hacienda, previo informe 
de la Comision de Control, deter
minará la distribuóon de estos 
fondos entre los fines señalados en 
los números 1.0, 2.° i 3.~ de la letra 
a) del artículo 66 de la lei 3,087 i 
ordenará, en su caso, que se pon·· 
gan a disposicion del departamento 
respectivo ........... , ...... ......... ..... 393,800 

1301 Para dar cumplimiento a la letra b) 
dél mismo artículo; que ordena des
tinar el cincuenta por ciento dell 
im puesto sobre los vinos a la orga- I

¡! 

nizacion i fomento del comercio de 
esportacion, a la formaciun de tipos 
de vinos para esportar i a la cons 
truccion de bodegas para la espor
tacion, debiendo· el Ministerio de 
Hacienda, previo informe de la Co
mision de Control, determinar ladis
tribucion de estos fondos entre los 
fines señalados p<x esta letra i or
denar, en su caso, que se pongan 
a disposicion del departamento res 
pectivo ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . 609,000 

1302 Para dar cumplimiento a la letra o) 
del mismo artículo que destina el 
veinte por ciento del mismo impues
to sobre los vinos, a fomentar la 
produccion de vinos analcohólicos 
i a la organizacion i fomento del 
comercio de consumo i esportacion 
de uva fresca, seca o conservada, 
debiendo el Ministerio de Hacienda, 
previo informe de la Comision de 
Control, determinar la distribucion 
de estos fondos entre los fines se
ñalados por dicha letra i ordenar, 
en su caso, que se pongan a dis
posicion del departamento respec'-
ti vo ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 

Al trente... . . . . . ... . . . . . . .. 1.451,800 

TOTALES 

I 
j'" ............ " 

••••••. e__ ••••••••• 
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Partidas 14 i 15 Variables"-m. c. 

Item 
1303 

1304 

MINISTERIO DE HACIENDA 111 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del/rente . ...... " ....... 1.451,800 l ... '" ........... . 
Para uar cumplimiento a la letra d) 

del mismo artículo que destina el 
veinte por ciento del impuesto so
bre la cerveza a la organizacion i 
fomento del comercio de esporta
cion de este artículo, cebiendo el 
Ministerio de Hacienda, previo in
forme de la Comision de Control, 
determinar la distribucion de estos 
fondos entre Jos fines señalados en 
esta lelra i ordenar, en su caso, que 
se pongan a disposicion del depar-
tamento respectivo. " .......... . 

Para dar cumplimiento a la letra e)1 
del mismo artículo, que destina el 
cinco por ciento del mismo impues
to sobre la cerveza a la organiza
cion i el fomento del comercio i 

-- venta de bebidas analcohólicas azu
caradas de frutas diversas, de la 
uva, debiendo el Ministerio de Ha
cienda, pr'evio informe de la Comi
sion de Control, determinar la dis 
tribucion de estos fondos entre los 
fines señalados por esta letra i oro 
denar, en su caso, que se pongan a 
disposicion del departamento res-
pecti vo ........... _ ............ . 

J 

180,000 

45,000 1.676,800 
---------~----------I 

Total de la partida. . . . . . . . . . ...... ............ 1.676,800 

PARTIDA 15 

Variables jenerales 

1305 Para pago de sueldos a los emplea
dos que subroguen a los propieta
rios lejítima i temporalmente im pe 

A tu vuelta,. . . . . . . . . . . . .. , .................. 1. ............... .. 



Partid~ 15 

112 MIN1STERIO DE HACIENDA 

Variables-m. c. 

Itero 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

didos para ejercer sus funciones, 
salvo los de la misma oficina, que 
no gozarán de aumento de sueldo 
por las subrogaciones que hagan 
entre si, en los casos de licencia por 
feriado o por motivo de salud. . . . 8,000 

1306 Para pago de viáticos a los inspecto-

que viajan en comision de servicio. 
res de hacienda i a los empleados I 

I L. P. 1898 .. - .............. - .... _61,50_0 _1 69,500 

11 

Impresiones ¡publicaciones 

1307 Para impresion de la Leí de Presu
puestos, de los respectivos proyec· 
tos i de la Cuenta Jeneral de In-
verSlon . ...... ............ ... ......... ... ... 60,000 

1308 Para adquision, impresion i encua
dernacion de libros i publicaciones 
de avisos i demas doc1]mentos co
rrespondientes al Ministerio de Ha
cienda i oficinas de su dependen-
Cla, debiendo pedirse propuestas I 
públicas para lus impresiones cuyo I 

I 

valor exceda de mil pesos ............. _~O'OO_O_I 

Gastos jenerales 

1309 Para el servicio de alumbrado eléc
trico de los malecones i esplanadas 
del puerto comercial de Talcahua
no i de los patios i oficina de la 
aduana .................................... . 

1310 Para gastos de traslacion de los em-
pleados de Hacienda .................. . 

1311 Para gastos de embarque, desembar
que, despacho i remision de mer
cqderías de propiedad del Estado. 
L. P. 1898 ................................. . 

40,QOO 

40,000 

50,000 

90,000 

Al frente .... ........... . 13Q,,000 I 159,500 

\ ...,., 
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M tNISTERIO DE HACIENDA 118 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

Item 
1312 Para atender al alumbrado de las ofi 

cinas de Hacienda ..................... . 
1313 Para gastos de cablegramas ............ . 

130,000 

26,000 
20,000 _._---

1314 

l· 

Arrendamiento 

Para mayor renta de arrendamiento

l 
de oficina i arriendo de nuevas· ofi
cinas, que estén situadas en locali- . 
dades en donde existan edificios 
fiscales adecuados al objeto. L. P. 
1898 i 1901 .................................................. . 

Enseres i útile~ 

1315 Para reparacion i adquisicion de mue· 
bIes i útiles para oficinas de Ha- _" 
cienda. L. P. 1898, incluyendo las 
aduanas, .......................... '" ... ... 15,000 

1316 Para adquisicion de cajas de fierro o 
construccion de bóvedas de cemen
to armado para las oficinas de Ha· 
cienda. L. P. J 902.. ..... ............... 9,000 

------
Construcciones 

1317 Para.c?~strucciones i reparaciones de 
edIficIos............... ... ...... ............ 100,000 

1 n8 Para continuar la construccion del 
edificio de la auuana de Los Andes. 150,000 

1319 Para construccion de un edificio para 
el resguardo de la aduana de Ari
ca e iniciar la construccion de los 
edificios i almacenes de depósito de 
la aduana de Valdivia... ...... ...... ... 100,000 

159,500 

176,000 

20,000 

24,000 

1------1------
A la v~f,elta.... . . . . . . . . . . . 850,000 379,500 

15-16 



Partida 15 

114 

Variables-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta .. .. ______ . . . . 350,000 

ltem 
1320 Para reparaciones del resguardo i de 

la aduana de Iquique.... ...... ...... 50,000 
1321 Para la construccion de los maleco

nes i muelle de Punta A renas e ini 
ciacion del edificio de la Aduana 
de dicho puerto .. '" ..................... 500,000 

Cuentas atrasadas 

1322 Para el pago de cuentas pendientes 
del año anterior, no pudiendo ex-
cederse el monto del ítem ............................ .. 

Imprevistos 

1323 Para gastos imprevistos, no pudien
do destinarse a objetos consultados 
en otro ítem del presupuesto ni 
cargarse a éste sueldos ni gratifica-
ciones de empleados ................. .. 

1324 Para atender a los gastos que orijine 
la delimitacion de la propiedad fis
cal en las Vegas de Calama i otros 
pueblos de las provincias del nor-
te de la República ...... _ .............. . 

Sentencias judiciales 

20,000 

15,000 

379,500 

900,000 

10,000 

35,000 

1325 Para atender al pago de sentencias 
judiciales. L. P. 1902......... . ......... .................., 25,000 

--------
Total de la partida................ .................. 1.349,500 

""'f 
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MlNISTERIO DE HACrENDA 

Fijos-m. c. 

115 

PARTIDA 16 

Pensiones de gracia. montepío i jubilaciones 

FLJOS 

Pensiones de jubilacion 

A 

1326 J orje Astaburuaga, inspector de ofici-
nas fiscales. D. 8 junio 1897 ........ . 

1327 Arturo Alamos C., vista segundo _ del 
cuerpo de "istas. D. 1,229, 15 abril 
1902 ........................................ .. 

1328 Pio Alcayaga, jefe de la alcaidía de 
la aduana de Antofagasta ........... .. 

1329 :bJduardo Arrau, inspector de alcoho
les. Dls. 1,219,30 junio 1!l09; 1,002, 
30 marzo 1902, i 733, 28 marzo 
19l4 ........................................ .. 

1330 Eduardo Aguirre, guarda almacene::; 
de la Aduana de Coquimbo. D. 
1008,30 marzo 1911. .................. .. 

1331 Evaristo Avila, guarda segundo del 
resguardo de la Aduana de Iqui-
que. D. 1,961,10 julio 191.2 ......... . 

1332 Florindo Avalos, oocial mayor de la 
alcaidía de la Aduana de Valparai. 
so. D. 707, 26 marzo 1914 ............ . 

1333 Basilio Araya J., ex oficial segundo 
de la alcaidía de la Aduana de 
Arica. D. 3,447, 6 diciembre 1913 ... 

1334 Tomas Aslorga, guardian de la guar-
dia especial de la Aduana de Val. 
paraiso. D. 2,268,27 agosto 1914. '''1 

1335 Anjel C. Arellano P., pesador primero 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

742 50 

1,800 I 
3,487 50: 

I 
i 

3,250 I 
I 

64.1 25¡ 

1 732 501 , 

10,000 

2,880 

783 75 

de la alcaidía de la Aduana de Pi-! 

sagua~ D. 657, 31 marzo 1915 ........ L __ 3'._2_6'_2 _5_01 _____ 11 

ti la vuelta . ......... . 28,580 •••• , •••• I ....... .. 
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116 

Fijos-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

llRESUPUESTO 

Item 
1336 

1337 

1338 

l' 1339 

1340 

1341 

1342 

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

Ramon Auger, pesador segundo de 
salitre de la Aduana de TaHal. D. 
1,197, 10 junio 1915 ............. . 

Ramon Azócar, teniente del resguardo 
de la Aduana de lquique, segun de 
creto de 20 de junio de 1902 i nú' 
mero 1,283, 30 junio 1915 ........ . 

Manuel Alamos, teniente segundo del 
resguardo de frontera de Los An-
des. D, 916, 17 mayo 1918 ........ . 

Juan de D. Aguirre, alcaide de la 
Adllana de Talcahuano. D. 2,767, 
28 octubre 1918 ................. . 

Manuel J. Avalos, administrador de la 
Aduana de Antofagasta. D. número 
197, 7 febrero 1919 ............. . 

Alfonso Aldunate, oficial mayor de la 
alcaidía de la Aduana' de Valparai. 
so. D. 1,968, 2 agosto 1919.. . ..... 

Ramon Alvarez, vista segundo del 
Cuerpo de Vistas. D, 2,357, 30 se· 
tiembre 1919 .................... . 

B 

1343 Roberto Baudran, oficial quinto de la 
liquidacion de la Aduana de Valpa-

PARCIALES I TOTALES 

28,580 

2,625 

810 

1,923 75

1 

3,937 501 

12,255 

6,750 

3,562 50 

i 

raiso. D. 2 marzo 1896.. . . .. ..... 371 25 
1344 Miguel Anjel Baeza, cajero tercero de 

la Aduana de Valparaiso. D. 11 
agosto 1912 ........... ,.... .. ... 225 

1345 Alberto Barahona, contador de la Di-
reccion Jeneral de Contabilidad. D. 
1,825, 30 junio 1909.. . . . . . . . . . . . . 1,350 

1346 Enrique Bahamondes, sub-director 
de la Direccion de Contabilidad. D. 
1,382, 16 mayo 1913....... ....... 8,700 

1347 Pedro A. Barrera, guardian de la 
guardia especial de los almacenes 
de la Aduana de Valpal'aiso. D 
1,656, 17 junio 1914.. . . . . . . . . . . . . . 948 75 

----¡---U 
Al frente.......... ...... 72,038 75 ................ .. 

