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EL PRESIDENTEDE LA REPÚBLICA
...

Por cuanto el Congreso Nacional ha discutido i aprobado
lós presupuestos' adjuntos, en que determinan los sueldos i
gastos de la administracion pÚblica, para el año mil ochocien-
tos noventa, distribuidos en la forma siguiente:

MINISTERIODELINTERIOR

~

.

PRESUPUESTO
CONGRESO NACIONAL

PARCIALES TOTALES

PARTIDA 1."

Cámara de Senadores

Gastos fijos

SECRETARíA

Lei de 12 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del secretario, jefe de la oficina. oo 3,600- 2 Sueldo del pro-secretario i tesorero. oo".. 2,400- 3 Sueldo del oficialprimero.... o"... .. .... .... 1,200- 4 Sueldo del oficial segundo...... o"""""'" 1,000- 5 Sueldo del oficial de sala i ausiliar de
pluma........... o"""" .oo.....".. o"," 'OO'. 800-

6 Sueldo del portero primero.... oo.oo..00o..o. 480- 7 Sueldo de dos porteros segundos,con tres-
cientos sesenta pesos anuales cada uno. 720

- 8 Sueldo del mayordomo del edificio del
Congreso o oo o .. o o , o .ooo.. . . . ooo. . . . o, .. o. oooo .. 600

--- ---
A la vuq,lta.oo..............oo.....oooo..... 10,800 ""oo, ....".....

I



6 MINISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

.'

---

De la vuelta.. .............................. 10,800

REDACCION DE SESIONES

Item 9 Sueldo del redactor primero, jefe de la
redaccion. ... . .. . . . . . . . .. . , . ... .. . .. . .. "."

- 10 Sueldo del redactor segundo "

- 11 Sueldo de dos taquígrafos primeros, con
dos mil pesos anuales cada uno............

- 12 Sueldo de dos taquígrafos segundos, con
mil ochocientos pesos anuales cada uno.

- 13 Sueldo de dos taquígrafos terceros, con
mil ochocientos pesos anuales cada nno.

- 14 Sueldo de un oficiaL ;............

2,400
2,000

4,000

3,600

3,600
800

---'-

PARTIDA 2.a

Cámara de Diputados

Gastos lijas

SECRETARíA

Lei de 12 dé enero de 1883

Item 1 Sueldo del secretario, jefe de la oficina...
2 Sueldo del pro-secretario i tesorero.........
3 Sueldo de un oficial primero.................
4 Sueldo de un oficial segundo ..,..
5 Sueldo de un oficial tercero..................
6 Sueldo de dos -:Oficialesde sala i ausiliarei

d~ pl~, con ochocient,os pesos ~les
cada uno ..... .. ...'" ...... ...........

7 Sueldo de un bibliotecario. Lei de presu-
. puestos de 1885...............................

8 Sueldo de un mayordomo...................
9 Sueldo de un pOr1GerOprimero..............

10 Sueldo de dos porteros segundos, con tres-
cientos sesenta 'pesos anuales cada uno.
Lei de presupuei3tos de 1885 1

1

720

,.Al {re'me"... .~!.,.. -13,460

3,600
2,400
1,200
1,000

800

1,600

1,000
600
540

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

27,200

27,200

.,
:.¡,



DEL INTERIOR

-

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

REDACCION DE SESIONES

Item 11 Sueldo de un redactor primero, jefe dela
redaccion. . .. . .. . .. . . . .. . .. """ . . . .. . . . .'..

- 12 Sueldo de un redactor segundo.............
- 13 Sueldo de un redactor tr}rcero..............
- 14 Sueldo de dos taquígrafos primeros, con

dos mil pesos anuales cada uno............
- 15 Sueldo de dos taquígrafos segundos, con

mil ochocientos pesos anuales cada uno.
- 16 Sueldo de dos taquígrafos terceros, con

, mil seiscientos pesos anuales cada uno.- 17 Sueldo de un oficial...........................
- 18 Sueldo de un portero. Lei de presupues-

tos de 1885....................................

PARTIDA 3.a

Gastos variables

Item 1 Para gastos jenerales de la secretaría del
Senado. . ... .. . .. .. . . .. . .. .. . . . .. ... .. . .. . .. . .. . .

- 2 Para gastos jeneTales de la secretaría de
la Oámara de Diputados....................

C 3 Para publicaciones de las actas i sesiones
del Congreso desde su oríjen hasta el
año de 1846 ............

-- 4 Para publicaciones de ámbas Cámaras....
- .5 Para fomento de la bibliotecadel Oongre-

so. Lei de presupuestos de 1889..........
- 6 Para continuar en la plazuela del Congre-

so los trabajos ordenado,,;por la leí de 10
de setiem bre de 1887 .....

- 7 Para pago de un fogonero que atiende el
servicio de los caloríferos. Lei de presu-
puestos de 1888...............................

- 8 Para los gastos de conservacion i aseo del
edificio del Congreso que corren a cargo
del mayordomo, debiendo éste rendir
cuenta de la inversion a la Comision de
Policía del Senado. Lei de presupuestos t
de 1388 ,....................................

7

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

13,460

10,000

18,000

15,000
4,000

3,000

20,000

180

],000

A la vuelta l .......
---

27,200

31,320

71,18Q.
,.

129,700 o,'

2,400
2,000
1,500

4,000

3,600

3,200
800

360



~~'--

8 MINISTERIO

',.

!'
I
i
i
j.

¡
!
I

I
i
~

¡I""
H"
I1

11

",.,

,~ .
,

", -"~

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

De la vuelta... ....... ......... ......... ..... """"""'''''' 129,700' ('

PARTIDA 4.a

Presidente'de la República i Consejo de Estado

Gastos fijos

Leyes de 17 "desetiembre de 1861 i de 21 de junio
de 1887

Item 1 Sueldo del Presidente de la República.... 18,000- 2 Sueldo del oficial del despachodel Presi-
dentede la República........................ 1,800- 3 Sueldo del secretario del Consejo de Es-
tado . . .. ... .. . . .. '" .. . ... . .. .. . . .. . .. . .. ... ... .. 2,500- 4 Sueldo del oficial de pluma.................. 800- 5 Para gastos menores........................... 100

- 6 Sueldo de dos porteros, con seiscientos
pesos anuales el primero i con trescientos
sesenta i cinco pesos el segundo. Leyes

24,165de presu¡:mestos de 1883 i 1888........... 961)
.

PARTIDA 5.a

Secretaría del Interior

Gastos fijos

Lei de 21 dejunio de 1887

Item ] Sueldo del Ministro........................... 10,000- 2 Sueldodel Sub-secretario................... 5,000- 3 Sueldo de dos jefes de seccion,a razon de
tres mil pesosanuales cada uno.. . ...... .. 6,000- 4 Sueldo de dos oficialesde número de pri-
mera clase, con mil pesos anuales cada
uno, i cietres oficialesde número de se-
gunda clase, conochocientospesos anua-
les cada uno.. ........ .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. . .. 4,400- 5 Sueldo del oficialde partes.................. 1,400- 6 Sueldo del archivero.. .....................". 1,200- 7 Sueldo de tres oficialessupernumerarios,
con seiscientos pesos anuales cada uno. 1,800-

8 Sueldo de un portero primero. . ............ 360
¡-: --

"'''',,:,, . .Al/rente. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . " 30,160 153,865
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DEL INTERIOR

lí

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

Item 9 Sueldu de un portero segundo.. ............
- 10 Sueldo de un mensajero de a caballo......
- 11 Para gastosmenores.Leyes de presupues-

tos de 1884 i 1885...........................

PARTIDA 6.a

Intendencia de Tacna

/ Gastos fijos

Leí de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
- 2 Sueldo del secretario..........................
- 3 Sueldo dei oficial primero...................
- 4 Sueldo del oficialsegundo....................
- 5 Sueldo del oficial tercero.....................
- 6 Sueldo del oficialcuarto......................
- 7 Sueldo del portero.............................
- 8 Asignacional intendente para el pago de

casa .
- 9 Sueldo del gobernador de Arica............
- 10 Sueldo del empleado de la gobernacion...

PARTIDA 7.a

Intendencia de Tarapacá

Gastos fijos

Leí de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
- 2 Sueldo del secretario.........................
- 3 Sueldo del oficial primero. "...........
- 4 Sueldo del oficialsegundo....................
- 5 Sueldo del oficiul tercero.....................
- 6 Sueldo del oficialcuarto......................
-. 7 Sueldo del portero.. "...................
- 8 Sueldo del gobernador de Pisagua.........
- 9 Sueldo del empleadode la gobernacion...
- 10 Asignacion al gobernador para pago de

ca¡::a.. ... ... . . . . .. ... . . . . .. ... . .. ... . . . ... ... . .. . .

A la vuelta ... ..

.9

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

30,160

300
500

300

\

8,000
3.000
2;000
1,200
1,000

800
360

1,200
4,500 .

2,000---

12,000
4,000
2,400
1,500
1,200
1,000

480
4,500
2,400

800

30,280

153,865

31,260

24,060

209,185



10 MI~ISTERIO

,~

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

'Itero 11 Sueldo de los subdelegados de Santa Ca-
... talina, Noria, Pica, Tarapacá i Huanta-

jaya, con 2,400 pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1889...............

PARTIDA 8."

Intendencia de Antofagasta

Gastos fijos

Leí de 19 de ene1'Ode 1E<89

Item 1 Sueldo del intendente.........................
- 2 Sueldo del secretario..........................
- 3 Sueldo del oficial primero. ""oo oooo
- 4 Sueldo del oficialsegundo....................- ;; Sueldo del oficial tercero.....................
- 6 Sueldo del portero. "'" "'''ooOO .. ... oo
- 7 Sueldo del gobernador de Tocopilla oo

- 8 Sueldo del empleado de la gobernacion...- 9 Asignacion al gobernador para pago de
casa ,.........

- 10 Sueldo del gobernador de Talta1............
- 11 Sueldo del empleado de la gobernacion ..
- 12 Asignacion al gobernador para pago de

casa ... " '.."... . . .. ,oo... ... .....
- 13 Sueldo de los subdelegados de Caracoles,

Calama, San Pedro de Atacama i Hua-
naco, a razon de 2,000 pesos anuales ca-
da uno de los tres primeros i de 1,500
pesos el último. Leí de 12 de julio de
1888 i de presupuestos de 1889............

I
PARTIDA 9.a

Intendencia de Atacama

Gastos fijos

Leí de 19 de ene1'Ode 1889

!tem 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario. "..,..oo"" oooo...oooo-

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES--
30,280

12,000--

7,000
3,000
2,000
1,500
1,200

360
4,000
1,800

800
4,000
1,800

800

7,500--

7,000
2,500

209,1~5

42,280

35,760

Al frente ... ".oo'"

---,---
287,2259,500
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DEL INTERIOR 11

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Item 3 Sueldo del oficial primero. .. "'"
4 Sueldo del oficial segundo...................
5 Sueldo del oficial tercero.....................
6 Sueldo del oficial cuarto.....................
7 Sueldo del portero............................
8 Sueldo del gobernador de Freirina ...
9 Sueldo del empleado de la gobernacion...

- 10 Asignacian al gobernador para pago de
casa "''''''''''''''

- 11 Sueldo del gobernador de Valienar. ......
- 12 Sueldo del empleado de la gobernacion...
-- 13 Asignacion al gobernador para pago de

casa.. . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .

- 14 Sueldo del gobernador de Chañaral........
- 15 Sueldo del empleado de la gobernacion...

~ 16 Sueldo de los subdelegados del Cobre,
Caldera, Chañarci1lo, San Antonio i Tie-
rra Amarilla, a razon de 1,500 pesos
anuales el primero i de 1,200 pesos los
demas. Lei de presupuestos de 1889.....

PARTIDA 10

Intendencia de Coquimbo.

Gastos fijos

Leí de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario. "''''''''''''''''''''''
3 Sueldo del oficial primero :......
4 Sueldo del oficial segundo....................
5 Sueldo del oficial tercero.....................
6 Sueldo del oficial cuarto......................
7 Sueldo del portero .................
8 Asignacion al intendente para pago de

casa.. . .. . .. ... ... . .. . .. ... ... . .. . .. ... . .. . . . . . . . .

9 Sueldo del gobernador de Illape!. """'"
- 10 Sueldo del empleado de la gobernacíon...
- 11 Sueldo del gobernador de Combarbn.lá....
- 12 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 13 Asignacicn al gobernador para pago de

casa.. . .. ... .. ... . .. . ... ... .. . . .. .. .. .. ... ...

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

9,500

1,500
900
660
540
360

3,000
660

500
3,000

660

500
3,500

720

6,300---

6,500
2,400
1,500

900
660
540
360

1,000
3,000

660
2,400

660

400

20,980

287,225

32,300

319,525
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De la vuelta.. .. oooo. oo. oooo. . . oo. oo. . oo. . oo

Item 14 Sueldo del gobernador de Ovalle...oooo..oo
- 15 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 16 Asignacion al gobernador para pago de

casa .
- 17 Sueldo del gobernador de Puerto Co.

quimbo oo.

- 18 Sueldo del empleado de la gobernacionoo.
- 19 Asignacion al gobernador para pago de

casa.. . .. oo. . .. oo. .. . . .. . .. .. . . oo . oo oo . oo . .... . .. ..

- 20 Sueldo del gobernador de Elqui............
- 21 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 22 Asignacion al gobernador para pago de

casa .
- 23 Sueldo del subdelegado de Tamaya. Lei

de presupuestos de 1885....................
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PARTIDA] 1

Intendencia de Aconcagua

Gastos fijos

Leí de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente . "OO"'OO"""'"
- 2 Sueldo del secretario.. ..oo.....oo.. .. .. .. .. .. .
- 3 Sueldo del oficial primero....................
- 4 Sueldo del oficialsegundo....................
- 5 Sueldo del oficial tercero.....................
- 6 Sueldo del portero............................
- 7 Asignacion al intendente para pago de

casa oo...........
- 8 Sueldo del gobernador de los Andes.......
- 9 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 10 Asignacion al gobernador para pago de

casa """"'"

- 11 Sueldo del gobernador de Putaendo.......
- 12 Sueldo del empleado ;:lela gobernacionoo.
- 13 Asignacion al gobernador para pago de

casa .
- 14 Sueldo del gobernador de la Ligua.. """
- 15 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 16 Asignacion al gobernador para pago de

casa ....................................
- 17 Sueldo del gobernador de Petorca.........

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

PRESUPUESTO

P ARClALES TOTALES
--,---

20,980

3,000
660

319,525

500

3,500
720

700
2,400

660

400

600 34,120

.,

:

,,'I.

i

..

'

..

'

,

~

...

.

.t

:~
w,

~~
,..

'~

I

6,000
1,800
1,000

660
540
240

1,000
3.000

660

500
2,400

600

400
2,400

660

400
2,700

25,020 I 353,645
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DEL INTERIOR

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

!tem 18 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 19 Asignacion al gobernador para pago de

casa. . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . ..

PARTIDA 12

Intendencia de Valparaiso

Gastos fijos

Leí de 19 de t3nerode 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario "".""""""'"

3 Sueldo del oficial primero...................
4 Sueldo del oficial segundo....................
5 Sueldo del oficial tercero.....................
6. Sueldo de dos oficiales cuartos con ~40

pesos cada uno ,.....
7 Sueldo del portero.............................
8 Sueldo del gobernador de Casablanca. ...
9 Sueldo del empleado de la gobernacion...

- 10 Sueldo del gobernador de Limache.........
- 11 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 12 Sueldo del gobernador de Quillota.........
- 13 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 14 Asignacion al gobernador para pago de

casa.. . . . . . . . .. . .. . .. ... . .. . .. .. . ... . .. . ... .. . ... .

- 15 Sueldo del subdelegado de Viña del Mar,
debiendo gozar los dos tercios si fuere
oficial de ejército. Lei de presupuestos
de 1888.........................................