~ 

~ 
. 
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MINISTERIO DE HACIE~DA 

Fijos-m. c. 

117 

Del f¡-ente ................. . 

Itero 
1348 Daniel Barros, jefe de la contaduría 

de la Aduana de Antofagasta. D. 
913, 16 mayo 1918 .... '" ........ 

1349 Jo~é V. Buzeta, guarda primero a ca
ballo del resgu~rdo de la Aduana 
de Valparaiso. D. 2,14-6, 19 agosto 
1918 ........................... . 

e 

1350 Francisco A. Chávez. jefe de la ofici
na de vistas de la Aduana de Val-
paraiso. D. marzo 1896 ........... . 

1351 Anselmo Cárdenas, oficial segundo 
del departamento de la alcaidía de 
la Aduana de Valparaiso. D. 1.0 ju 
lío 1896.... . . . . . . . .. . .......... . 

1352 Lorenzo Cabanídas, guarda del res
guardo de Caldera i Cuncumen. D. 
7 · .' 1Sc Jumo 87 ....................• 

1353 Alejandro Cañas Pinochet, inspector 
de oficinas fiscales. Dts. 14 julio 
1902 i 13 febrero 1903 ........... . 

1354 Juan Franc\sco Campaña, delegado 
fiscal de salitreras. D. RO agosto 
1904: ........................... . 

1355 Enrique Cobo Espínola, contador 
cuarto de la Direccion del Tesoro. 
D. 19 agosto 1904.. .............. . 

1356 Augusto Carvajal, oficial primero de 
la Aduana de Talta!. Dts. 767, 31 
marzo i 1,568, 8 agosto 1916 ...... . 

1357 Simon Contreras S., ex-teniente del 
resguardo de Aduana de Arica. D. 
3,951, 25 octubre 1913 ........... . 

1358 Santiago del Campo, alcaide de la 
Aduana de Talla!. D. 1,133, 5 mayo 
1914-................ '. o o • o •••••• ' •• 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALl!.S 

72,038 75 ................ .. 

7,492 50 

1,080. 

3,847 50 

843 75 

310 50 

2,160 

2,750 

202 50 

2,092 50 

3,045 

2,165 72 

---------1----------1 
98,028 72 _ ............... . 
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118 MINISTERIO DE HACIENDA 

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

Item 

1359 Cárlos Cabeza, marinero de ]a tenen· 
cia de Aduana de Los Vilos. D. 1,915, 
13 julio 1914...... . ............ . 

1360 Secundino Cavada, teniente-adminis 
trador de la Aduana de Tongoi. D. 
1,985,21 julio 1914 .............. . 

1361 Juan José Cobo, pesador primero de 
~ la alcaidía de la Aduana de Iquique. 

D. 2,587,30 setiembre 1914 ...... . 
1362 Cárlos O. Cámus, inspector de las te

sorerías municipales. D. 2,887, 21 
noviembre 1914 ............... . 

1363 Jacinto Cübeiro, Yista primero de la 
oficina de vistas. D. 3,271, 31 di-
ciembre 1914 ....... _ ...... " . " 

1364 Benjamin Cortés, guarda primero del 
resguardo. D. 3,047, 14 diciembre 
1914 ........................... . 

1365 Marcial Casas Cordero, archivero pri
mero del Tribunal de Cuentas. Dls. 
2,959, 27 noviembre 1914 i 884, 22 
abril 1915 ................... '" . 

D 

1366 Manuel Delfill, cajero de la Aduana 
de Pisagua. Dts. 26 enero 1900 i 26 
setiembre 1900 ................. . 

1367 Sanfiago Dávila, guardian de la guar
dia especial de la Aduana de Val 
paraiso. Decreto número 2,288, 3 
setiembre 1918 ........ ' .......... . 

1368 Raimundo Dóren, jefe de seccion de 
la Direccion Jeneral de Contabili· 
dad. Decreto número 831, 17 abril 
1919 .......................... . 

E 

PRESUPUESTO 

P ARCIALElS 1 TOTALES 

98,028 72 ................. . 

1,100 

1,260 

I 
2,812 501 

8,000 I 

12,000 I 
I 

1,012 50 

1,750 

1,282 50 

701 25 

8,500 

1309 Enrique Escobar Solar, administra· 
dor de la Aduana de Valparaiso 
Decreto número 97, 22 enero 1919. 11,250 I 

Al trente ........ .......... 147,69'1 471~ .............. . 

~ 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del {rente................. 147,697 47 ............ ,. .. .. 

Item 
1370 Honorio Escobar, administrador de 

la Aduana de Pisagua. Decreto nú-
mero 2,271, 26 setiembre 1919.. . . . 7,631 25 

F 

1371 Ascencio Flores, marmero del res
guardo de la Aduana de Arica. Dts. 
9 mayo i 10 diciembre 1900 ... ~ ... 

1372 Jorje de la JI-'uente, sub-inspector de 
alcoholes. D. 30 abril 1906 ....... . 

1373 Cárlos Fagalde, jefe de la contaduría 
de la Aduana de Arica. D. 25 febre-
ro 1908 ............. 0 ••••••••••••• 

1374 Antonio Flores, guarda de la Aduana 
de Valdivia. D. 1,055, 21 mayo .... 

V375 Jorje Gregorio Fariña, teniente se· 
gundo del resguardo de la Aduana 
de TaItal. D. 2, lOO, 17 noviembre 
1909 ........................... . 

1376 Pedro W. Fuentealba, contador se· 
gundo de la Direccion Jeneral de 
Contabilidad. D. 3,127, 11 noviem-
bre 1911 ....................... . 

1377 Cárlos Fuenzalida, ex-jefe de vista de 
Aduana. D. 980, 22 mayo 1918 .... 

1378 Rutino Fajardo Quezada, guardian de 
la guardia especial de la Aduana 
de Valparaiso. Decreto número 
3,229,18 diciembre 1918 ......... . 

1379 José María Frias, teniente primero del 
Resguardo de Fronteras. D. núme· 
ro 129, de 31 de enero de 1919 ..... 

G 

1380 Victorino Garrido F., administrador 
de la Aduana de Antofagasta. D. 7 

969 

1,620 

1,755 

450 

4,000 

540 

9,787 50 

495 

1,912 50 

marzo 1896 i 7 diciembre 1900.. . . . 1,250 
1381 Manuel Gómez, patron de bote de la 

Aduana de Iquique. D. 31 agosto 
1897. .......................... 180 

-----------I~---------II 
A la vuelta . .......... , .. 17H,287 721 .... . .......... .. 
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Fijos-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta.. . . . . . . . . . . . . 178,287 72 ................. . 

Item 

1382 Cesáreo Gallo, tesorero fiscal de Va-
llenar. D. 30 setiembre 1899. . . . . . 281 25 

1383 Eujenio Germain, revisor segundo de 
la estadística comercial de la Adua-
na de Valparaiso. D. 25 julio de 
1900 ........................... . 

1384 José Dolores Gallardo, guarda pn· 
mero del resguardo de ]a Aduana 
de Tocopilla. D. 12 julio 1904 ...... 

1385 Hermójenes Gómez, encargado de la 
seccion de despacho de la Aduana 
de Valparaiso. D. 23 diciembre 
1905 ........................... . 

1386 Federico González, oficial primero de 
la Aduana de Coronel. D. 1,605,4 
setiembre 1909 .................. . 

1387 Belisario G oicolea, oficial ausiliar de 
la Tenencia de Aduana de Calbuco. 
D. 720, 27 marzo 1914 ........... . 

1388 Manuel Gallardo, ex-marmero del 
resguardo de la Aduana de Ancud. 
D. 4,256, 15 noviembre 1913 ..... . 

1389 Ismael Gandarillas, inspector de ofi· 
cinas fiscales. D. 128, 23 enero 1915. 

1390 Ruperto Guzman. guarda segundo 
del resguardo. D. 2,138, 25 diciem-
bre 1914 ....................... . 

1391 Adolfo Guzman, contador quinto de 
la Direccion de Contabilidad. D. 
1,247,9 junio 1917 ............. .. 

1392 Bernardo González, ex-guarda de la 
Aduana de (quique. D. 1,725, 8 ju-
lio 1918 ..................................... . 

1393 Rafael Guerra, contador de la Direc
cion de Contabilidad (Santiago). D. 
2,642, 16 octubre 1918 ................. . 

H 

1394 José Luis Herrera U., oficial segundo 
de ]a Oficina de Emision Fisca1. D. 

495 

750 

810 

900 

675 

472 50 

8,250 

3,000 

2,160 

2,343 75 

3,750 

1.0 agosto 1903...... ... ............. ...... 1,440 

I 

I 

I 

-

Al frente ... .............. 203615 221=== 



-':( 

Partida 16 Fijos..;...m. c. 

121 

I 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

Del frente....... ........ 203,615 22 ................. . 

Item 
1395 

1396 

1397 

1398 

Ignacio Herrera, guarda- almacenes 
primero de la Aduana de Valparai-
so. D. 29 noviembre 1907 ............ . 

Cárlos Huidobro, visitador de impues
tos interhos. D. 2,707, 28 octubre 
1914 .................. ,. ..................... . 

Estéban Henríquez, al c a id e de la 
Aduan,a de Valparaiso. n. 555, de 
19 mfl.rzo 1919 .......................... .. 

Paulino Henríquez, portero dellabo
ratorío de Talcahuano, de la Direc
cion de ImIJüestos I¡¡ternos. D. 951 
28 abril 1919 ............................. . 

J 

1399 Andres Jiménez, guarda de la Adua
na de Oaldera. D. 12 mayo 1893 .... 

1400 Nieves Jiménez, patron de bote de la 
Aduana de Iquique. D. 2,075, de 10 
de agosto de 1918 ...................... . 

L 

1401 Joaquín Leon Luco, guarda-almace
nes de la Aduana de Arica. D. 28 
junio 1905 .... "_ .................. '" ..... . 

1402 W áshington Lastarria, delegado fiscal 
de salitreras. Dts. 22 mayo 1907 i 
2,045, 24 agosto 1907 ................ .. 

1403 Romeo Leighton, guarda segundo del 
resguardo de fronteras. D. 9 di-
ciembre 1907 ............................. . 

1404 Belisario Laiseca, teniente segundo 
del resguardo de Iquique. D. 2,046, 
13 setiembre 1915 ..................... .. 

A aV1Jelta... . . .. . ...... . 

450 

590 62 

450 

7,250 

~4.7 50 

3,9(jO 

241,112 71 ................ . 
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De la vuelta . ... " ...... . 

Itero 
]405 Alejo Lepe, ajente judicial de la De

legacion Fiscal de Salitreras. D. 
750, 10 abril 1917 ...................... .. 

1406 Fernando 2.° Lanfranco, oficial pri
mero de la Aduana de Valparaiso 
D. 1,259, 8 julio 1918 ................. .. 

M 

1407 Bartolomé Maluenda, oficial cuarto 
de la seccion comprobacion de la 
Aduana de Caldera. D. 16 mayo 
1896 ....................................... .. 

1408 Francisco Matta, oficial primero de la 
Oficina de Emision Fiscal. D. 29 
marzo 1899 .. " ......................... , ... . 

1409 Alfredo Montt O., vista segundo de 
Aduana. Dts. 27 marzo i 19 octubre 
1903 i 554, 20 mayo 1915 ............. . 

1410 Manuel M. Magallánes V., sub·secre
tario de Hacienda. D. 1,202, 25 ma· 
yo 1908 ................................... .. 