- 16 Al encargado del cuidado i compostura del
edificioque ocupa la intendencia. Lei de
presupuestos de 1887 ...............

PARTIDA 13

Intendencia de Santiago

Gastos fijos

Leí de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................

.A la vuelta 2

13

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

25,020

660

400

10,000
3,600
1,200

900
660

1,080
360

2,400
660

3,000
660

3,000
660

500

1,500

120
--

7,000

7,000

353,645

26,080

30,300

410,025



14 MINISTERIO

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

Item 2 Sueldo del secretario.........................
- 3 Sueldo del oficial primero...................
- 4 Sueldo del oficialsegundo . """"""
- 5 Sueldo del oficialtercero.....................
- 6 Sueldo de dos oficiales cuartos, con 540

pesos cada uno.................................
- 7 Sueldo del portero............................
- 8 Asignacion al intendente para pago de

casa '"'''''''''''''''''''''''' '" ... ..
- 9 Sueldo del gobernador de la Victoria......
- 10 Asignacion al gobernador para pago de

casa.. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . ". . . . . . . ; . .. . .. . .. . .. . .

- 11 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 12 Sueldo del gobernador de Melipilla........
- 13 Sueldo del empleado de la gobernacion...- 14 Asignacion al gobernador para pago de

casa.. .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . ..

- 15 Al encargado del cuidado i compostma
del edificio que ocupa la intendencia. Lei
de 30 de junio de 1857......................

PARTIDA 14

Intendencia de O'Higgins

Gastos fijos

Lei de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
- 2 Sueldo del secretario...........................
- 3 Sueldo del oficial primero....................
- 4 Sueldo del oficial segundo....................
- i'í Sueldo del portero.............................
- 6 Sueldo del gobernador de Cachapoal......
- 7 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 8 Asignacion al gobernador para pago de

casa .
- 9 Sueldo del gobernador de Maipo.. .........
- 10 Sueldo del empleado dAla gobernacion...
- 11 Asignacion del gobernador para pago de

casa ...........

5,000
1,800
1,000

660
240

2,400
660

400
2,400

660

400 15,620

449,285Al frente """'"'''''''''''''' , .............

PRESUPUESTO

PARCIALES 'l'OTALES
--- --

7,000 410,025

3,000
1.200

900
660

1,080
360

1,000
3,000

500
660

3,000
660

500

120 23,640--



DEL INTERIOR 15

, PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES,--- ----
Del frente. . . ... . . . ... . .. . . . ... . .. . .. . . . .. . .. .......... "'''''' 449,285

PARTIDA 15 I

Intendencia de Colchagua I

Gastos fijos
I

Lei de 19 de enerode 1889

!tem 1 Sueldo del intendente....................."" 5,000- 2 Sueldo del secretario.."............."........ 1,800
-. 3 Sueldo del oficial primero......"........... 1,000
- 4 Sueldo del oficial segundo............". .... 660
- 5 Sueldo del portero...."...................".. 240

6 Asignacion al intendente para pago de
1-

casa.. . . . " . . . . . " .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. '." . . . . . 800- 7 Sueldo del gohernador,de Caupolican..... 3,000- 8 Sueldo del empleado de la gobernacion... 660 13,160

PARTIDA 16

Intendencia de Curicó

Gastos fijos

Leí de 19 de enero de 1889

!tem 1 Sueldo del intendente..."..............."". 5,000- 2 Sueldo del secretario..... ''''''..oo"........ 1,800- 3 Sueldo del oficial primero...".."....... ... 1,000
- 4 Sueldo del oficial segundo.................... 660
- 5 Sueldo del portero............................ 240

I

-
6 Asignacion al intendente para pago de

casa.. ... ... .. .'................................. 800
, - 7 Sueldo del gobernador de Vichuquen...... 2,400

-
8 Sueldo del empleado de la gohernacion... 660 12,560

----
PARTIDA 17

Intendencia de Ta1ca

Gastos fijaR I

Leí de 19 cleenerode 1889

Item 1 Sueldo del intendente............"........... 6,000--- ---
A lavuelta..........;....................... 6,000 475,005
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

475,005

Item 2 Sueldo del secretario. ... .. ... .. . .. .. . ... ..
- 3 Sueldo del oficial primero...................
- 4 Sueldodel oficialsegundo...................
- 5 Sueldodel oficialtercero.....................
- 6 Sueldo del portero............................
- 7 Asignacion al intendente para pago de

casa..... ... ... .... ;.....................
- 8 Sueldo del gobernador de Curepto.........
- 9 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 10 Asignacion al gobernador para pago de

casa........... ..'" .......... .......
- 11 Sueldo del gobernador de Lontrié..........
- 12 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 13 Asignacion al gobernador pararpago de

casa ." ......................

PARTIDA 18

Intendencia de Linares

Gastos fij os

Leí de 19 de enero de lS89

Item 1 Sueldo del intendente.........................
- 2 Sueldo del secretario..........................
- 3 Sueldo del oficial primero......._...........
- 4 Sueldo del oticial segundo ...............
- 5 Sueldo del portero.............................
- 6 Asignacion al intendente para pago de

casa..............................................
- 7 Sueldo del gobernador de ParraL..........
- 8 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 9 Af'jignacion al gobernador para pago de

casa.. . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .
- 10 Sueldo del gobernador de Loncomilla......
- 11 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 12 Asignacion al gobernador para pago de

casa. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .
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6,000

1,800
1,000

660
540
300

1,000
2,400

660

400
2,400

660

400--

5,000
1,800
1,000.

660
240

800
2,700

660

400
2,700

660

400

Al frente , "....

[

1

'1"
¡m
."."
,.,:

18,220

17,020

510,245
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:bEt lNTE~10R 17

PRES UPUESTO

PARCIALES TOTALES-
Del frente.. . .. ... .. . . . . .. . .. . .. ... . .. . .. . ,..................

PARTIDA 19

Intendencia de Maule

Gastos fijos

Leí de 19 d~ enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario.........................
3 Sueldo del aflcial primero.....................
4 Sueldo del oficial segundo...................
5 SuelJo del portero.............................
6 Asignacion al intendente para pago de

casa.. . .. . oo . .. . . . . .. . oo oo .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .

7 Sueldo del gobernador de Itata..oooo...oo..
8 Sueldo del empleado de la gobernacion...
9 Asignacion al gobernador para pago de

casa oo,,,,,,,,,,,,,,.........................
- 10 Sueldo del gobernador de Oonstitucion...
- 11 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 12 Asignacion al gobernador para pago de

casa. . .. ... . .. . .. ... . ... "" oooo... ... ... ... . oo..

11-

PAR TIDA 20

Intendencia de Ñuble

Gastos fijos

Leí de 19 de ene1'Ode 1889 .

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario.. " oo oo' ...

3 Sueldo del oficial primero...................
4 Sueldo del oficialsegundo...................
5 Sueldo del portero.. "OO""oo """OO''''''oo.

6 Asignacion al intendente para pago de
casa" . .. . . .. oo . .. .. . . .. . oo . oo . . . . .. . . . . oo . oo . .. . .

7 Sueldo del gobernador de Yungai oo..
8 Sueldo del empleado de la gobernacion...
9 Asignacion al gobernador para pago de

casa. . .. . .. oo. . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . oo. . . ..

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

510,245

5,500
1,800
1,000

660
. 240

1,000
2,400

660

400
---'--

13,660 527,665

5,000
1,800
1,000

660
240

800
2,700

660

400
3,000

660

500 I 17,420-



18 MrNISTERIO

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

- 10 Sueldo del gobernador de Búlnes...........
- 11 Sueldo del empleado de la gobernacion..,
- 12 Asignacion al gobernador para pago de

casa, . . , . . , ... , .. ... . , , . .. , .. , ,"'oo ..
- 13 Sueldo del gobernador de San Cárlos.....
- 14 Sueldo del empleadode la gobernacion...
-- 15 Asignacion al gobrrnador para pago de

casa. , . . . , , , .. . .. , .. , . . , .. , .. , , , . , , . .. , .. . , , . , . . ,

PARTIDA 21

Intendencia de Concepcion

Gastos fijos

Leí de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente ,.
2 Sueldo del secretario...........................
3 Sue]do del oficial primero. . .. .. ..
4 Sueldo del oficial segundo....................
5 Sueldo de dos oficiales terceros, con 540

pesos cada uno , ,., ,....
6 Sueldo del portero ........................
7 Sueldo del gobernador de Lautaro ..oo,

8 Sueldo del empleado de la gobernacion.,.
9 Asignacion al gobernador para pago de

casa. '" .. , . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. '" .. , , .. . .. . .. ..

- 10 Sueldo del gobernador de Talcahuano.....
- 11 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 12 Sueldo del gobernador de Rere..............

13 Sueldo del empleado de ]a gobernacion.,.
14 Asignacion al gobernador para pago de

casa. . .. , . , , ... .. ... . .. , .. , .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .

- 15 Sueldo del gobernador de Puchacai. 'oo...
- 16 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 17 Asignacion al gobernador para pago de

casa '" '" .. , . .. . .. "'" . . , , '" , . , ... ... , ....
- 18 Sueldo del gobernador de Coelemu.......
- 19 Sueldo del empleado de lagobernacion...

PRESUPUESTO

TOTÁLESP ARCIAJ.ES

13,660

2,400
660

400
2,700

660

500
--

6,500
2,400
1,000

660

1,080
300

3,000
660

500
3,500

720
2,400

660

400
2,400

660

400
3,000

660

527,665

20,880

30,900---,---
A l frente ,.", , \' , oo. oo. oooo. oo.. . 579,445
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DEL INTERIOR
l.

Del f1'enteo o. o o.. ... o

PARTIDA 22

Intendencia de Arauco

Gastos fijos

Lei de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........
2 'Sueldo del secretario... o.....
3 Sueldo del oficial primero.. o
4 Sueldo del oficial segundo. ..
5 Sueldo del portero............
6 Sueldo del gobernador de Caj
7 Sueldo del empleado de la go
8 Asignacion al gobernador p

casa.. o.. . o. . . . oo. ... . . . . .. . .. ... . .

9 Sucldo del gobernador de Al'
- 10 Sueldo del empleado de la go

PARTIDA 23

Intendencia de Bio-Bio

Gastos fijos

Lei de 19 de ene'rGde 1889

Item 1 Sueldo del intendente o.. o
2 Sueldo del secretario oo..

3 Sueldo del oficial primero o o o

4 Sueldo del oficial segundo. ..
5 Sueldo del portero :
6 Sueldo del gobernador de N:
7 Sueldo del empleado de la gO
8 Asignacion al gobsrnador p

casa.. . .. . .. . .. ." . o.. .. . .. . . o. .. . .

9 Sueldo del gobernador de Ml- 10 Sueldo del empleado de la go- 11 Asignacion al gobernador p
casa.. . ... .. o.. ... o.. ... . .. . . . . .. .

A la vuelta ".......

19

PRESUPUESTO

P AROIALES . TOTALES

.... ........ o..... 579,445

5,000
1,800
1,000

660
240

2,400
660

,
400

2,400
660 15,220---

;)

5,000
1,800
1,000

660
240

2,400
660

,
400

2,700
660

400 15,920

.................. 610,585
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De la vuelta .. .................

PARCIALES

PRESUPUESTO

PARTIDA 24

Intendencia de Mal1eco

Gastos fijos

Lei de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario.........................
3 Sueldo del oficial primero '.........
4 Sueldo del oficial segundo...................
5 Sueldo del portero............................
6 Sueldo del gobernador de Traiguen........
7 Sueldo del empleado de la gobernacibn...
8 Sueldo del gobernador de Collipulli........
9 Sueldo del empleado de la gobernacion...

10 Asignacion al gobernador para pago de
casa..... ... ... ... . ... ; ... ..... ........

PARTIDA 25

Intendencia de Cautin

Gastos fijos

Lei de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario.........................
3 Sueldo del oficial primero...................
4 Sueldo del oficial segundo....................
5 Sueldo del portero oo """","
6 Asignacion al intendente para pago de

casa..'" .... ... .. ... """ .... ... . .. .. . .
7 Sueldo del gobernador de Imperial.. ......
8 Sueldo del empleado de la gobernacion...
9 Asignacion al gobernador para pago de

casa... .. ... . .. .... ... .. ... . .. ... ... ... ..

5,500
1,800
1,000

660
240

2,700
660

2,700
660

400

6,000
1,800
1,000

660
240

1,000
2,700

660

.,Al frente , . ¡..................

400

TOTALES

610,585

16,320

14,460

641,365
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DEL INTERIOR 21~
-"

PRESUPUESTO
~S

P AROIALES TOTALES,--5
Del frente .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . l""'"'''''' . ... . 641,365

PARTIDA 26

Intendencia de VaJdivia

Gastos fijos

Leí de 19 de enero de 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario ~ oo

3 Sueldo del oficial primero ;........
4 Sueldo del oficialsegundo...................
5 Sueldo del portero............................
6 Sueldo del gobernador de la Unian. '''oo.
7 Sueldo del empleado de la gobernacion...
8 Asignacion al gobernador para pago de

casa . ... ... . . . ... . .. ... . .. . .. . .. . . . ... . .. .. ...

5,000
1,800
1,000

660
240

2,400
660

400 12,160---
[) PARTIDA 27

Intendencia de Llanquihue

Gastos fij os

Lei de 19 de ene'l'Ode 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario..........................
3 Sueldo del oficial primero...................
4 Suelda del oficial segundo. oo oo.......
5 Sueldo del portero............................
6 Sueldo del gobernador de Carelmapu....
7 Sueldo del empleado de la gobernacion...
8 Asignacion al gobernador para pago de

casa.. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . ..

- 9 Sueldo del gobernador de Osorno..........
- 10 Sueldodel empleadode la gobernacion...
- 11 Asignacional gobernador para pagode

casa.. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .

5,000
1,800
1,000

660
24,0

2,400
660

400
2,400

660
o

5
15,620400

--"--1---
A la vueUa , l ..... 669,145

3



d , MINISTERIO
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PARTIDA 28

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Intendencia de Chiloé

Gastos fijos

Lei de 19 de ene1'Ode 1889

Item 1 Sueldo del intendente.........................
2 Sueldo del secretario. ........................
3 Sueldo del oficial primero. ..................
4 Sueldo del oficial segundo. ..................
5 Sueldo del portero ,......................
6 Sueldo del gobernador de Castro. .........
7 Sueldo del empleado de la gobernacion...
8 Asjgnacion al gobernador para pago de

casa.. . .. . .. ... ... ... . .. . .. .. "... . ., ... ... .. . .
9 Sueldo del gobernador de Quinchao.......

10 Sueldo del empleado de la gobernacion...
- 11 Asignacion al gobernador para. pago de

casa oo"""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PARTIDA 29

Oficinas de correos

Gastos fijos

DIRECCION JENERAL

Leí de 9 de noviembre de 1875

Hem 1 Sueldo del director jeneral ,.....
2 Sueldo de un jefe de seccion, sub-director.
3 Sueldo de dos jefes de seccion, a razon de

mil novecientos noventai dos pesos anua-
les cada uno....................................

4 Sueldo de tres oficiales primeros, a razon
de noveciento:-! pesos anuales cada uno.

5 Sueldo de cuatro oficiales segundos, con
setecientos noventa i dos pesos anuales
cada uno. Lei de presupuei>tos de 1885.

,6 Sueldo de tres onciales ausiliares, a mzon
de seiscientos pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1888.. ............

.Al frente .......

-1--

5,000
1,800
1,000

660
240

2,400
660

400
2,400

660 .

400
---

4,992
2,400

3,984

2,700

3,168

1,800

19,044

669,145

15,620

684,765



ES

15

20

765

DEL INTERIOR

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

Item 7 Sueldo de dos oficiales, con setecientos
noventa i dos pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1888...............

8 Sueldo del iefe de la seccion de la Union
Postal. Lei de presupuestos de 1882.....

9 Sueldo de dos oficiales para el mismo ser-
vicio, a razon de mil pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1883.........