1411 Guillermo Mouat V., contador de la 
Direccion Jeneral de Contabilidad, 
D. 1,908, 30 julio 1908 ................ . 

1412 Antonio Martínez, teniente primero 
del resguardo de la Aduana de 
Talcahuano. D. 343, 8 febrero 1911. 

1413 Cárlos Martínez, contador de la Di-
reccion Jeneral de Contabilidad. D. 
393,21 febrero 1912 .................... . 

1414 Francisco Munizaga, injeniero de la 
Delegacion Fiscal de Salitreras. D. 
3 abril 1912 .............................. . 

1415 Tomas Marchant, jefe de la Oficina 
.de Emision Fiscal. D. 4 junio 1911. 

1416 MIguel Millan, guarda-almacen se
gundo de la Aduana de Talcahua-
no. D. 2,122, :H julio 1913 ........... .. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTAL~S 

241,112 71 ................. . 

4,800 

8,000 

189 

1,530 

1,100 

6,300 

1,552 50 

873 45 

3,450 

5,~50 

2,700 

873 75 

1
-----------------------

.Al frente. ............... 277,731 411 .................. . 
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Del trente.. . . . . .. __ ..... . 

Itero 
1417 Braulio Mewes, ex tesorero fiscal de 

Angol. D 3,506, 12 diciembre 1913. 
1418 Eduardo Mackenna) director de im

pue"stos internos. D. 2,751, 3 no-
viembre 1914 ................ , ............ . 

1419 José M. Melo, inspector de oficinas 
fiscales. D. 48,12 enero 1914 ...... . 

1420 Samuel Middleton, contador segundo 
de la Direccion del Tesoro. D. 3,166, 
28 diciembre J 914 .................... .. 

1421 Meliton Mieres, jefe de seccion de la 
Delegacion Fiscal de Salitreras. D. 
1,601, 5 agosto 1915 .................... . 

1422 José G. Muñoz, oficial ausiliar de la 
tesorería fiscal de San Cárlos. D. 
],160,6 junio 1918 .............. . 

N 

1423 Ildefonso Núñez, sub-inspector de al· 
coholes. D. 1: diciembre 1906 ..... . 

1424 Antonio Novoa, guarda a caballo del 
. resguard) de la aduana de Valpa

raiso. D. 2~080, 29 setiembrp- 1917 .. 

o 

1425 José Olivares, ex-oficial segundo de 
la aduana de Huasco. D. 3,455, 5 
diciembre 1913... ........ . ... . 

1426 Alcides Oyaneder, oficial primero del 
departamento de alcaidía de la adua
na de lquique, segun decreto núm.e-
ro 2,265, 10 noviembre 1916 ...... . 

1427 Eduardo Orrego G., teniente primero 
del resguardo de fronteras, segun 
decreto número ~,266, 10 noviem-
bre 1916 ..... _ ......... _ ....... . 

A la vuelta. < ••••• _ • _ ••••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

277,731 41 ................ .. 

3,960 

6,000 

8,750 

2,880 

5,000 

375 

900 

~ 3,600 

2,422 50 

2,812 50 

1,912 50 

316,343 91 ................ .. 
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De la vuelta ...........•.. 

Itero 

142R F'abio Ossa, tenien te tercero de los 
resguardos de fronteras. D. 1,760, 
18 agosto 1917 .................. . 

P 

1429 José M. Pinto Agüero, administrador 
de la aduana de Iquique. Dts. 16 
febrero 1896 i 12 octubre 1900 ..... 

1430 Eduardo G. Pradel. teniente cuarto 
del resguardo de la aduana de Val-
paraiso. D. 25 abril 1896 ........ . 

1431 Justo Antonio Pozo, oficial primero 
de la alcaidía de la aduana de Ari
ca. Dts. 16 agosto 1896 i 13 junio 
1908 ........................... . 

1432 Jerónimo Pinto, guarda primero del 
resguardo de la aduana de Tocopi-
Ha. D. 31 julio 1904 ............. . 

1433 Anacleto Pérez, guardian de salitre 
ras. D. 26 mayo 1905 ............ . 

1434 Pedro Antonio Pérez, injeniero pri 
mero de la Delegacion Fiscal de Sa
litreras. D. 2,l93, 3 diciembre 1909. 

1435 Salustio Peña, guarda-almacenes de 
la aduana de Valparaiso. D. 716, 
1 7 a b ri 1 191 ° ...... ....... _ . . . . . 

1436 Tristan Pavez, ex-portero segundo de 
la alcaidía de la aduana de Valpa~ 
raiso. D. 3,436, 5 diciembre 19VL . 

1437 Valentin Parra, portero primero de la 
Direccion de Impuestos Internos. 
D. 1,186, 8 junio 1915 ....... , .... . 

lil3S Alfredo Pérez de Arce, teniente admi
nistrador de la tenencia de Lebu. 
D. 2,326,24 noviembre 1915 ...... . 

1439 María Palacios, ausiliar de la tesore
ría fiscal de Limache. D. 983,.22 
mayo 1918 ...................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

I 316,343 911'" .............. . 

2,070 

1,500 

690 

600 

2,000 

475 

2,400 

748 12 

393 75

1 
487 50 

5,265 

375 
------------1·----------1 

Al frente.... .............. 336,348 28 ... , ............ .. 
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-'====================r===========~ 

Del trente . ....•..... _ .... 

Itero 
1440 Ramon Prieto, pesador primero del 

cuerpo de vistas. D. 2,429, 20 se-
tiembre B18 ................... . 

Q 

1441 Juan Quezada, portero primero de la 
aleaidía de la aduana de Valparaiso .. 
T\ o A{).o. 00 ............ ..: ................. t... ........... 11\10 
~. c>,'±iJC>, '::'0 ~t:;lltalIJJlt; .1.;:1.1.0 ..... .... .. 

R 

1442 Manuel Ríos González, administrador 
de la aduana de Antofagasta. Dls. 
31 diciembre 1896 1 11 diciembre 
1900 ........................... . 

1443 Pedro María Retamal, patron de bote 
del re~guardo de la aduana de Iqui. 
que D. 2J junio 1900 ........... . 

1444: Eujenio Rodríguez, patron de bote 
de la tenencia de aduana de Tomé. 
Dls. 11 febrero i 15 mayo] 901. ... 

1445 José de la Cruz Romero, teniente 
administrador de la aduana de Ca· 
rampangue. D. ] 3 octubre 1902 ... 

1446 Zenoll Ravest, guarda-almacenes de 
la aduana de Valparaiso. D. 1,520, 
25 junio 1907 ................... . 

1447 Exequiel Rodríguez, tesorero fiscal 
de Rere. D. 24 abril 1912 ......... 

1448 Rafael Reyes Rodríguez, jefe de la 
oficina de estadística comercial. 
D. 1,006, 14 abril 1913 ........... . 

1449 Diego A. Rodríguez, alcaide de la 
aduana de Valparaiso. L. 2,835. 
D. 30, 14 enero 1914 ............. . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

336,348 28! ................. . 

2,677 50 

1,250 

576 

348 75 

283 50 

420 

534 37 

9,000 

15,000 
1------------.;---____ __ 

A la vuelta ... 367,653 40 ........... , ... .. 
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Del la'" vuelta . .. _ ..... ' ..... ... .. 

Item 

1450 David Roman, portero de la superin
tendencia de la Casa de Moneda. 
D. 2,359,19 noviembre 1914 .... _ .. 

1451 Rafael Ríos Egaña, ex-administrador 
de la aduana de Antofagasta. D. 
189, 22 enero 1901 ............... . 

1452 Enrique Rouse Calvo, guarda·almacen 
quinto de la aduana de Valparaiso. 
D. 983. 11 mayo 1915 ........... . 

1453 Vicente Reyes Gómez,juez de balanza 
de la Casa de Moneda. D. 27 junio 
101g 
.L.t..!.1.v .............................. . 

1454 Bernardo Roman, marinero segundo 
de la aduana de 1.'altal. D. 900, 15 
mayo 1918 .................... . 

1455 Evaristo Ramírez, marinero primero 
del resguardo de la aduana de Val· 
paraiso. D. 2,076,10 agosto 1918 .. 

s 

1456 Adl'iano Silva Vidaurre, teniente se
gundo del resguardo de Iquique. 
D. 13 diciembre 1903 ............ . 

1457 José Aníbal Salazar, tenedo~' de libros 
de la aduana de Antofagasta. Dts. 
o agobto 1914 i 28 setiembre 1905~. 

1458 Urbano Sotomayor, contador de la 
Direccion del 1.'esoro. Dts. 25 abril 
1907, 2,087, 24 agosto 1907 ....... . 

1459 Manuel Silva, guarda primero de la 
aduana de Valparaiso. D. 2,119, 29 
agosto 1908....... '" _ ... _ ..... 

1460 Ismael Silva, cajero de la aduana de 

PHESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

367,653 401 ................ .. 

1,125 

1,375 I 

1,170 

I 
900 1 

I 
I 

495 \ 
I 

I 
1 

796 871 
I 

1 

I 
I 
I 
I 

i 
I , 
I 

961 
I 

871 

I , 
1,080 1 

I 

1 
I 

1,035 I 
\ 
I 

877 50 

765 TaHal. D. ] ,303, 16 junio 1909 .. ... 
1461 Francisco Javier Sánchez, ex-teniente 

del Resguardo de la aduana de Co-
ronel. D. 2/~55, 4 octubre 1913...... 1 940 62\1 

Al frente .. '" " . " .... __ .. --38-0-:175 261-.-.. -........ .. .. 

~. 
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PRESUPUESTO 

P ARClALE8 I TOTALES 

Del trente .... _... ........ 380,175 26 ............... : .. 

Item 

1462 Alberto Serrano M" ex-injeniero pri
mero de la Delegacion Fiscal de 
Salitreras. D. ~3 mayo 1897 i 27 
octubre 1902 ............................. . 

1463 Fidel 2.° Salamanca, teniente segun
do del resguardo de la aduana de 
Tallal. D. 1,711, 21 agosto 1915. '" 

1464 Armando Silva Y, pesador de la 
aduana de lquique. D. 2,147, 29 
setiembre 1915 .......................... . 

1465 Jerónimo 2.0 Soto, patron de bote de 
la aduana de Iquique. D. 2,280, 19 
noviembre 1915 ......................... . 

1466 Emilio Shott, cajero de la aduana de 
Valdivia. D. 878,14 mayo 1918 ...... 

1467 Francisco Saavedra, pesador primero 
de salitre de la aduana de Iquique. 
D. 1,912, 23 julio 1918 .................. ' 

1468 Luis Silva, portero ausiliar de la 
aduana de Talcahuano. D. 45, 9 
enero 1919 ...... '" ....................... . 

1469 José Manuel Silva Espinosa, pesador 
tercero del Cuerpo de Vistas. D. 
165,31 enero 1919 ...................... .. 

T 

3,300 

2,673 75 

1,350 

1,365 

3,750 

2,475 

393 75 

2,362 50 

1470 Diego A. Torres, ensayador de la Casa 
de Moneda. L. 2,862. D. 202, 7 fe-
brero 1914.................. ............... 15,000 

1471 José Luis Tapia, oficial 2.° de la con-
taduría de la aduana de Pisagua. 
D. 1~7 42, 28 agosto 1915 ...... '" ...... 2,970 

1472 Adolfo rrorres, ex-mecánico segundo 
del resguardo de la aduana de Val-
paraiso. D. ],04:9, 27 mayo 1918 ... 3,000 

1473 Ramon Tagle Castro, administrador 
de la aduana de Tocopilla. D. 1,325, 
13 junio 1918............ .......... ........ 6,393 75 

A la vuelta .. .. , _ ........ _ . 425,;0901" ===1 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta . . '" ........ 425,209 01 ................ .. 

u 
Item 

1474 Alberto Urzúa, tesorero fiscal de La 
Laja. D. 1,1:.73, 7 julio 1908 ........ .. 

1475 Cárlos Urquiza, jefe de pesadores de 
la aduana. D. 47, 12 enero 1916 .... 

v 

1476 Hermenejildo Vicuña, tesorero fiscal 
de Rengo. D. 9 mayo 1895 i 12junio 
1912 ........ '" '" ......................... . 

1477 Jorje Vivar, teniente-administrador 
de la tenencia de aduana de Que 
llOll. D. 30 ......... 1898 ............... . 

1478 José Antonio Varas, teniente del res
guardo de la aduana de Pisagua. 
D. 5 agosto 1903 ......... ' .. 0 .......... .. 

1479 Andres A. V ásquez, guarda del res
guardo de la aduana de Pisagua. 
D. 31 marzo 1904 ....................... . 

1480 Jo.sé Salvador Valencia G, alcaide de 
la aduana de Pisagua. D. 28 no· 
viembre 1905 ............................. . 

1481 Cárlos A. Vélez, oficial segundo de la 
~d.uana de Iquique. D. 3,045, 18 
Julio ....................................... . 

1482 José de la Cruz Villegas, teniente del 
resguardo de Can'izal Bajo. .0. 
1,0:¿7, 18 mayo ........................... . 

14.83 Ricardo Valdivia, pesador de la Adua
na de lquique. D. 9 abril 1912 ....... 

1484 César Vildósola, tesorero de la Casa 
de Moneda. D. 1,295, 7 mayo 1912 ... 

14.85 J enaro R. Varas, tesorero fiscal de 
Los Andes. V. 2,3.15, 26 noviembre 
1915 ...................................... '" 

1,014 50 

4,590 

1,068 05 

202 50 

1,125 

1,296 

956 25

1 

567 I 

1,243 12 

990 

14,000 

4,650 

-----------
Al frente...... . . . . . . . . . . . . 456,911 43 ................ . 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente ... __ . __ ......... 456,Pl1 43 ............... .. 

Itero 

1486 Eduardo Vergara V" oficial segundo 
de la Aduana. D. 141, 27 enero 
1915 .......................... . 

1487 Félix A. Valladares, teniente adminis
trador de la Aduana de Penco i Lir
quen. D. ) ,990, 5 octubre 1915 .... 

1488 Elías Valenzuela Basterrica, jefe del 
departamento de contaduría de la 
Aduana de Valparaiso. D. 1,846,11 
setiembre 1.915. . . . . . . . . . . . . .... 

1489 Antonio F. Vergara, examinador pri. 
mero del Tribunal de r:uentas. D. 
1,426, 30 junio 1917 ...... _ ...... . 

1490 José Valen zuela B, alcaide de la 
Aduana de Valparaiso. D. 1,061,28 
mayo ]9113 ...................... . 

z 

1491 Juan Zañartu, vista pnmero de la 
Aduana de Valparaiso. D. 12 ellero 
1 UOH __ . _ ....................... . 

1492 Mariano ZavaJa, vista segundo de la 
Aduana de Valparaiso. D. 18 abril 
1903, 11 noviembre 1900 i 554 mayo 
19] 5 ........................... . 

1493 Federico Seis s, oficial de la Superin· 
tendencia de Aduanas. D. 1,580, 3 
setiembre 1909 .................. . 

1494 Darío Zañartu, Director del Tesoro. 
D. 1,559, 23 abril 1913 ........... . 

1495 Nicanor Zenteno, ex-ministro del Tri· 
bunal de Cuentas. L. 2,727, i D. 1. 
4 enero 1913 .... '. . ............ . 

1496 FiJidor Zelada, guarda-interventor de 
la tenencia de Aduana de Tomé. D. 
1,354, 15 junio 1918 .............. . 

3,487 50 

5,000 

15,000 

4,800 I 

15,000 

2,200 

2,000 

I 

472 5°1 
16,500 

I 

I 
I 

15,000 I 
1,275 

A la vuelta............... 537,646 
1---

43: ................ . 
17-18 
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Itero 
1497 

1;198 

HíJ9 

1500 

1501 

1502 

1503 

1604 

1505 

1506 

1507 

1\1 IN JSTERlO DE HACIE';NDA 

1 De la vuelta ........ ..... '1 

Asignaciones pías 

A la hija i viuda del conlado!' de reo! 
sU,lt~s, (~?n /I,~~onio M. Prieto. L. 31; 
ncvlelnbr8 i 80, ........... _ .... . 

A la viuda e hijas de] jefe de yistas ele! 
la L\duana de Vi.dpnraiso. don Adan; 
Borgofio L. 17 octLlbre 1871. ..... t 

A las hijas de don Tomas H.eyes L i 
ag'ostD 186),. _ . ~ ...... ___ .. ___ . _) 

A 1<i duda e hijas de don Fernan-¡ 
do Urízar G á,'fias. L. 30 a~'nst(); 
uní ................. -- '. -- . ~ .. __ 1 

A dofla jI aría Troneoso. viuda de don: 
D~~"ic1 Soto Aguijar, L. 2 setiembrej 
1 .j" O, . . . . . . . .. """""""'" i 

A las hijas solteras del ex-sllperin, 
tem1ente de éH1L1<u1as, fhm .Tosé \1. 
j] 0\,(1, L. G octubre 187:c? i n:lInero: 
~,470, 1.0 fr-nrel'o Hl1l. ............. : 

A dOlla }Iarh, A. i\lolinl1. "illda de 
Yá!'~:lS. i sus hijas dofía BlcuH.:a. do· 
lla ~IercActes i doña Valentina Vár-, 
~:ws, L. 180:2, HI enero 1 \:lOo ..... 

PC:l'ra pagar el la senora "iuda e hija.s 
solteras del jefe de yistas, don José 
Luis Ferrari. la D8nsion acon1ada 
por Le leí nútnel'~o 2,127, 5 setiem-
hre H'OS ....................... . 

A dona ines Infante Garmenc1ia. L.' 
:?)46~!, S febrero EH 1. ................. ' 

A. la yitda e l1ijas solteras ele don 
Diego Sotonnayor. L. 2.219, ::5 ene-; 
ro Hi 10 ..................... , ....• 

A la -riuria e hijas solteras de don. 
Al iO Parga, L. :::.957, l:? diciembre 
l~\ T ........................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

537,646 43 

300 

600 

480 

600 

300 

3,000 

1,000 

3,000 

2,000 

3,000 
i 

i 

1 

i 

TOTALES 

[ ................ .. 

6,000 i 557,926 43' 
! ----1-----
1 

Al frente. _ .................................. 1 557,926 43 
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PRESUPU ESTO 

pARCIALES· I TOTALES 

I-----------~-----------I 

Del {rente, ....... . \ 1 . ..... l'" ............... ¡ 
I i 

; 

l)ension de los estinguidos gremios: 
de jornaleros i 

Leí de 2,} de uf/osío de lb!}\) 

Item 

1 [d):3 .... f\sLul'g·(t I---~a.S21l,·ll. ~ _, . A. ~ ... ~ ~ ~ .......... . 

150~l AtTc,lonc!,) Si¡IlOtl ... "" ......... "" , .. ' 
1510 Abasolo Pedro, ........ , ....... " .... _ .. ". 
lf)ll Arayi1 Aurel!o., ............ , .. , ....... , ... . 
1512 BalTClZa Hamon ......................... ". 
1j13 Cortés Cú¡]os ........................... " .. 
1514 Castillo Fr:wei,3co, .............. , ....... .. 
1515 Juall ,J. D .......... " ............... ,. ...... . 
1516 J1\3ueroa Brito l\Jan~lej ...... , .......... . 
1517 Figuerüa Bernal Jase ................... .. 
1518 Gareía Ambrosio ....... o .................. .. 

15H; Gúm8z LOreJEo ................. , ...... _ .. .. 
152fJ Gándara Agaplto .......................... . 
}fl21 Herrera José J)l'!j ido ...................... i 
1522 Lobo~i Juan ............................... , .. ' 
15:23 LOi'c(l Bal'tolomé ............... " ... , ..... . 
1524: Morales Buenm·entura .................. . 
1525 Martínez .J enaro ... , ............ " ........ . 
1526 Moya Peliro ............ ., .................. .. 
1527 :Morales Juan D ...................... ,. .... . 
152fi Ordótíez Juan ........................... .. 
1529 Parraguirre Eustaquio ................... . 
1530 Heyes Bernardo ...................... """ 
1531 Rubio Lino ........... ., ................... .. 
1532 Súnchez SantiaQ'o ........... '" .......... .. 
15S3 Sihra Manuel., .. ~ ........................... . 
1534 Soto MauueL". ' ........................... .. 
1535 Valenzuela Agripino. " .................. . 
153ti Vilches.luan .. ~ ............................ .. 

. 1- 1;',.17 \7¡··[(· .. ·¡·)oc: r . 1 
,-,J. V _ v'-' l' .. ;::equi8t ........................... . 

tj7 

99 
96 
54 
78 
69 

312 
54 
54 

150 
78 

360 
150 

42 
126 

96 
48 

138 
216 
84 
60 

126 
24 
48 
40 

120 
36 
60 
69 

557,926 13 

------,."----_._-
A la vuelta .. _ ... , . 3,051 557,92ü 431 
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• 

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

MADRES VIUDAS E HIJOS DE JORNALEROS 

Itero 

1588 Acosta Eulojio .................... . 
1539 Alarcon Mercedes e hijas ......... . 
1540 Astudillos Santos .................. : 
1541 Arredondo Luisa e hIJas., ........ . 
1542 Astudillo Manuela ................. . 
1543 Alcalde Merced~s .................. . 
1544 Aranda María .. " ................ . 
1545 Basualto Trinidad ....... " ........: 
1546 Bermúdez María de los Santos ... .. 
1547 Basualto Damiana ................. . 
1548 Banda Eduvijis del C .............. . 
1549 Contreras Mauricio ............... . 
1550 Castañeda Elena .................. . 
1551 Cabrera María .................... . 
1552 Carrasco Margarita .............. . 
1553 Campos Mercedes ................. . 
1554 Celedon Rosario. D. 1.0 junio 1904 .. . 
1555 Díaz Antonio ..................... . 
1556 Devia María e hij os. _ ............. . 
1557 Devia Mercedes ................... . 
1558 Escobar María Eulalia ............ . 
1559 Escudero Cármen e hijos ... , ..... . 
1560 Figueroa Ga briela . . . .. . .......... . 
1561 Fuentes Ana ....................... 1 

1562 Fuentes Agustina. D. 1,975, 1.0 junio 
1904: ........................... . 

1563 Fernán.dez (~atalina ............... . 
1564 González Ma~ía e hijos ............ . 
1565 Guajardo Manuela ................. 1 

1566 Hermosilla Virjinia e hijos ......... . 
1567 Jeria Matea ................. _ ..... . 
1568 J orquera María ................... . 
1569 Lartiga María .................... . 
1570 Lillo Mercedes S .................. . 
1571 Morales Dolores e hijos ........... . 
1572 ~Iella Je"us e hijos .............. " 
1573 Mansilla Rosario e hijos .......... . 
1574 Manríquez Petronila e hijos ....... . 
1575 Morales Mercedes e hijo .......... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES. I TOTALES 

3,051 557,926 43 

I . 
39 

144 i 
24 
72 
30 

102 

48 I 
~~ 80 

48 
75 
24-
48 
60 
60 
45 
48 
36 
48 
:30 
60 
42 
30 
36 

36 
69 
30 

120 
4~ 

66 
36 
42 
"27 
24 
36 
48 
72 
72 

I 
I 
I 
I 
I 

1-----1 

Al trente. . . . . . . . .. . ..... 4,990 80 557 ~l26 43n 

-



y 
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Del frente ... .••............ 