- 10 Sueldo de un oficial ausiliar para el mis-
mo servicio. Decreto de 10 de mayo de
1886 .

- 11 Sueldo de dos porteros, con trescientos
sesenta pesos anuales- cada uno. Lei de
presupuest0s de 1883........................

- 12 Para gastos de escritorio, encuadernacion
de documentos,luz i lumbre. Lei de pre-
supuestos de 1880.............................

.
PROVINCIA DE TACNA

Item 13 Sueldo del administrador principal. Leyes
de presupuestos de 1885 i 1886............

- 14 Sueldo del oficial primero. Lei de presu-
puestos de 1885 .., ,",'" "'"

- 15 Sueldo del oficial segundo. Lei de presu-
puestaR de 1885 ..............................- 16 Sueldo del ausiliar. Lei de pt'esupuestos
de ] 885 . . . .. ... . .. . .. ... . . - ... . . . . .. . .. . . . . .. . .

- 17 Sueldo del valijero entre la oficina i la es-
tacion del ferrocar.Iil. I1ei .Je presupues-

- tos de 1885 . . . ..
- 18 Sueldo del mozode oficios. Lei de presu-

puestos de 1885..............................
- 19 Para gastos de la oficina i de escritorio.

Lei de presupuestos de 1885...............
- 20 Sueldo del administrador de Arica. Lei de

presupuestos de 1885........................- 21 Sueldo del oficial. Leí de presupuestos de
1885 ".......

- 22 Sueldo del ausíliar. Leí de presupuestos'
de 1885 ..' ... ... ..

- 23 Sueldo del mozode oficios. Leí depresu-
puestos de 1885...............................

A la 1Juelta oo ~u oo..
L

23

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

19,044 684,765

1,584

2,400

2,000

600

720

400

3,000

1,500

1,200

840

300

340

600

2,500

1,200

840

300

39,368 j 684,765



24 MINISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Dela vuelta........................... 39,368
--,--

684,765

Item 27 Sueldo del administrador principal. Lei
de presupuestos de 1885.. ..................

- 28 Sueldo del oficial primero. Lei de presu-
puestos de 1885...............................

- 29 Sueldo del oficial segundo. Lei de presu-
puestos de 1885 , """

- 30 Sueldo del oficial tercero. Lei de presu-
puestos de 1885...............................

- 31 Sueldo del oficial cuarto. .Leide presu-
puestos de 1886...............................

- 32 Sueldo de dos oficiales ausiliares, con mil
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1887 ..............................

- 33 Sueldo de un empaquetador. Lei de pre-
supuestos de 18g7............................- 34 Sueldo del mozode oficios. Lei de presu-
puestos de 1885..............................- 35 Sueldo del cartero ambulante del ferro~
carril entre Iquique i la Noria. Lei de
presupuestos de 1885........................- 36 Sueldo del cartero ambulante del ferro-
carril entre Montevideoi Pozo Almonte.
Decreto de 28 de agosto de 1885 i Id de
presupuestos de 1887 ..................- 37 Sueldo del cartero ambulante del forro-
carril entre Pisagua i Pozo Almonte.
Decreto de 23 de febrero de 1887.........

- 38 Para gastos de escritorio i oficina.Leyes
de presupuestos de 1885 i 1886...........

- 39 Para arriendo de local de la oficina de
Iquique. Decreto de 16 de setiembre de
1885 i lei de presupuestos de 1887. .,....

- 4() Sueldo del administrador de Pisagua. Lei
de presupuestos de 1885 ~~

'

--""-
ll

Al frente ¡ 60,708 684/765 ¡

Item 24 Sueldo del valijero entre la administra-
clan de correos de Arica i la estacion del
ferrocarril. Decreto de 3 de abril de 1886
i lei de presupuestos de 1887 "... .

- 25 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

I

presupuestos de 1885........................
- 26 Para arriendo del local.Lei de presupues-

tos de 1885.....................................

240

200

480

PROVINCIA DE TARAPACA

3,000

2,400

1,800

1,260

1,200

2,000

720

600

900

800

1,200

1/000

1,200

. \\
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ES
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55 il

DEL INTERIOR

=--1 :=
1 PRESUPUESTO

Del ft'ente. . . . .. .. , , .. . . . . .. . . . . .. . . .: ./

Item 41 Sueldo del oficial. Lei de presupuestos de
1885. . . . . .. ... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ... ... . '"'' . .. ..

- 42 Sueldo de un portero i valijero de la afi-
na de Pisagua. Decreto de 21 de junio
de 1887 i lei de presupuestos de 1888...

- 43 Para gastos (le oficina i escritorio. IJei de
presupuestos de 1887 ... .....

44 Para arriendo de local de la administra-
cion dePisagua. Decretos de 2 de julio
de 11'385i 23 de marzo de 1889............

11

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA

1

-

Leí de 2 de 1nayo de 1879 i decretos""de14 de j'nlio i
13 de diciemb?'e del mismo afw

Item 45 Sueldo del administrador principaL......
-46 Sueldo del oficial primero ......
- 47 Sueldo del oficial segundo....................
- 48 Sueldo del oficial tercero.....................
- 49 Sueldo del oficial cuarto.....................
- 50 Sueldo del cartero ambulante del ferroca-

rril. entre Antofagasta i Sierra Gorda.
Decreto de 8 de enero de 1886............

- 51 Sueldo de un valijero entre la oficina de
Antofagasta i la estacion del ferrocarril.
Decreto de 14 de febrero de 1887........

- .52 Sueldo del portero i mozo de ofiCios. Lei
de presupuestos de 1883 ..........

- 53 Para gastos de escritorio.....................
- 54 Para pago de casa del administrador. Lei

de presupuestos de 1883 ............
- 5.5 Sueldo del administrador de Caracoles.

Lei de presupuestos de 1888...............
!I - 56 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

I

puestos de 1888...............................
-. 57 Para arriendo de local para la oficina de

I Tocopi1la. Decreto de 5 de mayo de 1885
11 i lei de presupuestos de 1886.............I

1

- 58 Sueldo del administrador de TaIta1. Lei
I de presupuestos de 1883 ......
[1 - 59 Sueldo de nn ausiliar. Lei de presupues-
I1 tos de 1883.................-...................

11 - 60 Sueldo del portero i valijero. J"eí de pro-

[

'1 supuestos de 1883............................
! A-la vuelta...........................

PARCIALES

60,708

1,500

noo

100

1,200

2,.500
1,200

900
800
800

720

144

360
200

500

1,200

30

800

1,500

700

360

76,822

TOTALES

684,765

--
684765,

'25



26 MINISTERIO

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

Item 61 Sueldo del cartero ambulante del ferroca-
rrilentre TaItal i Cachinal de la Sierra.
Lei de presupuestos de 1887 i decreto de
6 de marzo de 1889 ......

- 62 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia de la admi-
nistracion de Taltal. Decreto de 7 de
enero de 1888.................................

PROVINCIA DE ATACAMA

Lei de 5 de OCtub1'éde 1885

Item 63 Sueldo del administrador principal. De-
creto de 23 de setiembre de 1885..........

- 64 Sueldo del oficial primero. Lei de presu-
puestos de 1885...............................

- 65 Sueldo de dos oficiales ausiliares, con qui-
nientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 66 Sueldo de dos carteros ambulantes del
ferrocarril entre Caldera i Juan Godoi.
con seiscientos pesos anuales cada uno:
Lei de presupuestos de 1885...............

- 67 Sueldo del valijero entre la admistracion
principal i la estacion del ferrocarril.
Decreto de 3 de julio de 1888..............

- 68 Sueldo del buzunero i mozo de oficios. Lei
de presupuestos de 1885...................

- 69 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia de la oficina
de Copiapá. Lei de presupuestos de 1880.

- 70 Para arriendo de casa para la administra-
cion de Juan Godoi. Lei de presupuestos
de 1880 ".......

- 71 Sueldo del valijero entre esta oficina i la
estacion del ferrocarril. Lei de presupues-
tos de 1880....................................

- 72 Sueldo del valijero entre Pabellon i la es-
tacion del ferrocarril del mismo pueblo.
Lei de presupuestos de 1880...............

- 73 Sueldo del valijero entre Tierra Amarilla
i la estacion del mismo pueblo. Lei de
presupuestos de 1880 "'''''''''''''' . ...

,4.l frente.." "", oí¡"..." ,;¡

-.\;;

'","

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

76,822 684,765

1,000

200

2,400

800

1,000

1,200

144

360

250

207

120

240

120

84;863 I 684,765
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~ES

65

DELINTERIOR

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

Item 74 Para arriendo de casa de la administra-
cion de Labrar. Lei de presupuestos de
1881 " " .....

- 75 .Sueldo del valijero entre la oficina de los
Loros i la correspondiente estacion del
ferrocarril. Lei de presupuestos de 1880.

- 76 Sueldo del valijero entre la oficina de San
Antonio i la correspondiente estacion
del ferrocarril. Lei de' presupuestos de
1880 ~.............

- 77 Sueldo del valijero entre la oficina de Pu-
quios i la correspondiente estacion del

, ferrocarril. Lei de presupuestos de 1888.
- 78 Para arriendo de casa para la estafeta de

Alto de los Loros.Lei de presupuestos
de 1880 ...........

- 79, Sueldo del administrador de Oaldera, in-
cluso seiscientos pesos como gratificacion.
Lei de presupuestos de 1875...............

- 80 Sueldo del oficial ausfiiar. Lei de presu:
puestos de 1880...............................

- 81 Arriendo de local para la oficina de Oal-
dera. Lei de presupuestos de 1881 i de-,
creto de 31 de enero de 1880..............

- 82 Sueldo del valijero i mozo de oficios. Lei
de presupuestos de 1880....................

- 83 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
. quetes de correspondencia.Lei de presu-

puestos de 1880...............................
- 84 Sueldo de un oficial para la administra-

cion de Ohañaral. Lei de presupuestos
de 1875 :...

- 85 Para arriendo de casa para la administra-
cion de Car,rizal Alto. Lei depresupues-
tos de 1880 .......................

- 86 Sueldo de un valijero entre esta oficina i
la estacion del ferrocarril. Lei de presu-
puestos de 1880...............................

- 87 Sueldo de un valijero entre la oficina de
Oarrizal Bajo i la respectiva estaciono
Lei de presupuestos de 1880...............

- 88 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia para la oficina
de Oarrizal Bajo. Lei de presupuestos de
1880. . . .. . .. .. .. . . ". .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . ..

i! la, V1MJlta,..;.¡ , ",. Oí',,,..,,
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

84,863

120

120

120

120

120

1,200

500

360

300

600

120

120

96

88,951

684,765

96

96

684,765



.~B MINISTERIO

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

Item 89 Para arriendo de casa para la oficina del
puerto de Huasco. Lei de presupuestos
de 1883........................................

PROVINCIA DE OOQUIMBO

Lei cle 5 de octubre de 1885

Iteni 90 Suddo del administrador principaL De-
creto de 29 de abri1 de 188.5...............

- 91 Sueldo del oficial primero. Lei de presu-
puestos de 1886 ......................

- 92 Sueldo de dos ausiliares, a razon de qui-
nientos pesos anuales cada uno. Leí de
presupuestos de 1886........................

- 93 Sueldo del valíjero i portero. Lei de pre-
supuestos de 1886............................

-94 Sueldo del cartero ambulante del ferro-
carri1 entre la Serena'i el puerto de Co-
quimbo. Lei de presupuestos de 1886....

- 95 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondenciapara la oficina
de la Serena. Lei de presupuesto de
1880.... ... . .. ... .. . .. ... ... .. '" ... .... .

- 96 Para arriendo de la casa para la admi-
nistracion de la Serena. Lei de presu-
puestos de 1880...............................

- 97 Sueldo del administrador del puerto de
Coquimbo. Lei de 1~ de octubre de I
1880.............................................

- 98 Sueldo del oficial primero de la misma
oficina. Lei de presupuestos de 1880....

- 99 Sueldo del ausiliar de la misma oficina.
. Lei de presupuestosde 1886...............

- 100 Para arriendo de la casa de la oficina.
Lei de presupuestos de 1880...............

- .101 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1880............................

- 102 Sueldo del portero i valijero entre esta.

oficina i la estacion del ferrocarril. Lei Ide presufuestos de 1882....................- 108 Sueldo de cartero ambuJante del ferl'o-
carril entre Coquimbo í OvalIe. Leí de
presupuestos de 1886........................

.A l frente~ ... . oo.. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. ..

72

2,000

800

1,000

480

500

250

.500

1,200

800

~oo

.500

200

::160

500
---l.

98,613 684,76.5
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DEL INTERIOR 29

PRESUPUESTO
il

11

11

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

Item 104 Para arriendo del local de la estafeta de
Chalinga. Lei de presupuestos de 1880.

- 10.5 Para arriendo de local para la oficina de
Salamanca. Lei de presupuestos de
1880; . .; . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . ... . .. . . . .. . . . .

- 106 Sueldo del administrador de OvaJIe. De-
creto de 4 de agosto de 1887 "''''

- 107 Sueldo de un ausiliar para la oficina de
la administracion de Ovalle. Lei de pre-

supuestos de 1886 .........
- 108 Para gastos de escritorio i cierro de pa-

quetes de correspondencia para la ofici-
na de OvaJIe. Lei de presupuestos de
1890. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . .. . .. . .

- 109 Para arriendo de casa para la misma ofi-
cina. Lei de presupuesto de 1889.........

. -, no Sueldo del valijero entre PanulcilIo e
I ' Higuerita. Decreto de 12 de noviembre

de 1885 i lei de presupuestos de 1887...
- 111 Sueldo de un cartero ambulante del fe-

rrocarril de Tongoi a Tamaya. Lei de
presupuestos de 1880... ....................

- 112 Sueldo del cartero ambulante del ferro-
carril entre la Serena i Vicuña. Lei de
presupuestos de 1888 .\..""""

- 113 Sueldo del valijero entre la estafeta del
Algarrobito i la estacion de Altobalsol.
Decreto de 30 de enero de 1885 i lei de
presupuestos de 1986........................

Sueldo del valijero entre la estacion de
Marquesa i la estafeta de Molle. Decre-
to de 30 de enero de 1885 i lei de pre-
supuestos de 1R86............................

- 11i) Sueldo del valijero entre la estacion de
Tambo i el pueblo del mismo nombre.
Decreto de 30 de enero de 1885 i lei de
presupuestos de 1886........................

- 116 Sueldo del valijero entre la oficina de Vi-
cuña i la correspondiente estacion del
ferrocarril. Decreto de 30 de enero de
1885 í leí de presupuestos de 1886.......

- 117 Para gastos de escritol'Íoi cierro de pa-
quetes de correspondencia de Combar-
bahí.. Leí de presupuestos de 1890........

A la v1¿elta ..
4

1,

11 - 114

11

I1

11

,-

PARCIALES TOTALES
--

98,613 684,765

60

48

800

500

60

360

180

500

500

120

120

I
120 I I

I 11
I

!I
I

1,

120
!
i
!
i

I

I__-I102,141 I 684,765 ,



~o M!~ISTERIO
...

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

Item 118 Sueldo del administrador de Illape!. De-
creto de 4 de agosto de 1887..............

- 119 Sueldo de un oficial para la oficina de la
administracion de Illapel. Decreto de 4
de agosto de 1887 ..................

- 120 Para gastos de e,>critorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia '" . .. .....

PROVINCIA DE ACONCAGUA

Lei de 5 de octubre de 1855

ltem 121 Sueldo del administrador principal. De-
creto de 20 de abril de 181;7...............

- 122 Sueldo de dos ausiliares, con quinientos
pesos anuales cada uno. L-eide presu-
puestos de 1886...............................

- 123 Sueldo del cartero ambulante del ferro-
carril entre Llai-Llai i los Andes. Lei
de presupuestos de 1890 ......

- 124 Sueldo del valijero entre la administra-
cion de San Felipe i la respectiva esta-
cion del ferrocarril. Lei de presupuestos
i decreto de 2 de julio de 1884............