Item 

1576 Muñoz Urzúa Juana R. e hijo ...... . 
1577 Miranda Isabel ................... . 
1578 Millan Matea ..................... . 
1579 Molina Gregorio .................. . 
1580 Morales Cristobalina '" o •••••••••• 

15Rl Navarro Ana. o ••••••••• o ••••••••• , 

1582 Naranjo Gregorio o. o ••••• o o o •••••• 

1583 N úftez María ..... o' ••••• o • o • " •••••• 

1584 Ordenes Rosa .......... o •••••••••• 

1585 Pi nochet Luisa e hij os ............. . 
1586 Pulgar Rita. D. 1.0 junio 1901 ..... . 
1587 Quezada Trinidad e hijos ......... . 
1588 Quiñónes Salomé ................ . 
1589 Rojas María del C ...... o •••••••••• 

1590 Roldan María e hijos ............. . 
1591 Romero Cármen . . . . . . . . . . . . . .. .. 
1592 Reyes Matea e hijas .............. . 
1593 Rojas María ...................... . 
1594 Silva Encarnacion ................ . 
1595 Saavedra Cármen ...... o •• o ••••••• 

1596 Tobar María G..... .. o ••• o •• o •••• 

1597 Valdes Rosario ................... . 
1598 Vega Delicio e hijo .... o ••••••••••• 

1599 Vega Rufino ..... o •••••••••••••• o o 

1600 Véliz Fortunato ' .. o ••• " • o ••••• o o' 

1601 Villarroel Catalina ..... o ••••••••••• 

1602 Y áñez Andres .............. o ••••• o 

L603 Zúñiga Gregoria ................. . 
1604 Zelada María del C o ........... .. 

VARIABLES 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

4,990 80 557,926 43 

54 
36 
24 
66 
75 
~O 
24 
21 
90 
30 I 72 
30 
18 
84 
48 
42 
48 
72 
36 
36 
27 
42 
60 
54 
36 

120 
24 
18 
48 6,355 8( . 

1605 Para cubrir las pensiones de jubila
ciones i para remunerar a la comi
sion de facultativos que debe exa
minar a los empleados que lo soli-
ci ten . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . ................ . 60,000 

Total de fijos .... o • 

Total de variables .. 
564,282 23 
60,000 

Total de la partida .. o •••• o • • • •• .................. 624,28~ 23 
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Fijos-m. c 

Item 

1606 

1607 

1608 

i 

\ 

PRESUPUESTO 

¡-----
I PARCIALES TOTALES 

1----"1-· .~'~-... -.,-". 
PARTIDA 17 

Servicio de deudasi garantías 

FIJOS 

I 
-1 

Deuda pública 

DEUDA IN'fERNA 

Intereses sobre seiscientos dieciócho 
mil novecientos cincuenta 1 tres 
pesos seis centavos, saldo en circu 
lacion el15 de octubre de 1917, de 
la deuda de tres por ciento autori
zada por las leyes de 17 de no~iem
bre de 1835, i 2 i 22 de febrero de 
1837, 15 de setiembre de 18&3, 7 de 
diciembre de 1860, 6 de setiembre 
de 1862, 14 de noviembre de 1864, 
10 de octubre de 1872 i 10 de octu· 
bre de 1877 ................ _ . , .. 

Para amortizacion de la misma deuda 
al medio por ciento anual sobre 
cuatro millones doscientos sesenta 
i seis mil düscientos cuarenta i cinco 
pesos seis centavos, que fué el total 
de la consolidacion ............. . 

\ 

1 

I 

Para el pago de ocho por ciento del 
interes i el dos por ciento de amor-I 
tizacion de los bonos emitidos por 
el Consejo de Habitaciones para 
Obreros, en conformidad a la lei 
número 1,969, de 18 de julio de 
1907, que asciende a dos millones 
ochocientos cuatro mil trescientos 
pesos, debiendo aplicarse preferen
temente al pago de la amortizacion 

Al trente ...... . 

i 

18,568 ?)~; 
: 
! 

I 
\ 
I 
I 

21,331 221 
I 

----1-----
39,899 81! ......... oo ...... . 

-
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Ii==================,¡ 
j. 

1I 

Itero 

1fi09 

1610 

1611 

1612 

1613 

Dellrenle. _ ... __ .. 

e intereses, los fondos que el Con
sejo integre en étrcas fiscales deuda, 
reducida en 31 de diciembre de 
lü18 a dos _~jillones ciento sesenta 
i siete mil novecientos pesos.,. __ _ 

Para atender al servicio elel ocho por 
ciento de interes i uno por ciento 
de amortizacion de los bonos emi
tidos con arreglo a la lei número 
2,953, de 9 de diciembre de 1914, pa-
ra obras de riego, sobre cinco millo
nes trescientos trece mii pesos, emi.¡' 
tidoshasta eI31 de diciemhre de 1918

1 

Para atender al servicio del siete por 
ciento de i11teres i uno por ciento 
de amortizacion de los bonos emi
tidos con arreglo a la lei número 
2,953, de 9 de diciembre de 191~ 
sobre cinco millones cuatroci~1tos 
ochenta i un mil pesos, emitidos 

PRESUP'GESTO 
11 ----------_.:¡ 

PARCIALES I TOTALES '1 
-------'-------11 

I 
39,899 81 .................. , 

280,430 

479,000 

; 
i 

I 
ti 

11 
1I 

I1 

il 

basta elLo de octubre de 1919. . . . 438,480 ií 
Para atender al servicio de ocho por I!".i¡! 

ciento de interes i dos por ciento 
de amortizacion de los bonos emi 1I 
tidos para la edificaeion escolar 1

1 

.. 1 

con arreglo a la lei número 3,069, 
de 21 de marzo de 1916 i cUyét emi- i¡ 
sion alcanzaba el 31 de diciernbre Ji 

de 1918 a tres millones oe pesos. . 300,600 1I 

Para atender al servicio de siete por 11 

ciento de interes i uno por ciento II 
de amortizacion de los bonos emi- ¡III 

tidos para la edificacion escolar, con 
arreglo a la lei número a,069, de 21 I 
de marzo de 19113. Emision siete 

p;~<~l~~~~~~~. ~i ~~~~,i~i~' d~' ~~íl~' p~~ 560,000 1

I ciento de interes i dos por cierlto 
de amortizacion de los bonos emi· I 
tidos para la adquisicion de ten'e· 
nos i obras de transformacion del 
cerro de San Cristóbal de Santiago, I 

----.----1 I 

81\ ..... , ." ........ ¡ A la vuelta .. ........... . 2.097,809 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta. ....... .........••. :?097,809 I 81 1 ••••••••.••••••••• 

Item , 

1614 

con arreglo a la lei número 3,295, 
de 21 de setiembre de 1917, por 
valor de un millon de pesos. . . . . . 100,000 

Para pagos de intereses provenientes 
de capitales consolidados, censos 
reconocidos en propiedades fisca· 
les, censos i ce.pellanías transferi
das 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 1 n~· 
mero 1,530, de 7 de junio de 1902, 
i de lei de presupuestos sobre lal 
cantidad nominal de treinta i sie
te millones novecientos ochenta 
mil ochocientos ochenta i un pesos 
cuarenta idos centavos a que as
cienden los censos redimidos hasta 
e] 31 de mayo de 1919, con un va· 
lar efectivo de diecimteve millones 
noventa i nueve mil ochocientos 
sesenta i Cltatm pesos treinta i seis 
centavos, segun el detalle siguiente: 

I 

CENSOS REDIMIDOS EN ARCAS FISCALES HASTA 

EL 31 DE MAYO DE 1918 

Al 0.367% 6,541 87 Int. 24: 
Al 1 » 5¿449 » 54 49 
Al 2 » 29,069 » 581 3H 
Al 3 :. 56,042 78 » 1,681 28 
Al 3 1/4 » 800 » 26 
Al 3 1/2 » 34,285 72 » 1,200 
Al 3 3/4 ;, 8,000 » 300 
AL4 » 35.566,854 75 » 1.422,674 19 
Al 5 » 2.211,503 82 :1> 110,724 16 
Al 6 » 55,404 92 » 3,324 29 
Al 7 » 4,143 11 » 290 01 
Al 8 » 1,286 45 » 102 91 
Al 9 ,. 1,500 » 135 

----- ------
37.980,881 42 1.541,117 n 

1.541,117 71 

----_1 ______ 11 

Al frente .. . ... 3.7~8 927 52 ................ .. 
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137 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTAJ_EEI 

Del frente .. .............. ' 3.738,927 52 ............... .. 

Item 

1615 Para pagar a don Gabriel Larrieu u a 
quien sus derechos represente, la 
compensacion que por equidad le 
reconoció el decreto de 15 de enero 
de 1890, como poseedor de quinien
tos setenta i un mil soles en bonos 
emitidos por el Gobierno del Perú, 
en pago de la aduana i muelle de 
Arica ......... .................. 17,000 

1616 Para atender al servicio de la deuda 
hipotecaria por un millo n quinien-
.... -. 1 - 1. _ • • .. 
LOS mil pesos al Siete pUl' CIerHo ae 
interes i uno por ciento de amor 
tizacion i un cuarto por ciento de 
comision que grava a favor de la 
Caja de Orédito Hipotecario la pro
piedad comprada al Monasterio de 
Santa Clara, en conrormidad a la 
lei número 2,754, de 28 de enero 
de 1\H3, reducida en 31 de di
ciembre de 1918 a un miHon 
trescientos noventa mil quinientosl 
pesos ........................... ¡ 123,750 

1617 Para ateuder al pago de intereses, 
sobre veinte millone~, en cinco me 
ses· hasta el 31 de mayo i sobre 
diez millones en el resto del año, 
a que quedará reducida desde esa 
fecha la deuda de treinta millones 
de pesos en Vales de TesOlería 
emitidos en conformidad al artículo 
4.° de la lei número 3,094, de 29 de , 
abril de 1916 . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.133,R33 3H: 

1618 Para cancelar la segunda cuota de la 
deuda a que se refiere el ítem ante
rior, suma que se deducirá del 150/ 0 
de los de'rechos de~ internacíon que 
se destinan a la cancelacíon del dé
ficit fiscal, artículo 7.° de la lei nú' 

1916 ....... " ..... ........... 10.000,000 15.013,010 85 
mero 3,167, de 29 de diciembre de I 

A la vuelta . ............................... .115.013,010 85/1 
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Varia.bles-- m. c. oro 

MINISTERlO DE HACiENDA 

It€m 
1619 

1620 

I PRESUPUESTO I 
I ¡ ,._. _________ _ 

PARCIALES I TOTALES 

I 
De la -vueUa ..... .. ' ...... ¡ .............. "f5:013,OlO 

I I 

I I 
I I 

I ¡ 

VARIABLES 

Deuda interna 

I I 
Para pago de intereses de capitalesl I 

consolidados, censos, capellanías ir 
deudas del tres por ciento, venci· 
das en años anteriores, que n.o ha l' 

yan sIdo pagadas. L. P. 1912 ... '," 
Para pago de los intereses que se pro-I 

duzcan en la cuenta corriente con
tratada con el Banco de Chile ..... 25,296 87: 27,296 

I 

85: 

II 
I 

I 

I 
1. 
1 

I 
11 

I 
87

1 Gasto fijos..... 15.013,010 85 ------' 1I 

Gastos variables. 27,296 871 ___________ ii 

'rotal de la partida ............................ 115.040,307 7211 

====11 
1

1 

iI 
1I 

I 

ORO 

I 

PAwrIDA 18 I 

Comision de Puertos I 

Lei número 2,390, de 7 de 
I 

setiembre de 19101 

VARIABLES I 

I 
Construcciones 

I 
1621 

I 
Para la prosecucion de las obras del i 1:

1 puerto de San Antonio i adquisi- : i ---1---11 
Al trente ... ............ ~ ..................... : ................ . 



Partidas 18 19 Variables-oro 

.! 

.í 

" 

Item 

1622 

162:3 

MINISTEIUO DE HACIENDA 13~) 

PREsrpUESTO 

I 

PARCIALES 1 TOTALES 

Del t1'ente .... _ .. __ . _ . - - ' ................. 1 ................ .. 

ClOn de utilería i ejecucion de las 
obras que exija la habilitacion de 
las ya ejecutadas ....................... . 

Para atender a la prosecucion de las 
obras de Valparaiso imejoramiento 
de los cauces i quebradas, inspec· 
cion de las mismns i adquisicion 
de utilería i ejecucioll de las obras 
que exija la esplotaciotl provisional 
del maleeon de la aduana.; ...... ' ... 

Para los gastos de construccion del 
puerto de Antofagasta, pudIendo 
cubrirse este gasto con emision ele 
vales o empréstitos, en conformidad 
a la leí número 3,132, de 4 de 8e-1 
tiembre ele 1916 ........................ . 

Total eJe la partida ................ .. 

PARTIDA 19 

Aduanas 

VARIABLES 

Subvenciones 

I 

Lb21,OOO 

4.836,000 

1.600,000 7.857,000 

7.857,000 

1624 Para pagar la suscricion al ~Boletin 
Internacional de farifas Aduana
ras», con ciento diez libras es-
terlinas, oro ............................................... . 1,466 66 

Gastos jenerales 

1625 Para la devolucion de derechos de'l 
aduana cobrados indebidamente pn 

i i i ______ I _____ _ 

! i A la vuelta , ' 
- - • • - - • - - • • • • - , ••••• ~ ............. ¡ 1,466 6l) 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta ...... .......................... 1 1,4136 66 

"Itero 

años anteriores, debiendo hacerse 
las que se refieren al presente año 
con cargo al ramo de entradas res-
pectivo .................................. oo. oo ............. '" 

Arrendamientos 

Aduana de Punta Arenas 

50,000 

1626 Arriendo de la casa que ocupa la 
aduana, segun contrato, a razon de 
seis mil pesos de doce peniques ................ oooo. 4,000 

----------1---------
Total de la partida ............................... .. 55,466 661 

PARTIDA 20 

Propaganda salitrera 

VARIABLES 

Sueldos 

1627 Inspector fiscal de la propaganda del 
salitre ...................................... . 

1628 Secretario del inspector ..... < ........... . 

1629 Para gastos de trasporte i de oficina, 
de la Inspeccion ....................... .. 

Subvenciones, aSignaciones, etc. 

1630 Asignacion a los delegados del Go
bierno al Comité Salitrero de Lón
dres, a razon de dos mil quinientos 
pesos cada uno .......................... . 

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

20,000 
5,000 

7,000 

5,000 

5,000 

32,000 

1

_--

32,000 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente ............... . 5,000 

Item 

1631 Asignacion al delegado del Gobierno 
al Comité Salitrero de Berlin. ..... 2,500 

1632 Subvencion a la Asociacion de Pro
ductores de Salitre de Chile para 
atender a los gastos de propaganda 
del salitre en el estranjero, debien
do la Asociacion contribuir a di
chos gastos con una cantidad igual 
a la de la subvencion fiscal. Esta 
subvencion se entregará despues 
de que el Gobierno haya aprobado 
un presüpüesto de su ÍnvehÚoIl i 
de ésta se rendirá cuenta. al tribu-
nal respectivo ... ................. ......... 350,500 

32,000 

358,000 
_________ 1 _____ • ____ _ 

Total de la partida ......... ,... ... ... ......... ...... 390,000 -
PARTIDA 21 

i 

I 

I 

Deuda pública 

FIJOS 

Deuda interna 

1633 
I 

Pa\'a pagar en junio i diciembre los I 
int~reses i amortizacion de 10R bo- 1I 
nos boli vianos, por seis millones i 
quinientos mil pesos, al cinco por '1 

cíento de interes i uno por ciento 
de amortizacion acumulativa anual, 
emitidos con arreglo a lo dispuesto 1

1 

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 no· 
viembre de 1904, deuda reducida I 

-'------1'--'------
A la vuelta . ...... " ......... , .............. 1 ................. . 
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pnESUPGESTO 

PARer LBS TOTALES 

~ _ _ • _ • .. ~ .. .. ... ••• ~ •• ,. ,. • " o ~ .... e .. , •••••• .. ........... . 

Itero 

en 31 de diciembre de 1918 él cinco'¡ 
millones doscientos sesenta i ocbo

l 
mil pesos. Decreto número :2,068,¡ 
de 11 de mavo ele D05 ................. ! 390,000 

1634 Para atell\ICr ~;¡ pago de illteresp;.., del! 
seis pUl' eiellto J arnortiz<lcioll dl~ 
la segunda cuota del cm préstito 
emitido por dos millones doscieu 

1635 

1636 

m ii pesos con ari\:~l o a 1 j as J pYf'S. 
números ;~,\H),·~, de 29 de aln'il . (le: 
Ullo, i :3,213, de 2J de ellero de 
¡9i 7. deuda que nueclal'á reducida: 
en 81 de di('iemhre de iD!!t. a un' 
mil1an cuatl'GeiellLos sesentai ,;icte 
mil pesos............. .............. (99)030 

Deuda Hsterna 

Para pa;:::al' en junio i clic:ienlln8 los 
iutereses i amortizac.iones del ~m·! 
empréstito co)¡lraiado en ¡SSo, por: 
oeh oc ie 11 ta~; oc 11 o li1 i I II o ,,-cci e n La~ 
libras esterlinas, ;11 ClWT.rn ¡ l~1e;¡¡!) 
por ciento de illtCl'eS i merl¡u por 
eienlo de amol'tizac¡oll acull1ulati· 
va, para Lt eOllversiotl del e!1lpl'és-: 
tito del siete por ciento de 11366: 
deuda reducirla el 31 de diciemhre 
de i f¡ld a cuatrocientas yeinticillCO 
mii odlOcielltas libras esterlinas. 
o sean cinco millones seisi..:ientos 
setenta i siete mil trescientos trein
ta i tres pesos treinta i tre:, centa
vos oro do dieeiocllO peniques. Lei, 
de :¿ de julio de J 885, cuai'enta mil, 
cuatrocientas cuarenta i cinco Ji-, 
bras esterEn as ......... _ .........• 

Para pagar en junio i diciembre los 
interese:-; i amortizaeiotl del em-: 
pl'éstito contratado en lSSG, por 

Al tre!lte..... . ... .. .. .. 

339,266 67! 

---~' .. _--
1 

l.í28,296 G71 ................. . 

1I 

I 
I 
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PHESUPUESTO 

Del ¡rellte _ ......... o o •••• 1.728,296 
! 

6- 1 'l'" .. , o" ••••••••• 

Item 

seis míi!otlcs dit'z mil libras este]' 
linas~ al cuatro 1 medio por cien 
de interes i medio por ciento de 
amortizacioll aeul1Iuiatinl, destina 
do [t la eon\'er::;iol1 de los enlpl'ést:· 
tos de n51.~. bOi, l¡)iO, }Kii5 j U)j:~>; 
deuda red Llcicla en BI de dici8il1 bre 
de lD18 a tre::.; millones quinientas 
Yt;iLtioc~lO ~l:it Sj.~iiA5~cn!a~ Jibl(l~ 
esterlinas, o sean ct'lar0uta i <eir 

'11 t . J ., ' lnLOlleS ~~ULlJe~j a 1 o~ l(¡'llJily~'S(;;S 
r.i'n i-lr\ rJ./-,.,-,,,-.~,.~. ,~n,'-"'~'-.r,~~ __ 1_._ ":---:, 

~J~U ~ ~ ..... - u l'(,-::;~ tUI..- j ~ \_' l~e L, t l,tl t~e;:-,. _i:~t- i '1 {~: 

~) .. (lO ,'l(,¡'r>,,-to (1)<\ ! ,'-i'<h tl·()c~r'l,.-':.pl-l 
- ~., - v .' '':~ \ "_ l, , :_~ -" _ 0-, _ , '- '._0 '- 1 ~_ • .i 

11)[ i ,!Un) ¡ e lit a e: j¡ Drcé.S est e l'1111 ;¡:..:. ' .. -i.OOG,666 67 
1GB; Para ' el!' e~: junio i (/ic¡('I!d)l"~\ lns 

intf'1'2c.;c:-; i a;llodi~aci('l1 del el)] i 
l.) l·e"'[' l'lf) "(.qt],,),.,,;,, 0.[' l~';:" l'(J' '1' ""i :~ L \_ '~. ~ 1 te\. (l \.' ~ t, i _ '. ,( ) '.. 1 h 1 Ji 

milion (,¡Pilio ~psc'l1ta mil c!osc¡en,! 
t;\~i liiJas tJ,<ter¡ill<lS, a~ cuatro i me.' 
(l~O IY>l' e'iento de intpJ'cs ~ l~-ltl' l1U

1 

pUl' ciel·to eje (il)1üdizaci,-n llUl'i1U : 

1 '1 + i \'" l'''ll:l l' '. r"" de CPl'ti h· ro,j n '..: (~L~_ 1.'-'~ .Jl. ~ • ~h/.:-\ ~ _,_ .,.u,(~J",-, 

si¡iltrel'OS enl1tHtns por el (ioJJitr110 
d~ll }')ei"ú) df'ndu redueida (~ll ~)J de' 
di¡·jp:nIH'ü . de ¡ DI,'- a Sé'¡';f'['cO"i,\,,: 

üeÍlenLt mil ])()\'ccietJttls lij)ra~; t'S ; 

terlinas, o sea!], lluen~ mil!;;¡;",,' 
setenta i oeho mil seiscientos sp-: 
senta i sei3 pe:-:os sesenta i ~;ic)te; 
centavos oro de dieC'iocJlO per1 i
queso Leí de l.\., de. abril de 188: 
'·¡·t·C·'l·te,).,]"" l' or.)),) "';1' li l'"" l'¡·¡)"u·..:; ü". v '\.'''' / l ti" t-- 1. '. 1.1. t.1 ,\.:' ¡.. L J ___ '-- 1--..- i 

terlmas ... , . . . . .. . ... , _ .... , ... ! 773,466 6 
1638 Para pagar C,! junio i c1iciemlJl'e los¡ 

intel'C',ses j amortizarion del cm pl'és-: 
tito contratado en 188D por uu mio: 
llOll quinientas c;ua¡'ent1 i sei:-:: mil' 
cuatrocientas libra:.; E'slerlinas, al 
cuatro i lí1ec1io por ciento de ¡nte-! 
r~,.: i ilH'cLo ¡~Ol'. C:iCllto d~ amortiza
ClOn acunml,'Lt:\-a, rJestlillldo a Id 
COl1strnccion de ferrocarriles; deuda 

i 

A la 1:lIe!tu., ......... , ... _ 6,508,430 (JI ............. .. 
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144 MLN1~T:ERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta.. . . . . . . . . . . . .. 6.508,430 01 1 ................ .. 

Item 

reducida en 31 dl3 diciembre de 1918 
a un millon ciento dos mil libras 
esterlinas, o sean, catorce millones 
seiscientos noventa i tres mil tres
cientos treinta i tres pesos treinta 
1 tres centavos oro de dieeiocho 
peniques. Lei de 20 de enero de 
1888, setenta i siete mil trescientas 
vemte libras esterlinas .. _ ....... . 