- 125 Sueldo de un empaquetador i portero.
Decreto de 15 de marzo de 1888 i lei de
presupuestos de 1889 """"''''''''''''

- 126 Para arriendo de casa. Decreto de 13 de
marzo de 1889...............................

- 127 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de presu-
puestos de 1880 ,....................

- 128 Sueldo del buzonero. Lei d('!presupuestos
de 1889 oo.........

- 129 Sueldo del administrador de la Ligua,
Decreto de 20 de abril de 1887...........

- 130 Paaa arriendo de local i gastos de escri-
torio de la administracion de la Ligua.
Lei de presupuestos de 1880...............

- 131 Para arriendo de casa para la administra-
cion de Petorca. Le de presupuesto de
1880. . .' . .. . .. . .. . .. .. . .. . ..oo.. .. .. .. . . . . ...

- 132 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Decreto de
23 de abril de 1889 ......

J.ll'f'6nte ¡oo...;¡u ¡¡¡.; ¡.¡¡l... ¡¡.

d'

,PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

102,141

800

500

60

1,500

1,000

900

240

240

420

150

180

1,000

200

180

40

109,551

684,765

., --
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DEL ¡NTERIOR

-

Delfrente.. ."...... .........

Item 133 Sueldo del administrador de los Andes.
Decreto de 9 de julio de 1887..............

- 134 Para arriendo de casa para la adminis-
tracion de los Andes. Lei de presupues-
tos de 1880 ......................

- 135 Sueldo de un ausiliar para la adminis-
tracion de los Andes. Leyes depresu-
puestos de 1882 i 1886 . ...

- 136 Sueldo de un empaquetador i buzonera.
Decreto de 26 de euero de 1888 i lei de

.. presupuestos de 1889........................
- 137 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1880 ,....
- 138 Sueldo del valijero entre la administra-

cion de los Andes i la estacion del fe-
rrocarril. Léi de presupuestos de 18S0 i
decreto de 22 de marzo de 1887...........

- 139 Sueldo del valijero entre la oficina de
Curimon i la "respectiva estacion del
ferrocarril. Lei de presupuestos de 1880.

- 140 Asignacion al tesorero fiscal de Putaendo
como administrador de correos. Decreto
de 30 de noviembre de 1886...............

- 141 Para gastos de escritorio de la oficina de
Putaendo. Decreto de 12 de marzo de
1885 i lei de presupuestos de 1886.......

PROVINCIA DE VALP ARAISO

Leí de 9 de noviembre de 1875

Item 142
- 143
-- 144

Sueldo {leladministrador principal.. ......
Sueldo del interventor i cajero..............
Sueldo de un secretario para el adminis-
trador de Valparaiso. Lei de presupues-
tos de 1885....................................

Sueldo de un oficial primero encargado
de los libros....................................

Sueldo de dos oficiales encargados del
servicio de jiras postales, uno con nove-
cientos noventa i seis pesos anuales i el
otro con setecientos noventa idos.......

- 1~5

- 146

Ala vuelta. ...¡¡.¡ ¡¡. ¡¡'¡!t. ¡.. ¡...¡¡.¡..¡..

~l
~

PARCIALES

PRES UPUESTO

TOTALES

109,551

1,200

300

600

240

200

288

120

200

60

3,996
2,496

1,500

996

1,788-
123,535

684,765

684,765

,.



32 MINISTERIO

11

11
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

. . 123,535 684,765

SECClON MARÍTIMA
I

1

1

Item 147
i - 148- 149

- 150
- 151

Sueldo del jefe de seccion.....................
Sueldo del oficin'! primero de nÚmero. . . ..
Sueldo del oficial segundo de nÍlmero.....
Sueldo del oficial tercero de número......
Sueldo de cuatro oficiales mas, con sete-

cientos noveuta i dos pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1882.........

1,992
996
900
792

3,168

SECCJON TERRESTRE

Item 152 Sueldo del jefe de seccion...................
- 153 Sueldo de tres oficiales, con ochocientos

pesos anuales cada uno. Decreto de 22
de marzo de 1888 i lei de presupuestos
de 1889........................................

- 154 Sueldo'del oficial de número.................

1,500

2,400
792

SECCION EKCARGADA DEL SERVICIO ESPECIAl,
DE VALPARAISO

~

Sueldo del jefe de seccion....................
Sueldo del oficial primero de número. . . ..

Suel~lo de dos oficiales segundos, con no- - IveClentospesos anuales cada uno 1,800 '

1

- 158 Sueldo"de cinco oficiales mas, con sete-
ciento~noventa i dos pesosanuales cada .

uno ... 3,960 I- 159 Sueldo de tres oficiales, con setecientos
Inoventa i dos pesos anuales cada uno,

para :el: servicio nocturno. Lei de pre- I
supuestos de 1883 2,376 I

160 Sueldo de un portero 360

I

I161 Sueldo de dos mozos de oficio, con tres-
, cientos sesenta pesos anuales cada uno. 720 1

1

'

- 162 Sueldo de siete empaquetadores,con tres- I

cientos sesenta pesos anuales cada uno.
I

11

Lei de presupuestos de 1884 2,520 11- 163 Para gastos de escritorio i cierro de pa- 11
quetes de correspondencia. Leí de pre. i
supuestos de 1890 5,000 i

164 Sueldo de cuatro buzoneros, con cuatro- j
cientos ochenta pesos anuales cad~ uno. 1,920

I

!
:-1\

. Al frente 157,227 I 684,76v

Item 155
- 156
- 157

1,500
996
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DELINTERIOlt

Delfrente..... . .........................
I
i

I
Item 165 Sueldo de cuatro carteros urbanos, con

seiscientos pesos anuales cada uno. De-
creto de 18 de enero de 1888 i lei de
presupuestos de 1889........................

- 166 Sueldo de cuatro empaquetadores, con
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno. Decreto de 18 de enero de 1888 i
lei de presupuestos de 1889................- 167 Arriendo de local para la oficina postal
de Viña del Mar. Lei de presupuestos
de 1889 i decreto de 27 de febrero del
mismo año. ....................................

- 168 Sueldo de un cartero ambulante del fe-
rrocarril de Quillota.........................

- 169 Sueldo de dos carteros para los trenes
ordinarios hasta. Santiago, a razon de
mil pesos anuales cada uno. Lei de pre-
supuestos de 1888.............................

- 170 Sueldo de otro cartero para el tren espre-
so de la/mañana. Lei de presupuestos de
1888 .

- 171 Sueldo de un ayudante de carteros i bu-
zoneros ..

- 172 Sueldo de un mayordomo. Decreto de '22
de marzo de 1888 i lei de presupuestos
de 1889 ;.......

- 173 Sueldo de dos valijeros que conduzcan la
correspondencia entre la oficina de Val-
paraiso i la estacion del Puerto, uno con
quinientos cuarenta pesos anuales i otro
con cuatrocientos veinte pesos. Lei de
presupuestos de 1884........................- 174 Para atender al desembarque i conduccion
de la correspondencia estranjera a la
oficina desde la estacion del ferrocarril.
Decreto de 11 de enero de 1889..........

- 175 Sueldo de un valijero entre la estacion
de Quilpué i San José de Marga-Mar-
ga. Leyes de presupuestos de 1883 i
1885. ;

- 176 Arriendo de local para la administracion
de Limache. Lei de presupuestos de
1880. ............ ....

!Ala 'VUelta ....................

33

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

.157,227

2,400

1,440

840

900

2,000

900

360

600

960

120

365

240

168,352

684,765

684,765



u MINÍSTERIO

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

Item 177 Para gastos de escritorio de la oficina de
Limache. Dellreto de 19 de febrero de
1885 'oo" ,..oo oo""''''''''

- 178 Sueldo del buzonero de Limache. Decreto
de 26 de setiembre de 1885 i lei de pre-
supuestos de 1887 . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .

- 279 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia de la oficina
de San Francic;co de Limache. Decreto
de 7 de enero de 1888.......................

- 180 Sueldo de un oficial primero para la ad-
ministracion de Quillota. Decreto de 18
de enero de 1888 i lei de presupuestos
de 1889.........................................

- 181 Sueldo de un oficial auc;iliar. Lei de pre-
supuestos de 1886.............................- 182 Sueldo de un mozo de oficios. Decreto de
25 de setiembre de 1885 i lei de presu-
puestos de 1887...............................

- 183 Arriendo de local para la misma oficina.
Lei de presupuestos de 1876...............

- 184 Para gastos de escritorio de la oficina de
Quillota. Decreto de 25 de setiembre de
1885 i lei de presupuestos de 1887.......

,- 185 Sueldo de un valijero entre la oficina de
Quillota i la correspondiente estacion del
ferrocarril. Decreto de 6 de octubre de
1864 i lei de presupuestos de 1885........

- 186 Sueldo de un buzonero. Lei de presupues-
tos de 1878.....................................

- 187 Sueldo del comisionado de la estafeta de
la Calera, a mas de la comision a que se
refiere el artículo 11 de la Ordenanza
Jeneral de Correos i artículo 6: de la lei
de 18 de octubre de 1865. Decreto de 21
de octubre de 1865 i de 20 de febrero de
1888....... ... ..... .............................

- 188 Sueldo de un valijero entre la estafeta
de la Calera i la estacion del ferrocarril.
Lei de presupuestos de 1876 i decretos
de 22 de marzo de 1887 i de 31 de agost@
de 1875 oo...........

- 18~ Arriendo del local en que funciona la ad-
ministracion de la Calera. Decreto de 24
de marzo de 1867..............................

AL frente ',"...............

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

168,352

100

300

72

600

500

180

240

100

240

120

180

240

120

171,344

684,765

(

684,765
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b:tt INTERiOR

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

Item 190 Sueldo del valijero entre la Calera i Con-
chalí. Decreto de 4 de octubre de 1884

. i lei de presupuestos de 1886.............
- 191 Arriendo de local para la oficina de Casa-

blanca. Decreto de 31 de marzo de 1875
i lei de presupuestos de 1876. ............

SEcarON DE CERTIFICADOS

Decreto de 6 de noviembre de 1886

Item 19~ Sueldo del jefe de esta seccion.............
- 193 Sueldo del oficial primero....................
- 194 Sueldo del oficial segundo....................
- 195 Sueldo de un empaquetador. "

ADMINISTRACION «V ALPARAISO MÚM. 2»

Decreto de 28 de agosto de 1886

d. Item 196 Sueldo del administrador. Decreto de 12
de noviembre de 1886. .....................

- 197 Sueldo de un oficial primero. Decreto de
3 de enero de 1888 i lei de presupues-
tos de 1889....................................

-- 198 Sueldo del oficial ausiliar. Decreto de 9
de noviembre de 1886......................

- 199 Sueldo del portero. Decreto de 9 de no-
viembrede 1886..............................

- 200 Sueldo de un cochero. Lei de presupues-
tos de 1889 ..............

- 201 Para gastos de escritorio i oficina. Decre-
tos de 18 de marzo de 1887 i de 12 de
noviembre del mismo año..................

- 202 Para arriendo del local. Contrato apro-
bado por decreto de 23 de agosto de
1889.............................................

- 203 Para mantencion de caballos, renovacion
de herraduras, arriendo de cochera, etc.
Lei de presupuestos de 1889...............

.A l,a. 1J1J.elta...........................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

171,344

360

48

1,500
1,000

800
360

1,500

1,000

800

360

480

720

2,900

600

183,772

684,765

684,765
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De la vuelta.. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. ..

PROVINCIA DE SANTIAGO

Leí de 9 de noviernb1'e de 1875

Item 204 Sueldo del administrador principal.. ......
- 205 Sueldo del interventor i cajero..............
- 206 Sueldo del oficial primero ;.........
- 207 Sueldo del oficial segundo....................
- 208 Sueldo del oficial tercero.....................
- 209 Sueldo de un secretario para el adminis-

trador de Santiago. Lei de presupuestos
de 1885 .." ........

- 210 Sueldo de dos oficiales encargados del
jira postal, uno con novecientos noventa
i seis pesos i otro con setecientos noven-
ta i dos pesos anuales.......................

Gratificacion a los dos oficiales anteriores,
al primero de doscie:u.tos cuatro pesos i
al otro de ciento ocho pesos anuales. Lei
de presupuestos de 1884....................

- 212 Sueldo de dos oficiales de número, con
novecientos noventa i seis pesos anuales
cada uno.......................................

- 213 Sueldo de dos oficiales de número, con
novecientos pesos anuales cada uno......

- 214 Sueldo de siete oficiales de número, con
setecientos noventa idos pesos anuales
cada uno ..... ...... .......... ...... ....

- 215 Sueldo de ocho oficiales, con setecientos
noventa i dos pesos anuales cada uno,
para el servicio nocturno. Lei de presu-
puestos de 1883...............................

- 216 Sueldo de trece oficiales de nÚmero, a
razon de seiscientos pesos anuales cada
uno. Decreto de 4 de marzo de 1886....

- 217 Sueldo de trece oficiales de la seccion de
certificados, a razon de novecientos pe-
sos anuales cada uno. Decreto de 4 de
marzo de 1886................................

- 218 Sueldo de dos oficiales para la seccion
urbana, a razon de setecientos noventa
i dos pesos anuales cada uno. Decreto
de 1.° de marzo de 1887....................

I

I
I

I - 211,

Alfrente ..

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

183,772

3,996
2,496
1,996
1,500
1,296

1,500

1,788

312

1,992

1,800

5,544

6,336

7,800

2,700

1,584

226,412

684,765

684,765
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DEL INTERIOR 37

-

,ES

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

35 Del frente.. ... ... """"''''''
---.---

item 219 Sueldo de un mozo de oficios. Lei de pre-
supuestos de 1885 """"

- 220 Sueldo de dos porteros, a raza n de tres-
cientos sesenta pesos anuales cada uno.
Decreto de 31 de abril de 1887...........

- 221 Sueldo de ocho empaquetado res, a razon
de trescientos pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1883...............

- 222 Sueldo de un mayordomo de patios. De-
creto de 6 de noviembre de de 1886 i lei
de presupuestos de 1887.....................

- 223 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1890............................

- 224 Sueldo de diez buzoneros, con setenta i
cinco pesos anuales cada uno. Lei de
presupues~os de 1890........................

- 225 Sueldo de diez caderas para el servicio
urbano, con setecientos veinte pesos
anuales cada uno. Decreto de 1.° de mar-
zo de 1887......................................

- 226 Sueldo de dos ayudantes de cartero i bu-
zonero, a razon de setecientos veinte
pesos el primero i de trescientos sesenta
pesos el segundo. Decreto de 13 de abril
de 1887 ". ,....

- 227 Sueldo de dos car~ero~ ambulantes del
ferrocarril entre Santiago i Valparaiso,
a razon de mil pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1888...............

- 228 Sueldo de otro cartero para el tren espre-
so de la mañana. Leyes de presupuestos
de 1883 i 1888 """""''''''''''''''

- 229 Sueldo de dos caderos ambulantes del
ferrocarril entre Santiago i Talca, con 1;
mil pesos anuales cada uno. Lei de pre-
supuestos de 1888 .........

- 230 Sueldo de dos carteros ambulantes del
1

'

.tren nocturno entre Santiago i 'l\tlca, .
con mil pesos anuales cada uno. Decreto
de 6 de febrero de 1888 i lei de presu-
puestos de 1889 r

- 231 Sueldo de un cartero ambulante ausiliar 1I
de la oficina de Santiago. Lei de presu-
puestos de 1884 1' 7201--

A la vuelta ~ 265,782
5

i5

226,412

660

720

2,400

750

10,000

9,000

7,200

;1,080

2,000

900

.2,000

:2,000

684,765

.

--1\



( 38' MINISTERIO

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

265,782De la vuelta................................ 684,765

Item 232 Sueldo de un cartero entre Santiago i Cu-
ricó. Leyes de presupuestos de 1885 i
1888.. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. .. ... .. .. .. . .. .