1639 Para pagar en junio i diciembre los 
intereses del empréstito contratado 
en 189:¿, por un millon ochocientas 
mil libras esterlinas, al cinco por 
ciento de interes i medio por ciento 
de amortizacion acumulativa anual, 
principiada en 1894, para la cance
lacion de la deuda flotante prove 
niente de 1891; deuda reducida en 
31 de diciembre de 1918 a un millon 
doscientas ochenta i cinco mil seis
cientas libras esterlinas, o sean, 
diecisiete millones ciento cuarenta 
i un mil trescientos treinta i tres 
pesos treinta i tres centavos oro 
de dieciocho peniques. Lei de 8 
de agosto de 1892, noventa i nueve 
mil libras esterlinas ............. . 

1640 Para atender en junio i diciembre el 
servicio de ciento cuarenta i nueve 
mil libras esterlinas al seis por cien
to de interes i uno por cieuto de 
amortizacion acumulativa anual, 
emitidas en bonos para la in cine
racion de papel moneda, deuda re· 
ducida en 31 de diciembre de 1918 
a sesenta i un mil setecientas cua
renta libras esterlinas, o sean, ocho
cientos veintitres mil doscientos 
pesos oro de dieciocho peniques. 
Lei de 26 de noviembre (de 1892, 
diez mil cuatrocientas treinta libras 
esterlinas ........ _ ................... . 

1.030,933 

1.320,000 

I 

I 
I 

331 

I 
I , 

I 

! 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

139,066 661 _____ 1 

Al frente . ....... _ . . ...... 8.998,430 ¡ ................ .. 

~ .. 
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145 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente.. . . . . . . . . . . . . . .. 8.998,430 

Item 

1641 Para pagar en junio i diciem bre los 
intereses i amOl tizacion del emprés
tito contratado en 1893, por seis
cientas treinta mil libras esterlinas, 
al cuatro i medio por ciento de in
teres i medio por ciento de amorti
zacion acumulativa anual, entrega
das a la Peruvian Corporation, 
como acreedores deh Gobierno del 
Perú, deuda reducida en 31 de di· 
ciembre de 1918 a cuatrocientas 
treinta i .:'.Uatro mil quinientas li-¡ 

I bras esterlinas, o sean, cinco millo· 
nes setecientos noventa i tres mil 
trescientos treinta 1 tres pesos 
treinta i tres centavos oro de die
ciocho peniques. Lei número 6, de 
25 de enero de 1893, treinta i un 
mil quinientas libras esterlinas .... 

1642 Para pagar en marzo i setiembre los 
intereses i amortizacion del em prés
tito contratado en 1895, por dos 
millones de libras esterlinas al cua
tro i medio por ciento de interes i 
medio por ciento de amortizacion 
acumulativa anual, destinado a 
amortizacion estraordinaria de las 
deudas municipales 1 rescate de 
billetes fiscales, deuda reducida en 
31 de diciembre de 1918 a un mi
Hon cuatrocientos ochenta i nueve 
mil ochocientas libras esterlinas, o 
sean diecinueve millones ochocien
tos sesenta i cuatro mil pesos oro 
de dieciocho peniques. Lei número 
280, de 28 de mayo de 1895, cien 
mil libras esterlinas .. _ ..... __ . _ . _ 

1643 Para pagar en junio i diciembre Los 
intereses i amortizacion sobre dos
cientas sesenta i cinco mil libras es
terlinas, valor de la emision de bo-

420,000 

1.333,333 33 

--------------,------~ 
A lavuelta ................ l0.751,763 33 ................. . 

19-20 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I • TO'1ALES 

De la vuelta ... .. '" ... '" 10.751,763 331 ................. . 

Item 

nos para la compra de los ferro
carriles de Coquimbo, al cuatro i 
medio por ciento de ¡nteres i medio 
por ciento de amortizacion anual, 
deuda reducid& en 31 de diciembre 
de 1918 a ciento noventa i ocho mil 
quinientas sesenta libras esterlinas, 
o sean, dos millones seiscientos 

. cuarenta i siete mil cuatrocientos 
sesenta i seis pesos sesenta i siet.e 
centavos oro de dieci'ocho peniques. 
Leí número 336, de 28 de enero del 
1896! h'ece mil ~oscientas cincuen-¡ 
tas lIbras esterlInas ... _ . _ ... _ . . . . 176,666 66 

1644 Para pagar en junio i diciembre los 
intereses i amortizacion del emprés
tito contratado en 1896, por cuatro 
millones de libras esterlinas al cin 
co por ciento de interes i medio por 
ciento de amortizacion acumulati-
va anual, para obras públicas, deu 
da reducida en 31 de diciembre de 
1918 a tres millones ciento treiílta 
i seis mil seiscientas libras esterli· 
nas, o sean, cuarenta i un millones 
ochocientos veintiuIl mil tre~cien 
tos treinta i tres pesos tr'ei nta i tres 
centavos oro de dieciocho peni 
queso Lei número 323, de 20 de di
ciembre de 1895,i número 355, de 
8 de junio de 1896, doscientas \ein-
te mil libras esterlinas ...... _ ....... 2.933,~33 

1645 Para pagar en junio i diciembre los 
intereses i amortizacion del em 
préstito contratado en 1894 por la 
Municipalidad de Valparaiso para 
continuar los trabajos de Peñuelas 
por doscientas mil librae esterli
nas al cinco i medio por ciento de 
interes i dos por ciento de amorti· 
zacion acumulativa anual i recono-

----------------------11 
Al frente _ ............. " 13.861,763 32 ............... . 
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Item 

1646 

1647 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del {rente. ____ .... __ ...... 13.861,763 32 ................ .. 

cido por el Fisco, deuda reducida 
en 31 de diciembre de 1918 a doce 
mil ochocientas libras esterlinas, o 
sean, ciento setenta mil seiscientos 
sesenta i seis p::lSOS sesenta i siete 
centavos oro de dieciocho peni
ques. Lei número 952, de 15 de se
tiembre de 1897, quince mil libras 
esterlinas. . . . .. . ........ _ .... _ . 

Para pagar en marzo i setiembre los 
intereses i amortizacion del em prés
tito contra lado en 1906, por tres 
millones setecientas mil libras es
terlinas, al cuatro i medio por cien
to de interes i dos por ciento de 
amortizacion acumulativa anual, 
destinado al saneamiento de Val
paraiso i establecimiento del servi
cio de agua potable en las ciuda
des de la República i la construc
cion del ferrocarril de Arica al Alto 
de La Paz, deuda reducida en 31 
de diciembre de 1918 a dos millo
nes trescientas veinticinco mil se
senta libras esterlinas. o sean, trein 
ta i un millones ochocien los mil pe
sos oro de dieciocho peniques. Le
yes número 1,813, de ;H de febrerú, 
i número 1,835, de 12 de febrero de 
1906, doscientas cuarenta mil qui 
nientas libras esterlinas ...... _ .. . 

Para pagar en junio i diciembre los 
intereses i amortizaeion del em· 
préstito contratado en 1915, para 
las obras del alcantarillado d e 
Santiago, por un millon trescientas 
cincuenta mil libras esterlinas, al 
cinco por ciento de interes i uno 
por ciento de amortizacion, deuda 
reducida en 31 de diciembre de 
1918 a un millon ciento cuarenta 

(200,000 

3.206,666 67 

.A la vuelta, ..... _ ....... 17 .268 ~9 ~191.. ............... . 

, 
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Item 

1648 

1649 

I PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALES 

De la vuelta, ...... ........ 17.26S,429 99 ................. . 

i tres mil doscientas libras esterli-. 
nas. o sean, qUlnce millones dos
cientos cuarenta i dos mil seiscien
tos sesenta i seis pesos sesenta i, 
siete centavos (l\"O de dieciocho pe-I 
niques. Leí número I,H2'3 de ~7 del 
noviembre de 1903. ochenta i un¡ 
mil libras esterlinas. . . . . . . . . . . .. 1.080,000 

Para pagar en enero i julio los inte
reses i amortizacion del emprésti
to contratado en 1'd09, por tres 
-__ :11~._ .............. .:] ..... l:h~ ..... r-o .n.N~r'\-''');"'YlInoC'i , •. , 
IlllUUUt;;:j Ut) HUI a::"> C;;:'LC;1 HHa.O, <ul 
cinco por ciento de interes i medio

l 
por ciento de amortizacion acumu.l¡ 
lativa anual, destinado a la recons
truccion de Valparaiso, equipo il 
obras nuevas de ferrocatTiles, deu-
da reducida en 3 t de diciembre de I 
1918, a dos millones ochocientas 
dieciseis mil cuatrocien tas libras 
esterlinas, o sean, treinta 1 siete 
millones quinientos cineuenta idos 
mil pesos oro de dieeiocho pem-
queso Lei número 1,992, de 27 de 
a~osto ~e. 1907, cien.to sesenta i¡ I 

ClllCO mil hbras esterhnas. . . . .... 2.200,000 I 
Para pagar en mayo i r~oviembre los 

intereses i amortizacion del em· 
préstito por :los millones seiscien
tas mil libras esterlinas, contrata
das en 1910, para la reconstruccion 
de Valparaiso i ferrocarril de Arica 
a La Paz, al cinco por ciento de in
tefes i uno por ciento de amortiza
cion acumulativa anual, deuda re
ducida en ;{1 de diciembre de 1918 
a dos millones trescientas dieciocho 
mil quinientas sesenta li brh.s ester
linas, o sean treinta millones nove
cientos catorce mil ciento treinta i 
tres pesos treinta i tres centavos, 1I 

-\ ~ Al fren~ .................. 20.548,429 99, ................... . 
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MINISTERIO DE HACIE~DA 149 

PHESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente ... - ............. 20.548,429 99 ................. . 

oro de dieciocho peniques. Leyes nú
meros 2,090, de 10 de febrero de 
1908 i 2,267, de 15 de febrero de 
1910, ciento cincuenta i seis milli-
bras esterlinas.. .. . ........... _. 2.080,000 

Para pagar en enero 1 julio los in 
tereses i amortiracion del emprésti
to por cuatro millones novecientas 
cinco mil libras esterlinas, contra
tado en 1911 para los objetos i a 
virtud de las autorizaciones que 
a continuclcion se indica, ai cinco 
por ciento de interes i uno por cien· 
to de amortizacion anual acumu· 
lativa, deuda reducida en 31 de 
dic.iembre de 1918, a cuatro millo-I 
nes cuatroüientas setenta i cuatro 
mil setecientas ochenta libras es
terlinas, o sean, cincuenta i nueve 
millones seiscientos sesenta i tres 
mil setecientos treinta 1 tres pe
sos treinta i tres centavos oro de 
dieciocho peniques. Leyes número 
2,297, de 5 de marzo de HIlO, i nú' 
mero 2,'139; de 11 de enero de 1911. 
para pavimenlacion de la ciudad 
de T.,./ aldivia. Leí número 2,324, 
de 18 de julio de 1910, pavimen
tacion de Santiago i construccion 
de un Matadero Modelo Lei nú
mero 2,390, ele 7 de setiembre de 
1910, construccion de las obras 
de mejoramiento de los puertos de 
Valparaiso i San Autonio. Lei nú
mero 2,350, d8 11 agosto de 1910, 
para adquisicion de material de ar
tillería. Leí número 2,1319, de ti de 
julio de 1910, para adquisiciones 
navales, defensa de la costa i de 
arsenales, doscientas noventa 1 

cuatro mil trescientas libras ester-
linas. ..................... .... 3.924,000 

A la vuelta .. .... ~ ......... 126 .. 552,4'29 99 ................. . 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta . .. _ . __ . ___ . _ .. ~6.552,429 

Item 

1651 Para pagar en enero i julio los inte
reses i amortizacion del em préstito 
por cinco millones de libras esterli
nas, contratado en noviembre de 
1911 para los objetos i a virtud de 
las autorizaci()nes que a continua
cion se indican, al cinco por cientol 
de interes i uno por ciento de am 01'

tizacion anual acumulativa, deudal 
reducida en 31 de diciembre de 
1918 a cuatro millones seiscientasl 
mí! setecientas sesenta libras ester
linas, o sean, sesenta i un millones 
trescientos cuarenta i tres mil cua
trocientos sesenta i seis pesos se'

l 
senta i siete centavos oro de diecio
cho peniques. Leyes números 2,297, 
de 5 de marzo de 1910, i 2,L139, de 11' 
de enero de 1911, para pavimenta
cion de la ciudad de Valdivia. Lei 
número 2,324, de 18 dejulio de 1910, 
pavimentacion de Santiago i con s
truccion de un Matadero Modelo_ 
Lei número 2,390, de 7 de setiem
bre de 1910, construccion de lasi 
obras de mejoramiento de los puer-I 
tos de Valparaiso i San Antonio. 
Leí número 2,350, de 11 de agosto 
de 1910, para adquisicion de mate
rial de artillería. Lei número 2,319, 
de 6 de julio de 1910, para adquisi· 
ciones navales, defensa de costas i 
arsenales, trescieritas mil libras es-
terlinas .. - . ______ .. _ .... _ .. _ . _ .. 4.000,000 

1652 Para pagar el 1.0 de abril i 1.0 de oc
tubre los intereses i amortizaciones 
sobre doscientas setenta i cinco mil 
libras esterlinas, valor de adquisi
cion del ferrocarril de Copiapó, al 
cuatro i medio por ciento de inte
res i uno i medio por ciento de 
amortizacion acumulativa anual, 

/. TOTALE.;~_ 

I 9y ............... . 
I 

I------------!----------
Al frente. ___ . ____ ... ______ 30.552,429 991000 _ ........... .. 
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Itero 

1653 

1654 

, 1655 

MiKISTERIO DE HACiENDA 151 

PRESUPUESTO 

PARCIALES l TOTALES 

Del frente .. ............... 30.552,429 99.................. .~ 

reducida en 31 de diciembre de 
1918 a doscientas treinta mil ocho· 
cientas ochenta libras esterlinas, 
o sean, tres millones setenta i 
ocho mil euatrocientos pesos, oro 
de dieciocho peniques Lei número 
2,411, de 7 de setiembre de 1910, 
dieciseis mil quinientas libras es-
terli nas _ .. __ ............ _ ...... . 

Para pagar la comision de servicio de 
los empréstitos, once mil cuarenta 
libras es terlinas ....... _ ..... _ .. . 

Para pago de avisos, honorario de 
ministro de fé pública, comision de 
cobro de letras i demas gastos que 
ocasione la deuda esterior, dos mil 
quinientas libras esterlinas ..... _ . 

Para atender al servicio de la garan
tía del cinco por ciento de inte
res sobre los bonos emitidos por la 
Compañía del Ferrocarril Trasan
dino de Chile, por un miHon cua
trocientas ochenta i cinco mil li
bras esterlinas, en conformidad a 
la lei número 1,588, de 14 de febrero 
de 1903, i a las cláusulas 14 i 21 
del contrato celebrado entre el Go
bierno i la empresa constructora, 
deuda reducida en 31 de diciembre 
de 1918 a setecientas cuarenta 1 

cuatro mil trescientas noventa li
bras esterlinas, o sean, nueve mi
llones novecientos veinticinco mil 
doscientos pesos, setenta i cuatro 
mil ~loscientas cincuenta libras es
terlinas, en la forma siguiente: 

220,000 

147,200 

33,333 33 

Por el 28.0 i 29,0 semestres 
de seis mil novecientas 
cincuenta 1 dos libras I 

1-----1--.--

A la vuelta ..... .......... 30.952,963 32 ................ ,. 
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PHESU PUESTO 

PARCIALES 

De l(f, tmelta .............. 30.952,963 

Item 

esterlinas diez chelines 
cada uno, del interes de 
cinco por ciento sobre 
doscientas setenta i ocho 
mil cien libras esterli
nas de la primera sec
cion de Los Andes al 
Juncal. . _" ............ g 13,905 

Por el 24. 0 i 25. 0 semestres 
de trece mil cua trocien
tas sesenta i seis libras 
esterlinas cinco chelines 
cada uno, interes de cin
co por ciento sobre qui
nientas treinta i ocho 
mil seiscientas cincuen
ta libras esterlinas, de 
la segunda seccion del 
Juncal al Portillo .. ___ . 26,932.10 

Por el :30.0 i 21.0 semestres 
de dieciseis mil setecien
tas seIS libras esterli
nas cinco chelines cada 
uno, interes de cinco por 
ciento sobre seiscientas 
sesenta i ocho mil dos
cientas cincuenta libras 
esterlinas de la tercera 
seccion del Portillo al 
empalme con la línea del I 
ferrocarril arjentino..... 33,412.10 

g 74,250 -1 

Setenta i cuatro mil doscientas cin-
cuenta libras esterlinas................ 990,000 

1656 Para pagar la amortizacion de dos por 
ciento i atender al servicio de la 
garantía de cinco por dento de in-

I TOTALES 

I 32
1 

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

1------------

Al frente .. . _ ........ _ .. __ . 31.942,963 32 ................ ~ 
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Itero 

MINISTERI0 DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTAL};,l'! 

Del trente........ . ....... 31.942,963 3~ '" .............. . 

teres, en conformiciad a la leí nú
mero 2,081, de 23 de enero de 1908, 
1 a los respectivos contratos de 
construccion del Ferrocarril Lonji
tudinal, en la forma siguiente: 

Amortizacion del dos 
por ciento i garantía 
de interes de cinco por 
ciento sobre la suma 
de tres millones cin
cuenta i cinco mil se
tecif'ntas cincuenta li
bras esterlinas a que 
ascienden los bonos 
emitidos por la empre
sa constrlH~tora del 
Lonjitudinal N 01' t e, 
garantía reducida en 
31 de diciem bre de 
1918 a dos millonm; 
ochocientas setenta i 
tres mil quinientas 
veinte libras esterli-
nas o sean treinta i I 
ocho millones ciento 
ochenta mil doscien-
tos sesenta i seis pe-
sos sesenta i siete cen-
tavos, oro de diecio-
cho peniques ........... ~ 213,902.10 

Amortizacion de dos por 
ciento i garantía de 
interes de cinco por 
ciento sobre la suma 
de tres millones ocho
cientas cincuenta i sie· 
te mil t r e s c i en t a s 
ochenta i ocho libras 
esterlinas a que as-

·1 

-------1------ -----~--I 
A la vuelta .. .. ~ 213,H02.10/31.942,963 32 ............... . 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

De la vuelta/ .. S? 213,902.1031.942,963 321 ................ ,. 

Item 
c i e n den los bonos 
emitidos por la empre
sa constructora del 
Lonjitudinal Sur, ga
rantía reducida en 31 
de diciembre de 1918 
a tres milJones SeIS

cientas noventa i cua
tro mil s e i s c i e n t a s 
treinta i cuatro libras 
un chelin once pem
ques, o sean, cuarenta 
i nueve millones dos
cientos sesenta 1 un 
mil setecientos 
ochenta i siete pesos 
noventa i cinco centa
vos oro de dieciocho 
peniques. . ............... 270,017. 3.3 

S? 483,919.13.3 

Cuatrocientas ochenta i tres mil no
vecientas diecinueve libras esterli-
nas trece chelines tres peniques.... 6.452,262 1738.395,223 49 

VARIABLES 

1657 Para pagar al Gobierno de Boli via las 
garantías ferroviarias que corres
ponden a Chile conforme al proto
colo de 26 de mayo de 1908, apro
bado por lei número 2,569, de 16 
de noviembre de 1911, garantías 
reducidas en 31 de diciembre de' 
1918 a doscientas treinta i cinco 

Al frente ................................... 38.395,225 49 
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MINISTERIO DE HACIENDA 155 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente. ____ .' .......................... 38.395,225 49 

Item 
mil lihras esterlinas, o sean, tres 
millones ciento treinta 1 tres mil 
trescientos treinta i tres pesos trein
ta i tres centavos oro de dieciocho 
peniques ............ , _ ... _ .. _ .. _ ........ ......... 600,000 

------
Total de fijos ..... _ 38.395,22D.49 
Total de variables.. 600,000 

Tote.! de la partida ........................... ,38.995,225 49 

PARTIDA 22 

Direccion Jeneral de Especies Valoradas 

-~ Leí nútnero 3,371, de 10 de n¿c(,yo de 1918 

VARIABLES 

ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS 

1658 Sueldo del director jelleral técni-
co ..... _ . _ _ _ _ __ ... _ . _ . _ ...... _ . 26,666 66 

1659 Para el servicio de fabricacion de las 
especies valoradas, adquisicion de 
especies, materiales, maquinarias i I 
repuestos, construcciones, gastos 
de oficina i demas que demande· 
e~te servicio _ . __ ..... _ . . . . . . . . . . . 430,000 

A la vvelta ... .. _ . . . . . . . . . . 456,666 66 ................ .. 
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156 MINlSTEH.lO DE HACIENDA 

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

OFICINA DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO 

Item 

1660 Para útiles de eSCl itorio de las oficinas 
públicas, timbl'aoos i demas gastos 
que .d~mande la atencion de este 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

456,666 66 ................. . 

serViClO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,000 
1661 Para adquisicioll de papel sellado 

fletes i demas gastos. . . . . . . . . . . . . 100,000 716,666 66 

1------1------
Total de la partida ....................... '" 716,666 66 
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RESUMEN 

y BILLETES 

al 

I 
.;s 

"d 
TÍTULOS FIJOS VARIABLES TOTALES :;:l .... 

I 
.;s 

P-t 
I 

l.a Secretaría ............. 98,300 25,300 123,600 
2.a Tribunal de Cuentas .. 495,500 121,400 616,900 
3.a Direccion de Contabili· 

dad .................. 388,900 61,324 450,224 
4. a Casa de Moneda ....... 159,600 81,200 240,800 

,5.a Direccion del Tesoro ... 120,800 137,000 257,800 
6.a Tesorerías ............. 792,565 146,890 939,45fl 
7.a Aduanas ....... '" . .. 6.250,700 2.640,982 8.89l,682 
8.a Direccion Jeneral de 1m· 

puestos Internos ...... 1.336,580 750,370 2.086,950 
9.a Direccion J eneral de Es· 

pecies Valoradas ..... 80,500 345,848 426,348 
10 Defensa Fiscal ......... ~ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 312,170 312,170 
11 Oficina de Emision Fis-

cal ................... ....................... 92,100 92,100 
12 Delegacion Fiscal de Sa-

litreras i Guaneras .. _ ... ......................... 317,200 317,200 
13 Comision de Pue-..tos ... ........................ 1.258,380 1.258,380 
14 Control del Alcohol .... - 1.676,800 1.676,800 ............ 
15 Variables jenerales. _ ... ........................ 1.349,500 1.349,500 
16 Pensiones de g r a c i a, 

montepíos i jubilaciones 564,282 23 60,000 624,282 23 
17 Servicio de las deudas i 

garantías ............. l5.013,010 85 27,296 87 15.040,307 72 

Totales .... __ . 25.300,738 08 9.403,760 87 34.704,498 95 
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18 Comision de Puertos ... ........................ '7.857,000 7.857,GOO 
19 Aduanas ............... .... " .................. 55,466 66 55,466 66 
20 Propaganda Salitret'a ... ........ "" .......... 390,000 390,000 
21 Deuda Pública ......... 38.395,225 49 600,000 38.995,2~5 49 
22 Direccion Jeneral de Es 

pecies Valoradas ...... ........................ 716,666 66 716,666 66 

I l .. I 
I I I 

Totales ...... ,138.395,225 49 9.619,133 32 48.014,358 81 