- 233 Sueldo del cartero del tres espreso entre
Santiago i Talcahuan'}. Decreto de 9 de
febrero de 188.5 i leyes de presupuestos
de 1886 i de 1888.............................

- 234 Sueldo de tres cocheros, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1887........................

- 235 Sueldo de un caballerizo. Decreto de 7 de
febrero de 1887...; oo................

- 236Pam manutencion de dieziocho cabalJos.
Leyes de presupuestos de 1885 i decreto
de 1.° de febrero de 1888...................

- 237 Para reparaciones de carruajes i compm
de herraduras. Lei de presupuestos de
1885. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 238 Sueldo del administmd0r de San Bernar-
do. Decretos de 1." de marzo de 1888 i
lei de presupuestos de 1889...............

- 239 Para arriendo de local destinado a la mis-
ma. Decreto de 12 de abril de 1888 i de
27 de febrero de 1889......................

- 240 Para gastos de escritorio. Lei dé presu.
puestos de 1889 ,......................

- 241 Sueldo del valijero entre la oncinade
San Bernardo i la correspondiente esta-
ción del ferrocarril. Decreto de 18 de
febrero de 1887 i lei de presupuestos de
1890 .........

- 242 Sueldo de un vaJijero entre la estafeta de
Renca i la estacion del mismo nomhe.
Decreto de 4 de abril de 1888 i leyes de
presupuestos de 1889 i 1890...............

- 243 Sueldo del comisionado de la estacion de
CoJina. Lei de presupuestos de 1885......

- 244 Sueldo del comisionado de la estafeta de
El Pueblo de Colina, a mas de la comi-
sion a que se refiere el artículo 6.° de la;
lei de 18 de octubre de 1885. Decreto de

I

1

18 de febrero de 1886........................

1,000

1,200

1,080

360

2,000

300

800

516

40

\

\

360

180

96

..

11

i'
96

Al frente..! "............. 273,810 684,665
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DEL INTERIOR

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

ADMINISTRACION «SANTIAGO 2»

Decreto de 25 de setiembre de 1886

Item 245 Sueldo del administrádor. Decreto de 7
diciembre de 1886.........................

- 246 Sueldo del oficial ausiliar. Decreto de 17
de diciembre de 1Q86......................

- 247 Sueldo del portero. Decreto de 17 de di-
ciembre de 1886............................

- 248 Para gastos de escritorio i oficina. Lei
de presupuestos de 1889..................

- 249 Para arriendo de local. Contrato apro-
bado por decreto de 4 de febrero de
1889 ... ...... ..............

ADMINISTRACION «SANTIAGO 3»

Decreto de 23 de octubre de 1886

Item 250 Sueldo del administrador. Decreto de 7
de diciembre de 1886.......................

- 251 Sueldo del oficial ausiliar. Decreto de 7
de febrero de 1887........................

- 252 Sueldo del portero. Decreto d~ 18 de fe-
brero de 1887. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .

- 253 Para gastos de oficina i escritorio. De-
creto de 28 de febrero de 1887 .....

- 254 Para arriendo de local. Contrato apro-
bado por decreto de octubre de 1876...

ADMINISTRACION «SANTIAGO 4»

Decreto de 6 de diciembre de 1886

Item 255 Sueldo del administrador. Decreto de 7
de febrero de 1887 ".....

- 256 Sueldo del oficial ausiliar. Decreto de 18
de marzo de 1887...........................

- 257 Sueldo del portero. Decreto de 25 de fe.
brero de 1887 ............

- 258Para gastos de escritorio i oficina. De-
creto de 28 de febrero de 1887..........

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

39

PARCIALES

PRESUPUESTO

273,810

1,200

600

360

160

1,200

1,200

600

360

100

540

1,200

660

360

100

282,390

TOTALES

684,765

.,

I 684,765



40 MINISTERIO

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

Item 259 Para arriendo de casa. Contrato apro-
bado por decreto de 6 de diciembre de
1886 ., . . . .. . . . ... . .. . .. . ... .. . .. ... .....

ADMINISTRACION ~SANTIAGO 5»

Decreto de 22 de marzo de 1887

Item 2GO Sueldo del administrador. Decreto de 12
de julio de 1887. . "................

- 261 Sueldo del oficial ausiliar. Decreto ,de 29
de julio de 1887...........................

- 262 Sueldo del mazo de oficios i portero. De-
creto de 5 de agosto de 1887.............

- 263 Para gastos de escritorio i oficina. De-
creto de 20 de junio de 11)87..............

- 264 Para arriendo de loca1. Contrato apro-
bado por decreto de 22 de marzo de
1887 ""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ADMINISTRACION «SANTIAGO 6»

DecJ'Cto de 22 de marzo de 1887

Item 265 Sueldo del administrador. Decreto de 12
de julio de 1887.............................

- 266 Sueldo del oficial ausiliar. Decreto de 30
de julio de 1887 ,...........

- 267 Sueldo del portero. Decreto de 30 de ju-
lio de 1887....................................

- 268 Para gastos de escritorio i oficina. De-
creto de 20 de julio de 1887,. """"oo'

- 269 Para arriendo de local. Contrato apro-
bado por dect'Elto de 7 de febrero de
1888. , ,..

ADMINISTRACION «SANTIAGO 7»

Item 270 Sueldo del administrador. Decreto de
16 de noviembre de 1887.................

- 271Sueldo del oficial ausiliar. Decreto de
21 de diciembre de 1887..................

- 272 Sueldo del portero. Decreto de 30 de
noviembre de 1887..........................

AJfrente , .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

282,390

600

1,200

600

360

100

600

1,200

600

360

100

1;200

1,200

600

360---.-
291,470

684,765

684,765
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DEL INTERIOR

-=--

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

Item 273 Pago de gastos de escritorio i oficina.
Decreto de 26 de octubre de 1887. ......

~ 274 Para arriendo de local. Contrato apro-
bado por decreto de 19 de octubre de

1887.............................................

PRoviNCIA D.E O'FIIGGINS

Lei de 5 de octubre de 1855

Item 275 Sueldo del administrador principaL......
- 276 Sueldo de un oficiaL..........................
- 277 Para gastos de oficina i escritorie:..........
- 278 Sueldo del valijero entre la oficina i la

correspondiente estacion del ferrocarril.
Lei de presupuestos de 1874...............

- 279 Sueldo del administrador de Buin. De-
creto de 6 de febrero de 1888..............

- 280 Para arriendo de local destinado a la
administracion de correos de Buin. De-
creto de 22 de marzo de 1888..............

- 281 Sueldo del valijero entre Buin i la esta-
feta de Valdivia. Lei de presupuestos
do 1885 ".....

- 282 Sueldo del valijero entre la estatacion de
Buin i el pueblo del mismo nombre.
Decreto de 24 de enero de 1885...........

- 283 Sueldo del valijero entre Buin i Alto de!
Jahuel. Decreto de 11 de setiembre de

I

!

1885 i lei de presupuestos de 1889.......
- 284 Sueldo del administrador de correos de

Peumo. Lei dE)presupuestos de 1883....
- 285 Para arriendo de local de la administra-

cion de Peumo. Lei de presupuestos de
1885 """'"

- 286 Para gastos de oficina i escritorio. lLei
de presupuestos de 1885.. .. . .. !

PROVINCIA DE COLCHAGUA

Lei de 5 de octub1'e de 1855

41

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,----

291,470 684,765

100

600

1,500
500
100

240

600

120

132

180

180

500

60

60

Item 287 Sueldo del administrador principal. De-
creto de 20 de abril de 1887 1 1,500

A la vuelta 1 297,~1684,76~11
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42 MI~ISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

D~ la vuelta... '"'''''' .....
---,--

Item 288 Sueldo de dos oficiales ausiliáres, con
quinientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1886.. ........

- 289 Sueldo de un valijero entre la oficina de
San Fernando i la correspondiente esta-
tacion del ferrocarril. Leyes de presu-
puestos de 1884 i de 1855..................

- 290 Arriendo de casa para la oficina de San
Fernando. Lei de presupuestos de 1882...

- 291 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1885...........................

- 292 Sueldo de un cartero ambulante en el
ferrocarril entre San Fernando i la
Palmilla. Lei de presupuestos de 1888...

- 293 Sueldo del valijero entre la oficina de
Chimbarongo i la correspondiente esta-
cion del ferrocarril. Lei de presupuestos
de 1885........................................

- 294 Sueldo del comisionado de la estacion
de la Quinta. Lei de presupuestos de
1885.. .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . ..

- 295 Sueldo del valijero entre la oficina de
Nancagua i la correspondiente estacion
del ferrocarril. Lei de presupuestos de
1885.............................................

- 296 Sueldo del administrador de la Palmilla.
Lei de presupuestos de 1885...............

- 297 Arriendo de local para la oficina de la
Palmilla. Lei de presupuestos de 1885...

- 298 Sueldo del buzonero i valijero entre la
administracion de Rengo i la correspon-
diente estacion del ferrocarril. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 299 Para atender a los gastos de la adminis-
tracion de Rengo. Lei de presupueetos
de 1875........................................

- 300 Arriendo de la oficina de Rengo. Lei de
presupuestos de 1890........................

- 301 Sueldo de un valijero entre Gultro i
Olivar. Decreto de 2 de enero de 1888
i lei de presupuestos de 18!:s9 ..

.

.&l frente '"'''''' ........

297,842

1,000

300

250

200

600

48

240

48

240

120

240

365

240

96

301,~29

684,765

---
684,765

.,..

-

It

It
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DEL INTERIOR 43

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del frente... .. .. .. . . .. .. . . .. . . . ... . .. . . 684,765

PROVINCIA DE CURICÓ

Leí de 5 de oct~~brede 185';;

Item 302 Sueldo del administrador principal. De-
creto de 20 de abril de 1887.............

- 303 Sueldo de dos oficiales ausiliares, con
quinientos pesos anm1les cada uno. Lei
de presupuestos de 1885...................

- 304 Sueldo del valijero entre In ciudad de
Curicó i la corresp0l1dienteestacion del
ferrocarril. Lei de presupuestos de 188.5.

~ 305 Sueldo del buzonera. Lei de presupues-
. tos de 1878...................................

- . 306 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. ;Lei de pre-
supuestos de 1878...,.......................

- 307 Arriendo de casa para la oficina de Cu-
ricó. Lei de presupuestos de 1890........

- 308 Sueldo del valijero entre Quiahue i Lo-
101.Decreto de 3 de julio de 1888. .

11

. Item

PROVINCIA DE TALCA

Leí de 18 de octubre de 1870

309 Sueldo del administrador principal. De-
creto de 9 de mayo de 1855..............

- 310 Sueldo del oficial primero..................
- 311 Sueldo del oficial segundo. Lei de presu-

puestos de 11)86.. ..oo oo.................
- 312 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de presu-

puestos de 1886..............................
- 313 Sueldo del cartero ambulante entre Cu-

ricó i Talca. Leide presupuestos de 1884.
- 314 Sueldo de un cartero ambulante entre

Talca i Talcahuano. Leyes de presu-
puestos de 1881 i 1888 ; ;..........

. 315 Sueldo de dos buzoneros i carteros ur-
banos, con trescientos sesenta pesos
anuales cada Uno. Lei de presupuestos
de 1883........................................

- 316 Sueldo del portero. Lei de presupuestos
de 1884........................................

- 317 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Leyes de
pn:,supuestos de 1883 i de 1889..........

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

301,829

1,500

1,000

240

180

200

420

240

2,000
600

600

500

360

1,000

720

336

600
--

312,325 684,765



44 MrNISTERIO

"'11
'iI

~

11

,¡

".1

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

iti
\'1,

~ !
ir¡:

I
ijO,

Item 318 Sueldo del administrador de Molina. De-
creto de 14 de marzo de 1888 i lei de
presupuestos de 1889......................

- 319 Para. gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes. Decreto de 25 de febrero de
1887 ,. , , '"''''''''''''''''''''''

- 320 Sueldo del valijero. Lei de presupuestQs
de 1884........................................

- 321 Para arriendo de local. Lei de presu-
puestos de 1889 ....

- 322 Sueldo del administrador de correos tle
Curepto. Decreto de 26 de setiembre
de 1883 i lei de presupuestos de 1886..

- 323 Para arriendo de local. Lei de presupues-
tos de 1885....................................

- 324 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1885 """"''''''''''''''''

PROVINCIA DE MAULE

Lei de 5 de octub'l'ede 1855

Item 325 Sueldo del administrador principa1. De-
creto de 4 de agosto de 1887.............

- 326 Sueldo de dos oficiales ausiliares, con
quinientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1886...................

- 327 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuesto ue 1875 "....................

- 328 Arriendo de casa para la oficina de Cau-
quenes. Lei de presupuestos de 1875. ...- 329 Sueldo del administrador de Constitu-
cion. Lei de presupuestos de 1875.......

- 330 Sueldo del buzonera i portero de ]a mis-
ma. Lei de presupuestos de 1875".....

- 331 Arriendo de casa. Lei de presupue':>tosde
1890. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . . " . .. ..

- 332 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1875. ..........................

- 333 Sueldo del valijero entre Cobguccura i
Comayas. Decreto supremo de 24 de
noviembre de 1885 i lei de presupues-
tos de 1887 . .. . " . .. . . . . .. . .. ." . . . . . . . .. . " ..

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

312,325

800

30

360

240

365

60

20

1,500

1,000

200

240

800

180

180

60

130

684,765

AlfTente ,..., , .
--,----

684,765

~-

318,490
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Del frente ..,........... .....

PROVINCIA DE LINARES

!tem 334 Sueldo del administrador principa1. De-
creto de 20 de abril 1887.................

- 335 Sueldo de dos oficiales ausiJíares, con
quinientos pesos anuales cada uno. Leí
de presupuestos de 1886i decreto de 2
de abril de 1888,............................

- 336 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1881 ".................

- 337 Arriendo de local. Lei de presupuestos
de 1881 "...........

\" - 338 Sueldo del portero i valijero~ Lei de
presupuestos de 1889 "."...

I - 339 Sueldo del administrador de Parral. De-

I

creta de 27 de enero de 1888 i lei de
presupuestos de 1889".....................

- 340 Sueldo de un oficial ausiliar. Lei de pre-
" supu~stos de 1885..........................

- 341 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes. Lei de presupuestos de 1889...

- 342 Sueldo del portero i valijero. Lei de pre-
supuestos de 1881 "...........

- 343 Sueldo del buzonera de la oficina. Lei de
presupuestos de 1886,." " "..

- 344 Sueldo del valijero de San Javier. Lei de
presupuestos de 1883".. ". ''''''''''''''

I - 345 Arriendo de casa. Lei dc presupuestos de
1890 :. ..."." .. "... "

PROVINCIA DE ÑUBLE

Lei de 5 de octubre de 1855

Item 346 Sueldo del administrador principal. De-
creto de 8 de mayo de 1885...............

- 347 Sueldo del oficial primero. Lei de presu-
puestos de 1875.. oo,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- 348 Sueldo de dos oficiales aUi>iliares, con
quinientos pesos ttl1U¡1Iescada uno. Lei
de presupuestos de 1886..................

- 349 Sueldo del portero i buzonera. Lei de
presupuestos de 1875 i decreto de 7 de
mayo de 1887 "....

..él.la vuelta..." " ...". ~....
6

---~.

PARCIALES

PR ESUPUESTO

TOTALES

45

318,490
-,--

1,5::>0

1,000

150

240

240

800

360

50

180

120

360

200

1,500

600

1,000

250

327,040

684,765

684,765



46 MINISTERIO

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

Item 350 Sueldo del valijero entre Chillan i Chi-
Han Viejo. Decreto supremo de 30 de
julio de 1885 i lei de presupuestos de
1887 "... ....................; .....

- 351 Sueldo de un valijero entre Coihueco i
NibJinto. Lei de presupueRtos de 1883..

- 352 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1878 .. . .. ... ... . .. . .. '"'' .. '''. . ... . .. . .. . .. ..

- 353 Para gastos de (,scritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1878.........................

- 354 Sueldo del administrador de San Cárlos.
Decreto c1e.28de octubre de 1887 i lei
de presupuestos de 1889..................

- 355 Sueldo de un portero i buzonera. Lei de
presupuec;tos de 1878.......................

- 356 Arriendo de casa para la oficina. Lei de
presupuestos de 189O......................

- 357 Sueldo de un valijero para San Grego-
rio. Lei de presupuestos de 1881........

- 358 Sueldo del valijero entre la oficina de
Búlnes i la correspondiente estacion
del ferrocarril. Lei de presupuestos de
1883 .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . ..'. .. .. . ... . .. ..

PROVINCIA DE CONCEPCION

Lei de 5 de octubre de 1855

It.em 35!J Sueldo del administrador principal. De-
creto de]O de mayo de 1885. """""

- 360 Sueldo del oficial primero. Lei de presu-
puestos de 1886............................

- 36] Sueldo de tres oficiales ausiliares, con
quinientos pesos anuales cada uno. Le-
yes de presupuestos de 1882 i 1886......

- 362 Sueldo del cartero ambulante del ferro-
carril entre Ta]cahl1ano i Talca. Lp,yes
de presupuestos de 1881 i 1888.........

- 363 Sueldo de dos buzoneros, uno con ciento
ochenta pesos anuales i otro con dos-
cientos cuarenta pesos anuales. Lei de
presupuestos de 1878 """"

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

327,040

72

120

240

200

800

180

240

132

120

2,000

600

1,500

1,000

420
---

334,664

684,765

684,765
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DEL INTERIOR 47

I

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del frente , o"" o"""""""" o

--,---

684,765

Item 364 Sueldo del portero i mozo de oficios. Lei
de presupuestos de 1881 i decreto de
22 de marzo de 1887,.......................

- 365 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1881 ,..................

- 366 Arriendo de local para la oficina de Con-
cepcion. Decreto de 22 de marzo de
1888... O'".,. .,.., , """"""'" ..

- 367 Sueldo del administrador de Talcahua-
no. Decreto de 17 de abril de 1883......

- 368 Sueldo de dos oficiales ausilial'es, con
quinientos pesos anuales cada uno. De-
creto de 21 de agosto de 1885 i leyes
de presupuestos de 1887 i 1889..........

- 269 Sueldo del valijero entre la oficina de
Talcahuano i la respectiva estacion del

, ferrocarril. Lei de presupuestos de 1887- 370 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1887, ,..

- 371 Sueldo del comisionado de la estafeta
de San Rosendo, a mas de la comision
a que se refiere el artículo 11 de la Or-
denanza Jeneral de Correos i el arto 6.°
de la lei de 18 de octubre de 1870. Lei
de presupuestos de 1881..................

,- 372 Arriendo de casa para la oficina de Lata.
Lei de presupuestos de 1883..............

- 373 Sueldo del administrador de Tomé. Lei
de presupuestos de 1878 ".,.........

- 374 Sueldo de un oficial ausiliar. Decreto de
1.° de junio de 1887.i lei de presupues-
tos de 1888 o.. . .. . . . .. . , .. . .. .. . . . . . .. . .

- 375 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1875..........................

- 376 Arriendo de local para la oficina de Re
re. Lei de presupuestos de 1878.........

- 377 Sueldo del valijero entre la oficina de
Talcamávida i la estacion del mismo
norn bre. Lei de presupuestos de 1881...

- 378 SueBo del valijero de la oficina de Hual-
qui. Lei de presupuestos de 1883 ,..

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

334,664

240

400

,840

1,000

1,000

204

80

180

96

600

500

48

24

120

120

340,116

---
684,765



48 MI~ISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

684,765

Item 3'19 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia de la oficina
de CoroneL Decreto de 26 de setiembre
de 1888.......................................

Arriendo de local pc.ra la oficina de Co-
ronel. Lei de presupuestos de 1890.. ...

- 380

PROVIl\CIA DE DIO-DIO

Item 381 Sueldo del administrador principaL De-
creto de 4 de agosto de 1887 . ............

- 382 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de presu-
puestos de 1886.. . . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. ..

- 383 Sueldo del portero i buzonera. Lei de
presupuestos de 1878.......................

- 384 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de
presupuesto de 1878........................

- 385 Sueldo de un valijero de los Anjeles. Lei
de presupuestos de 1887...................

- 386 Sueldo de un cartero ambulante entre
los Anjeles i AngoL Lei de presupues-
tos de 1881.....................................

- 387 Sueldo de un valijero entre Nacimiento
i Coihue. Lei de presupuestos de 1882.

- 388 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de la oficina de Mulchen. Decre-
to de 18 de marzo de 1887................

PROVINCIA DE MALLECO

389 Sueldo del administrador principal. De-
creto de 18 de abril de 1885..............

390 Sueldo de dos oficiales ausiJiares, con
quinientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1887..................

- 391 Arriendo de local para la oficina de An-
gol i San Rosendo. Lei de presupuestos
de 1887.......................................

- 392 Sueldo del cartero ambu]ante entre An-
gol i San Rosenc1o.Leyes de presupues-
tos de 1886 i 1888. ;......

- 393 Sueldo de dos carteros ambulantes entre
'l'raiguen i Concepcion, con ochocientos
pesos anuales cada uno. Decreto de 16
de abril de 1888............................

Al frente 1

340,1l?

100

240

1,500

500

240

100

276

144

240

20

1,500

1,000

240

500

1,600

348,316 684,765

:{>I

'}

~;

.¡.
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DEL INTERIOR

Delfrente. ... ... .. . . ..... .. . , .. ... ..

Item 394 Sueldo del cartero ambulante entre Ro-
blería i Collipulli. Decreto de 16 de
abril de 1888 .........

- 395 Sueldo del administrador de Traiguen.
Lei de presupuestos de 1889 ......

- 396 Sueldo de un oficial ausiliar. Lei de pre-
supuestos de 1889 ...

- 397 Para arriendo de casa. Lei de presuestos
de 1890 ",............................

- 398 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Decreto de
23 de abril de 1889 i lei de presupueH-
tos de 1890 .........

- 399 Sueldo del administrador de Collipulli.
Decreto de 27 de enero de 1888 i lei de
presupuestos de 1869.......................

- 400 Para arriendo de local de la oficina de
Collipulli. Lei de presupuestos de 1889.

- 401 Sueldo de un valijero. Lei de presupues-
tos de 181::>9 ... . .., ..,... ... . .. ". . ...

- 402 Para gasto:> de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1886...........................

PROVINCIA DE CAUTIN

Item 403 Sueldo del administrador principal. De-
creto de 1.° de mayo de 1888 i lei de
presupuestos de 1889.......................

- 404 Sueldo de un oficial ausiliar. Decreto de
2 de febrero de 1888 i lei de presu-
puestos de 1~89. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... ..

- 405 Para gastos de escritorio. Decreto de 16
de f~hrero de 1888..........................

- 406 Para arriendo <.lecasa. Lei de presupues-
tos de 1880...................................

PROVINCIA DE ARAUCO

Lei de 5 octubre de de 1855

Item 407 Sueldo del administrador principaL.....
- 408 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de presu-

puestos de 1H86.............................

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

49

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

348,316

500

800

500

300

60

800

120

300

120

1,500

500

100

240

1,500

500

356,156

684,765

684,765



j,'

DO MINIs'r:tm!O

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTÁLES

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

684,765

Item 409 Para arriendo de casa. Lei de presupup.s-
tos de 1890 : ............

- 410 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1885 :.........................

PROVINCIA DE VALDIVIA

Leí de 18 de octubre de 1¡S70

Item 411 Sueldo del administrador principal. Lei
de presupuestos de 1875...................

- 412 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de presu-
puestos de 1885 ......

- 413 Sueldo de un portero i vaJijero. Lei de
presupuestos de 1883.......................

- 414 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Leyes de
presu¡:.uestos de 1887 i 1889..............

- 315 Para arriendo de casa' para la oficina de
Corral. Lei de presupuestos de 1873....

- 416 Para arriendo de casa para la oficina de
la Union. Lei de presupuestos de 1873.

PROVINCIA DE LLANQUIHUE

Lei de 18 de octub?"ede 1870

!tem 417 Sueldo del administrador principaL.....
- 418 Sueldo de un oficial ausiliar. Lei de pre-

supuestos de 1886...........................
- 419 Para gastos de escritorio i cierro de pa-

quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1873".........................

- 420 Para arriendo de casa. Decreto de 21 de
marzo de 1889 .............

- 421 Para arriendo de casa de la oficina de
asomo. Lei presupuestos de 1883.......

- 422 Para gastos de escritorio i cierro de pa-
quetes de correspondencia. Decreto su-
premo de 5 de setiembre de 1885 i lei
de presupuestos de 1887..................

- 423 Para arriendo de casa i gastos de escri-
torio de la oficina de Calbuco, Lei de
presupuestos de 1880 '"''''''''''

- 424 Sueldo de un oficial ausiliar para la mis-
ma oficina. Lei de presupuestos de 1885.

4.l frente, oo',....

356,156"

240

100

1,000

600

144

200

48

72

1,000

500

60

300

96

100

100

400

361,116 6841765

J
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1>EL INTERlOR 51

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

PROVINCIA DE CHILOÉ

Lei de 18 de octubre de 1870

Item 425 Sueldo del administrador principal......
- 426 Sueldo del oficial ausiliar. Lei de presu-

puestos de 1886 ,...
- 427 Para gastos de escritorio i cierro de pa-

quetes de correspondencia. Lei de pre-
supuestos de 1873...........................

- 428 Para arriendo de casa para la oficina
de Ancud. Lei de presupuestos de 1884.

- 429 Sueldo del administrador de Castro. De-
creto de 1.° de mayo de 1887 i lei de
presupuestos de 1889 "....

- 430 Para arriendo de local de la oficina. Lei
de presupuestos de 1889..................

PARTIDA 30

Correos

GASTOS VARIABLES

Item 1 Para pago de administradores i otros em-
pleados sin sueldo, conforme a lo dispues-
to en las leyes de 22 de febrero de 1858
i de 17 de octubre de 1870................

2 Para pago de un oficial de la ajencia postal
de Chile en Panamá, i para gastos de es-
cri torio de la mis ma oficina "......

6 Para atender a los gastos que impone el
. cambio de correspondencia con las na-

ciones que forman parte de la Union
U ni versal de Correos........................

4 Importe de los contratos pf1ra conduccion
de correspondencia. ... ... "'"

5 Impresiones de guias, papel, cuentas, tin-
ta, partes, órdenes, estados, etc -....

6 Colocacion de nuevos buzones, casilleros,
r~paracion de oficinas i muebles para las
mIsmas. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. ..

-

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

361,116

1,000

500

50

180

600

120---

40,000

1,000

40,000

125,000

14,000

10,000

684,765

363,566

A la 1!Uelta ..............
---'--

1.048,331230,000



52 MINISTERIO

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

Item 7 Provision i reparacion de valijas i can
dados... ... ..., ... ... .. . .. . ... ... . ."" ....

8 Para~sellos de timbrar e ínutilizadores..
9 Pag-o'de correos estraordinarios i e"pre

sos .
10 Para adquisicion de estampillas, tal:jeta

i sobres postales.............................
- 11 Para gastos imprevistos i mejora del ser

vicio de correos.............................
12 Sueldo del administrador do correos am

bulante de Iquique a Montevideo. De
creta rle 12 de febrero de 1889...........

18 Sueldo de un oficial para la oficina de Pi
sagua. Lei de presupuestos de 1890.....

14 Sueldo del administrador do correos de
Combarbalá. Decreto de ~O de enero de
1889. . .. ... . .. .. ... ... .. . . . . . " . .

15 SueJdo del administrador de correos de
Elqui Lei de presupuestos de 1890......

16 Sueldo del administrador de correos de
Petorca. Lei de presupuestos de 1890...

17 Sueldo del jefe de la seccion de encomien-
das de la administracion principal de
Valp~raiso. Decreto de 21 de enero de
1889 .. ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .

18 Sueldo del oficial de nÚmero de la misma.
Deereto de 21 de enero de 1889.........

19 Sueldo de un oficial ausiliar para la sec-
cion de jiros postales de la misma. Lei de
presupuestos de 1890........................

20 Sueldo de un oficial a,usiliar para la sec-
cion de estadística. Lei de presupuestos
de 1890........................................

21 Sueldo de un oficial ausiliar para la se-
cretaría de la misma. Leí de presupues-
tos de 1890....................................

22 Sueldo de un suplente de administradores
ambulantes. Lei de presupuestos de 1890

28 Sueldo de un oficial segundo para la su-
cursal «Valparaiso 2». Decreto de 29 de
diciembre de 1888...........................

24 Sueldo de un empaquetador para la, mis-
ma oficina. Decreto de 29 de enero de
1889 ... .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . ..

A Z frente . . . . . . . . . . .. . , . . . . . . . ..

-

1

-

PRESUPUESTO I

PARCIALES TOTALEi3
--

280,000 1.048,831

5,000
1,700

1,000
s

10,000

25,000

900

1,200

800

800

800

1,000

800

792
,.

792

792

900

800

860

283,436 1.048,331
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DEL INTERIOR

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

!tem 25 Sueldo del administrador de corre08
Casablanca. Lei de presupuestos de 1- 26 Sueldo de dos ausiliares para la Direc,
J eneral de Correos, con seiscientos p
anuales cada uno. Decreto de 12 d{
brero de 1889..............................

- 27 Sueldo del administrador de correo
Melipilla. Decreto de 27 de marzc
1889 .

- 28 Sueldo del administrador de correm
Vichuquen. Decreto de 22 de marzl
1889 .

- 29 Sueldo del oficial ausiliar de la admi
tracion de correos de Talca. Decre
7 de febrero de 1889...................

- 30 Sueldo del administrador de correl
!tata. Decreto de 13 de abril de 18~

- 31 Sueldo del administrador de correo
San Javier. Decreto de 14 de setiem
de 1888....................................

- 32 Sueldo del administrador de correm
Mulchen. Lei de presupuestos de.18f

- 33 Sueldo del administrador de correos
Coronel. Decreto de 26 de setiembr
1889 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- 34 Sueldo del ausiliar de esa oficina. Dec
de 26 de setiembre de 1888 ....

- 35 Sueldo del portero i empaquetador..
creta de 26 de setiembre de 1888....

- 36 Sueldo del administrador de correo~
Rere. 'Decreto de 22 de marzo de H- 37 Sueldo del administrador ambulante
ferrocarril a Curanilahue. Decreto el
de febrero de 1889......................

- 38 Sueldo del administrador de correo¡
Cañete. Decreto de 22 de marzo de 1- 39 Sueldo del administrador de correo~
Arauco. Decreto de 15 de abril de 1- 40 Sueldo del administrador de correo
Nacimiento. Decreto de 22 de marz
1889 .

- 41 Sueldo del administrador de Punta J

nas. Leí de presupuestos de 1890....
- 42 Sueldo de un empleado ausiliar. Le]

presupuestos de 1890...................

A la vuelta. ,.....

53

l

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

... 283,436 1.048,331

de
O. 600
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os
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:el
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,,, 800
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19. 800
:le
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... 800
'e-
'.. 1,000
:le
... 600-
... 297,256 1.048,331



54 MINISTERIO

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

Item 43 Sueldo de un empaquetador i valijero.
Lei de presupuesto de 1890................

P ARTIDA~ 31

Telégrafos

Gastos fijos

DIRECCION JENERAL

Item 1 Sueldo del director jeneral Leyes de pre-
supuestos de 1888 i de 1889..............

2 Sueldo del injeniero encargado de las lí-
neas telegráficas. Lei de presupuestos de
1881 " . .. . .. ,

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

4 Sueldo del secretario-contador. Leyes de
presupuestos de 1883 i de 1889...........

5 Sueldo de dos primeros tenedores de li-
bros, con mil quinientos pesos anuales
ca~a uno. Lei de presupuestos de 1883...

6 Sueldo de un segundo tenedor de libros.
L(~ide presupue¡;tos de 1888...............

7 Sueldo de un segundo empleado encarga-
do del archivo. Lei de presupuestos de
1883 , ,,,,,,, .

8 SUt~ldode un segundo empleado guarda-
almacenes. Lei de presupuestos de 1883.

9 Sueldo de un oficial de pluma. Leyes de
presupuestos de 1883 i de 1887.. ,'"''''''

- 10 Sueldo de un empleado nusilíar. Leí de
presupuestos de 1887 ;...

- 11 Sueldo de un portero. Lei de presupuestos
de 1883 '......................

- 12 Sueldo de un celador ambulante. Decreto
de 23 de abril de 1889 i leí de presupues-
tos de 1890.....................................

Clctse 1Jrác tica de telegraFía i telefonía anexa
a la Direccion Jeneral del ra1'J'w

Item 13 Gr: Ltincacion del profesor. Decreto de 26
de, abril de 1887.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Al t~'ente " ',"""""""

PRESUPUESTO

TOTALES
, PARCIALES

297,256

300

4,000

3,600

3,000

3,000

3,000

1,200

800

800

600

600

300

600

600--
22,100

1.048,331

297,556

1.345,887

1I

11
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31

;56

--
í,887

DEL INTERIOR 55

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

1.345,887

SECCION PRIMERA

Oficina de Tacna

Item 14 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presuDuestos de 1885 """''''''

- 15 Sueldo. de un segundo empleado. Decreto
de 5 de marzo de 1887.......................

- 16 Sueldo de un celador.Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 17 Arriendo de casa. Decreto de 19 de no-
viembre de 1887 i lei de presa puestos
del misnlo año................................

Oficina de A rica

Item 18 Sueldo de un. primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 19 Sueldo de un ausiliar. Decreto de 26 de
abril de 1887.; "....

- 20 Arriendo de casa. Decreto de 9 de julio
de 1888 i lei de presupuestos de 1890...

- 21 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890.........................

Oficina, de Ca,marones

. Item 22 Sueldo de un primer empleado. Decreto
de 25 de octubre de 1888...................

-23 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890 , ...........

Oficina de PisalJua

Item 24 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885 ,

- 25 Arriendo de casa. Decreto de 20 de di-
ciembre de 1886 i lei de presupuestos de
1887. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . .. .. . . . ... . . . . . . . ,

}--
A la vuelta............................

22,100

1,200

720

840

264

1,200

400

360

1,680

1,000

1,680

1,000

000

33,044 1.345,887



156 MINISTERIO

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

Oficina de la Noria

Item 26 Sueldo de un primer empleado. Decreto
de 31 de enero de 1883 i lei.. de presu-
puestos de 1887...............................

Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 27

Oficina de Santa ()atalina

Item 28 Sueldo de un primer empleado. Decreto
de 9 de febrero de 1886 i lei de presu-
puestos de 1887 ............

O.ficinade Pozo al Monte
,

Item 29 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885.........................- 30 Arriendo de casa. Decreto de 9 de enero
de 1889 .........

Oficina de Negreiros.-Traspaso

Item 31 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 32 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890 ,

Oficina de Iq'l¿ique

Item 33 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1885 i 1887...............

- 34 Sueldo de un segundo empleado. J,ei de
presupuestos de 1885 h.. ..

- 35 Sueldo de tres terceros empleados, con mil
pesos anuales cada uno. Leyes de pre-
supuestos de 1886, 1887 i 1890............

- 36 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
.. . cuarenta pesos anuales cada uno. Leyes

de presupuestos de 1885 i 1890... ,
- 37 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de

1885. ... . .. . .. . . . . ,.. ... ... . . . . . ... . .. . .. . .. . . .. .

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--

33,044 1.345,887

1,000

840

.. 1,000

1,000

300

1,200

1,680

._~~~...

1,500

1,200

3,000

1,680

1,000

: 1.345,8871148,444



-

~S

7

,,88711

DEL INTERIOR

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

Oficina de Pabellon de Pica

Item 38 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 39 Sueldo de un celador. Lei de presupuestos
de 1890 . ... ... .. .. .. ... . .. . .. ... . .. .. . .. ...

Oficina de Guanillos

Item 40 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1885 i 1887...............

- 41 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Leyes
de presupuestos de 1885 i 1890. "...

Oficina de Tocopilla

Item 42 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 43 Sueldo de un segundo empleado. Leide
presupuegtos de 1885.........................

- 44 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Leyes
de presupuestos de 1888 i 1890............

- 45 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1885. """"""'''' "'''''''''''''''' .....

Oficina de Cobija

Item 46 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 47 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

Oficina de A ntofagasta

Item 48 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 49 Sueldo de un segundo empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 50 SueJdo de dos terceros empleados, con
ochocientos pesos cada uno. Leyes de pre-I

supuestos de 1887 i 1890...: \

A la vuelta \

57

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

48,444

1,000

840

1,200

1,680

1,000

800

1,680

240

1,000

840

1,500

900

1,600

C::.'~~~

1.345,887

---
1.345}887



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

,'l
,,¡

:¡

.!

58 MINISTERIO

De la vuelta. u .

Item 51 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Leyes
de presupuestos de 1889 i 1890. .........

Oficina de Oaracoles.-Traspaso

Item 52 Sueldo de un primer empleado. Lei€le
presupuestos de 1883........................

- 53 Sueldo de un celador. Lei de presupuestos
de 1890........................................

Oficina de Oalarna.-l'mspaso

Item 54 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890 u.

- 55 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de. 1890 " oo ...

Oficina de Áscotan

Item 56 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1888........................

.- 57 Sueldo de un celador. Lei de presupuestos
de 1890. u"" u u'.............................

Oficina de Sierra G01'da

Item 58 Sueldo de un primer empleado. (Lei de
presupuestos de 1890 ..

- 59 Sueldo de un celador. Lei de presupuestos
de 1890........................................

- 60 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1887 oo..oo ..

Oficina de San Pedro de Atacarna

Item 61 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 62 Sueldo de un celador. Lei de presupuestos
de 1890. u; ~""!" oo oo..

Al frente..." .

,--

-$

---

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

62,724 1.345,887

1,680 .

1,200

840

1,200

840

1,500

840

1,000

840

240

1,000

840--- --
74,744 1.345,887
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DEL' INTERIOR

--:

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

Oficina del Cob1'e

Item 63 Sueldo de un celador que tendrá a su car-
go el servicio de In,oficina, con el sueldo
anual de novecientos pesos, i sueldo de
otro celador, con ochocientos cuarenta
pesos. Lei de presupuestos ..............

64 Arriendo de casa. Lei de :presupuestos de
1887 ............,...................

Oficinct de Papo8o

Item 65 Sueldo de un primer. empleado. Lei de
presupuestos de 1883........................- 66 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890........................

- 67 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1883 .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. ..

Oficina de Taltal

Item 68 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupue5tos de 1886........................

- 69 Sueldo de un segundo empleado. Lei de
presupuestos de 1887........................

- 70 Sueldo de un tercer empleado. Lei de
presupuestos de 1890........................

- 71 Sueldo de dos celadores, con ochocientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890........................

72 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1887 "..............................

Oficina de Esmemlda

Item 73 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890.......................

- 74 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 75 Arriendo de casa.Lei de presupuestos de
1890 ..............................................

11

11
.A. la vuelta . .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. ..

1fi9

PRESUPUESTO

PARCIALES. l. TOTALES
74,744 1 1.345,887

. 1,740

180

1,000

1,680

180

1,500

1,000

800

1,680

360

1,000

720

360

86,944 1.345,887



60 MINISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

-

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

Oficina de Ohañaral.-Traspaso

Item 76 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1881........................

- 77 Sueldo de un segundo empleado. Lei de
presupuestos de 1887........................

- 78 Sueldo de dos celadores, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1887........................

79 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1887 ............................................

SECCION SEGUNDA

Oficina de Caldera

Item 80 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883 ,................

- 81 Sueldo de un celador que recorra la línea
al norte. Lei de presupuestos de 1883...

- 82 Sueldo de un celador que recorra la Jínea
a Copiap6. Lei de presupuestos de 1890.

83 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1883 . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. ..

Oficina de Copiapó.-Traspaso i oficina jefe 'i de
retras?nision. .

Item 84 Sueldo del visitador i sub-inspector. De-
creto de 24 de febrero de 1886 i lei de
presupuestos de 1885........................

Sueldo de un segundo empleado. Decreto
de 23 de febrero de 1886 i lei de presu-
puestos de 1885..............................

Sueldo de cinco terceros empleados, con
ochocientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1885, 1886, 1887 i
1889 ....................................

Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

lO

- 85

- 86

- 87

Oficina de Chwñarcillo

Item 88 Sueldo de un. primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

A.l frente..............................

86,944

1,200

600

],440

360

800

720

720

240

2,000

1,200

4,000

600

600

101,424

1.345,887

, 1.345,887

Ite

ItE

ItE

ItE

It,

e

It
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7

57

DEL INTERIOR

Del frente ,.....

Item 89 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 ....................

Oficina de San Antonio

Item 90 Sueldo de un primer empleado. Decreto
de 1.° de enero de 1839 i lei de presu-
puestos de 1890...............................

- 91 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1890. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .

Oficina de Tierra A'lna'f'illa

Item 92 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de)890........................

- 93 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1890. . . . . .. . " . .. . .. . . . . " . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ..

Oficina de Pabellon

Item .94 Sueldo de un primer empleado Lei de
presupuestos de 1890........................

- 95 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1890 ." '" ... .. ...... ... ... .. .... ..

Oficina de Puquio8

Item 96 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890........................

- 97 Sueldo de un celador. Lei de presupuestos
de 1890........................................

- 98 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1890 , ..

SECCION TERCERA

Oficina de Valtenar.-Traspaso i oficina jefe

Item 99 SueMo de un primer empleado de la ofi-
cina. Leyes de presupuestos de 1883 i
1887 . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . .

- 100 Sueldo de un segundo, empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 101 Sueldo de un tercer empleado. Leyes de
presupuestos de 1883 i 1887..............

A la vuelta 8""

3 61

P ARCIA.LES

PRESUPUESTO

101,424

720

600

240

600

240

600

240

600

600

240

1,200

800

600

108,704

TOTALES

1.345,887

1.345,887



62 MINISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

'l'OTÁLES.

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

1.345,887

Item 102 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890. .................................

- 103 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1883........................................

Oficina de. CarTizal Alto.-T1'aspaso ausilial'

Item 104 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883.......................

- 105 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

- 106 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887........................................

Oficina de Oarrizal Bajo

Item 107 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883. . .. """ ..

- 108 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890.. .................................

- 109 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1885.......................................

Oficina de Huasco

Item 110 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 111 Sueldo de un celador Lei de presupues-
tos de 1890..................................

Ofic'¿na de Paila Blanca

Item 112 Sueldo de un primer empleado. Lei de
pr<~supuestos de 1886.......................

Oficina de LabJ'Cir

Item 113 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887.......................

- 114 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

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

108,704

600

480

600

600

300

600

600

144

600

600

600

600

600

115,628 1.345,887

-

1i

1i

11

1



LES.

¡87

187

- ------

DEL INTERIOR

Delfi'ente ..

Oficina de Cármen Alto

!tem 115 Sueldo: de un primer empleado. Leyes
presupuestos de 1886 i 1887.............

- 116 Sueldo de un celador que recorra la línea
de ValIenar. Lei de presupuestos de
1880 ,.... .....

Ofi(Jína de FreÍ1'Ína

Item 117 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883 ................

- 118 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

-- 119 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1888 ,. ..........................

SECCION CUARTA

Oficina de la Serena.-Traspaso i oficina jefe

Item 120 Sueldo del sub-inspector i a la vez' pri-
mer empleado. Lei de presupuestos de
1887 .....'.'.......................

- 1~1 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 122 Sueldo de tres terceros empleados, con
seiscientos pesos anuales cada uno. Le-
yes de presupuestos de 1883 i 1890....

- 12:3 Sueldo de un celador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1890...................

- 124 Arriendo de casa. Decreto de 4 de febre-
ro de 1888 i lei de presupuestos de
1889 .., .. """"""

Oficina de Vicuña

63

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

115,628

600

600

600

600

240

1,500

800

1,800

600

720

1.345,887

Item 12ií Sneldo de un primer empleado. Lei de
pre&upuestos de 1890 ...............

- 126 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

- 127 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1890 ...........................................I 180 .

Ala vuelta .1-rn,948 11.345,88711

600

480



64 MINISTERIO

"

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

Oficina de ~lYIarquesa ;

Item 128 Sueldo de un primer empleado; Lei de
presupuestos de 1890 """''''''

- 129 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1890... ...................................

Oficina de Oondoriaco

Item 130 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890 "...

- 131 Sueldo de un celador. Lei de oresupues-
tos de 1890..................................

- 132 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1890.......................................

Oficina de Quitana

Item 133 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890.......................

- 134 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1890 '... . ... ..... .... .

Oficina d<Arqueros

Item 135 Sueldo de un primer empleado.' ,Lei de
presupuestos de 1890 """"""

- 136 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 ...............

- 137 Arriendo de casa, Lei de presupuestos
de 1890.......................................

Oficina de Paihuano

Item 138 Sueldo de un primer empleado. :Lei de
presupuestos de 1886.....................

- 139 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

- 140 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1886.......................................

Oficina de la Union

Item 141 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887.....................

PARCIALES

PRESUPUESTO

--
124,948

600

240

600

480

240

600

240

600

480

240

500

480

120

500

TOTALES

1.345,887

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

--'---
1.345,887130,868

Iten

Iten

, Ite]

Ite:

Ite

It(

It



-

LES

87

~71!

.DEL INTERIOR

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

Item 142 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887........................................

Oficina de la Higuer"a

Item 143 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883 ............

- 144 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

- 145 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1883.......................................

Oficina de Totoralillo

. Item 146 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883 "OO'"

Oficina de Panulcillo

Item 147 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883.......................

- 148 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

Oficina de Coquimbo..-Traspaso

Item 149 -Sueldo de un primer empleado Lei de
presupuestos de 1890......................

- 150 Sueldo de un segundo empleado. Lei de
presupuestor:¡ de 1890.......................

- 151 Arriendo de casa para la oficina i depó-
sito de materiales telegráficos. Decreto
de 26 de abril de 1889.....................

€}ficina de A ndacollo

Item 152 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1886 i 1887..........

- 153 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 """'"'''' .oo......

Oficina de Samo-Alto

Item 154 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890.......................

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

65

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

130,868

120

500

720

180

500

500

480

720

600

660

500

480

600

137,428

-,-
1.345,887

--
1.345,887



66 MINISTERIO
-

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

--,----

Item 155 Arriendo de casa. Lei de presnpuestos de
1890 oo...

Oficina de Se1'on

Item 156 Sulclo un primer empleado. Lei de pre-
supuesto de 1890 ,............

- 1..57Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

158 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1890.......................................

Oficina de Ta1naya

Item 159 Sueldo de un primer empleado Lei de
presu puestos de 1883...,...................

160 Sueldo de Un celador. Lei depresupues-
tos de 1890 ,........

Oficina, de Tongoi

Item 161 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886......................

- 162 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 ..................

. 163 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1886 ..........................

Oficina de Ovalle.-Tm8p(~SO

Item 164 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890 ............

- 165 Sueldo de un segundo empleado. Lei do
presupuestos de 1890 oo ".

166 Sueldri>de un tercer empleado. Lei de
presupuestos de 1890.......................

167 Sueldo do,>celadores, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos do 1890... ...............

- 168 Arriendo de éasa. Lei de presupuestos
de 1888 i decreLo de 3 de abril del mis-
lno año ''' ,.

137,428

240

600

480

240

500

480

500

480

120

720

600

500

960

360

1.345,8t!7

A l frente..............................
,----

144,208 1.345,887

It

11

1

]



ES

7

DEL INTERIOR

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

Oficina de C01nba1'balá

Item 169 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1889.......................

170 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos ochenta pesos anuales cada uno.

Lei de presupuestos de 1890...............

SECCION QUINTA

Oficina de lllapel.-l'ra8pasoi oficina jefe

Item 171 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado, Leyes de presupuesto~ de
1883 i 1887..................................

- 172 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 173 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos ochenta pesos anuales cada uno.Lei
de presupuestos de 1890...................

- 174 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1883........................................

Oficina de Salamanca

Item 175 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1883 i 1887.............

. - 176 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 ......................

- 177 Arriendo de casa. I,ei de presupuestos de
1873.. '.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Oficina de los VUos.-'1'raspaso

Item 178 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1883 i 1888..............

- 179 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 .."......

- 180 Arriendo de casa. Decreto de 5 de enero
de 1888.........................................

Ofici1ia de Quilimarí

Item 181 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890......................

A letvuelta .....

67

P AROIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
--

144,208

600

960

1,000

800

960

249 60

500

480

36

800

480

120

500

1 345,887

151,693 60[ 1.345,887



68 MI~ISTERIO

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

Item 182 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

SECCION SESTA

Oficina de Calera-Traspaso i oficina jefe

Item 183 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado. Leyes de presupuestos
de 1883 i 1888 : .........- 184 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1888.. . ......

- 185 Sueldo de dos terceros empleados,con
seiscientospesos anuales cada uno. Le-
yes de presupuestos de 1883i 1887....

- 186 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

Oficina de Ligua.-Truspaso

Item 187 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 18S3 i 1887..........

- 188 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos ochenta pesos anuales cada uno.

Lei de presupuestos de 1890...............
- 189 Arriendo de casa. Lei de presupuestos

de 1887 i decreto de 3 ce abril de 1880.

Oficina de Cabildo

Item 190 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1887 i 1888...............

Oficina de Peto1'ca

Item 191 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883......................

- 192 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 193 Arriendo de casa. Decreto de 12 de enero
de 1889... .oo..................................

;i A.l frente . . oo.. ... .. , , .. , .. , .. .. .. .

,-

1

1

1

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

151,693 60 1.345,887

480

1,200

720

1,200

480

600

960

192

500

500

480

120

159,125 60 1.345,887
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~ES

87

--
887

DEL INTERIOR

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

Oficina de San Felipe.-Traspaso

!tem 194 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887.........

- 195 Sueldo de un empleado ausiliar. Leide
presupuestos de 1890......................

- 196 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

- 197 Arriendo de casa. Decreto de 28 de ene-
rode1890 ......... . ............

Oficina de Putaendo

Item 198 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883.....................

- 199 Arriendo de casa. Leyes de presupuestos
de 1887 i 1888..............................

Oficina de los Andes

!tem 200 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883.........................

- 201 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1889 ............................

Oficina de Valparaiso

Item 202 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887.........

- 203 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1887 i 1888.........

- 204 Sueldo de un tercer empleado i' cajero.
Leyes de presupuestos de 1887 i 1888..

- 205 Sueldo de dos terceros empleados, con
ochocientos pesos anuales cada uno. Le-
yes de presupuestos de 1887, 1888 i
1889 ."......

- 205 Sueldo de cinco empleados ausiliares,
con seiscientos pesos anuales cada uno.
Leyes de presupuestos de 1887, 1888 i
1889. . . ..........................

- 207 Arriendo de casa. Contrato de arriendo
aprobado por decreto de 21 de diciem-
bre de 1888.................................

69

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

159,125 601 1.345,887

600

500

480

360

500

240

500

360

1,800

1,200

1,000

1,600

3,000

2,500

A la 1Juelta v~ 1~76Q (0) ¡,345,8$7
~.
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70 MINISTERIO

PRESUPUESTO
I!

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

üficina de Viña del Ma1'

Item 208 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887.......................

- 209 Arriendo de casa. I"ei de presupuestos
de 1889 ,', """'"'''''''''' -..,

Oficina de Quilpué

Item 210 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887.......................

Oficina de San Francisco de Linwchc. - T1'aSpCtso

Item 211 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 18b3 i 1887.........

- 212 Sueldo de un segando empleado. Lei <.le
presupuestos de 1887 ..................

I - 213 Arriendo de casa. J~ei de presupuestos

I de 1889.......................................Ofici.na deLimwche

Item 214 Sueldo de un primer empleado Lei de
presupuestos de 1883 . .. . .. .. . .. .. . ..

215- Arriendo de casa. Decreto de 27 de di-
ciembre de 1888.............................

Ofic'ina de Qu,illota

Item 216 SU-Bldo(le un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887. "...................

- 217 Arriendo de casa. Decreto de 22 de
ln,J,rzo de 1889..............................

SECCION SÉTIMA

Oficina de Santiago.-T1'apaso anexo a la
Direccion Jl3neral

Item 218 Sunldo de dos primeros empleados, uno
encargado del servicio del norte i otro
del sur, con mil doscientos pesos anua-
les cada uno. Leyes de pr~supuestos de
1883 i 1887 ............. ...........

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

PARCIALES TOTALES
---,---

173,76.5 601 1.345,887

600

1,000

-,

-

1

600

240

600

144

2,400--,---
181,289 601 1.345,887

:~,,'
~;

.~ 1"

.. 1

1

"'''.

600

I 11 B 11

>.'\>
I

600 1 11 Iij"
11

11

500 1 11 L
11

240 I 11 t 11

1
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LES

387

---
345,887

DEL INTERIOR

l)el frente. . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .

!tem 219 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887.........

- 220 Sueldo de tres terceros empleados, con
setecientos veinte pesos anuales cada
uno. Leyes de presupuestos de 18~3 i
1887. ..........................................

- 221 Sueldo de cuatro empleados cuartos, con
seiscientos pesos anuales cada uno. Le-
yes de presupuestos de 1883, 1887 i
de 1889........................................

- 222 Sueldo de tres empleados ausiliares, con
cuatrocientos ochenta pesos anuales ca-
da uno. Decreto de 9 de enero de 1888.'

- 223 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

Oficina de la E'stacion

Item 224 Suelclo de un primer empleado. Lei ck
presupuestos de 1887. ;.............

Oficina del JJ;[cttadero

It~m 225
Sueldo de un primer empJeado. Decreto
de 1.° de junio de 1888 i lei de presu-
puestos de 1889..............................

Arriendo de casa. Decreto de 27 de di-
ciembre de 1888............................

- 226

Oficina de la Cahadilla

Item 227 Sueldo de un primer empleado. DecretG
de 1.° de junio de 1888 i lei de pre~;'U-
puestos de 1889.............................

1- 228 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
' de 1890 ~..........................

Oficina de Túlagante

Item 229 Sueldo de un primer empleado. Decreto
de 7 de febrero de 1887...................

- 230 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1889 ;'.....................

"
A la 'IJ'uelta ¡ 191,925 601 1.345,887

71

PRESUPUESTO

2,160

2,400

1,440

600

600

600

360

600

480

500

96
~

PARCIALES I TOTALES
I

181,289 601 1.345;887
11
;¡

I 11
800



72 MI~ISTERIO

De la V'lUJlta....." .. . . . . .. .. .. .. . .. . ..

Oficina de la Moneda

Item 231 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887.......................

- 232 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 233 Sueldo de un tercer empleado. Lei de
presupuestos de 1883.......................

- 234 Sueldo de un cuarto empleado. Lei de
presupuestos de 1888i decreto de 12 de
diciembre de 1887..........................

Oficina de los Baños de Colina

Item 2135Sueldo de un primer empleado. Decreto
de 1.0 de junio de 1888 i lei de presu-
puestos de 1889 ..

- 236 Sueldo de un celador. Decreto de 14 de
setiembre de 1888 i lei de presupuestos
de 1890 :..............

Oficina de Melipiila.-Traspaso

Item 237 Sueldo de un primer empleado. Lpi de
presupuestos de 1883 ...........

- 238 Sueldo de un segundo empleado. Lei de
presupuestosde 1883......................

- 239 Sueldo de un celador que cuida las lí-
neas telegráficas entre MelipiUa i San-
tiago. Decreto de 26 de febrero de 1889
i leide presupuestos de 1890...,.........

- 240 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1888 .....

Oficina de San Antonio

Item 241 Sueldo de un primer empleado. Lei de
pl'esupuestos de ] 886 ...........

- 242 Sueldo de un ceJador. Decreto de 26 de
febrero de 1889 i lei de presupuestos de
1890 '''''''''''''''''' ''''''''

- 243 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1890 :';.:.. ..

\,,°

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,---

191,925 601 1.345,887

1,500

800

600

480

600

500

600

500

500

300

500

500

120

199,425 601 1.345,887
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DEL INTERIOR 73

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

Oficina de Casablanca,

Item 244 Sueldo de un primer empl¡
presupuestos de 1887.......

- 245 Sueldo de un celador. Lei d
tos de 1890...................

- 246 Arriendo de casa. Lei de .
de 1887 ; "

Oficina de B~~in

Item 247 Sueldo de un primer emplE
presupuestos de 1886. .....

- 248 Sueldo' de un celador i m¡
de presupuestos de 1890..

- 249 Arriendo de casa. Decreto
brero de 1888...............

Oficina de 1Yfaipo

Item 250 Sueldo de un primer empll
presupuestos de 1890.......

- 251 Arriendo de casa. Lei de pre
1889. . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . .

Oficina de San Bernardo

Item 252 Sueldo de un primer emplE
presupuestos de 1883.. .....

- 253 Arriendo de casa. Lei de pre
1889. ... . ...oo ... . .. . .. . .. . .. . .

Oficina de Rancagua

Item 254 Sueldo de un primer empll
presupuestos de 1883........

- 255 Sueldo de un celador. Lei d,
tos de 1890...................

- 256 Arriendo de casa. Lei de pre
1885. . . . . . .. .. . . . .. ............

Oficina de Doñigüe

Item 257 Sueldo de un primer emple
de 10 de enero de 1889...

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

............... 199,425 60 1.345,887

ado. Lei de
..OO'...... ..... 500
\ presupues-
""'"'''''''' 500

)resupuestos
'....oo..,..... 120

ado. Lei de
............... 500
nsajero. Lei
............... 240
de 23 de fe-
.............., 180

Jada. Lei de
................ 500
supuestos de
"""'" ...... 120

,ado. Lei de
............... 500
supuestos de
............... 120

"ado. Leí de
......... ...... 600
" presupues-
............... 500
supuestos de
. ... ....OO...... 120

ldo. Decreto
.. .. . .. .. . .. . .. 600

._-- --
................ 204,525 60 1.345,887



74 MINISTERIO
~

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

Item 258 Arriendo de caS::L.Lei de presupuestos
de 1890 ...........

Oficina de Ooltauco

Item 259 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890......................

- 260 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1890 ........

Ofic'inade Peumo.-'1'nwpaso

Item 261 Sueldo de un primer empleado. Decreto
de 13 diciembre de 1888..................

- 262 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

- 268 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1890 .........

SECCION OC'IAVA

Oficina de Rengo

!tem 264 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1888.......................- 265 Sueldo de un celador. Decreto de 27 de
febrero de 1889 .........................

- 266 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1888 .

Oficina de San Vicente de Tagua-Tagua

!tem 267 Sueldo de un primer empleado. Decreto.
de 19 de enero de 1889...................

- 268 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1890 ............

Oficina de Malloa

Item 269 Sueldo de un primor empleado. Decreto
de 13 de diciembre de 1888...............

.Alfrente "........

PRESUPUESTO

PARCIALES 'l'OTÁLES
--,---

204,525 6011.345,887

144

600

240

800

500

180

600

500

180

600

180

600

209,649 6011.345,887
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DEL INTERIOR

Delfioente ..

Oficina de San Fe?'nando.-Traspaso_i oficina jefe

- 2

70 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado de la oficina. Leyes de

presupuestos de 1883 i de 1887..........
71 Sueldo de un segundo empleado. Leyes

de presupuestos de 1883 i 1887.........
72 Sueldo de un empleado ausiliar. Lei de

presupuestos de 1887... ~ ".'

73 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

Oficina de N ancagua

Item 274 Sueldo de un primer empleado. Decre10
de 13 de abril de 1889.....................

- 275 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1890. . ... ... ... . .. .., ... ... . .. . .. ... . . . . .. .

Oficina de la Palmilla

76 Sueldo de un prifi!.er empleado. Leyes de
presupuestos de 1886 i 1890. ............

77 Sueldo de un celador Lei de presupues.
tos de 1890. .................................

78 Arriendo de ,casa. Lei de presupuestos
de 1886.......................................

Item 2

Oficina de Matanzas

Item 279 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de ] 887 i 1890.............

- 280 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890. '.............

281 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 18~9 o""""""""," 0...

Oficina de C1Lricó.-'fmspaso

Item 282 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1883 i 1887..............

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

75

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

209,649 601 10345,887

],000

720

500

500

600

240

600

500

120

600

500

120

720

216,36.9 60\ 1.345,887

'.0"
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MINISTERIO

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

Oficina de Vichuquen

Item 283 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886......................

- 284 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

- 285 Arriendo de casa. Leyes de presupuestos
de 1886 i 1889 l.....

Oficina de Molina

Item 286 Sueldo de un primer empleado. Lei~de
presupuestos de 1886......................

SEOOION NOVENA

Oficina de Talca.-Traspaso i oficina jefe

Item287 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado. Leyes 'de presupuestos
de 1886 i 1887...............................

- 288 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1886 i 1887.........

- 289 SucLb de un tercer empleado. Leyes de
pre~,l~pLlCstosde 1886 i 1887..............

Ofic'inade CU1'epto.-Traspaso i oficina j(je

Item 290 Sueldo de un sub-inspector i a la vez
primer empleado. Lei de presupuestos
de 1887.......................................

- 291 Sueldo de un segundo empleado. Lei de
presupuestos de 1888.......................

- 292 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

- 293 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1886 oooo...oooo.oo.oo..................

PRESUPUESTO

P AROIALES TOTALES

Oficina de Constitucion.-Traspaso

Item 294 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuetoss de 1886 i 1887..........- 295 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta i cuatro pesos anuales ca-
da uno. Lei de presupuestos de 1890.. .

1

888

.Alfrente 22¡677 6011.345,88711

---,--
216,369 601 1.345,887

500

500

180

500

1,200

800

600

1,200

600

500

120

720

-

He

Ite

He

!te

ltE

He
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DEL INTERIOR

~

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

Item 296 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887.......................................

Oficina de Empedrado

Item 297 Sueldo. de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885 ... .

- 298 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 299 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1885.......................................

Oficina de Sauzal

Item 300 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890. .. .. .. .

Oficina de San Jcwiér

Item 301 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883......................

- 302 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1887 i decreto de 20 de febrero de 1888.

Oficina deLinm'es.-Traspaso

Item '303 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883 i 1887..............

- 304 Sueldo de un empleado ausiliar. Lei de
presupuestos de 18,90......................

- 305 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1888. . .. ." . . .. . . . ... . .. .. .. . . . .. . .., . . . . .

SECCION DÉCIMA

Oficina de Pal'ral.-Traspaso i oficinajefe

Item 306 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1883 i 1887. """"""

- 307 Sueldo de un seg-undo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883i de 1887......- 308 Sueldo de un tercer empleado. Leyes de
presupueetos de 1883 i 1888 .

- 309 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

A la vuelta i'ü'"

71

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES--
224,677 601 1.345,887

300

500

444

72

500

500

240

600

360

360

1,200

720

600

444
---'---

23] ,517 601 1.345,887
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78 MINISTERIO

De la v.uelta.. . . oo . . . . '.'" . . . oo . oooo . . .

Item 310 Arriendo de casa. Decreto de 22 de fe-
brero de 1889. ..oo.,"'." oo..,..

Oficina de Cauquenes.-TTaspaso

Item 311 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1883 i 1887.............

- 312 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887.........

- 313 Sueldo de un tercer empleado. Lei de pre-
supuestos de 1889...........................

- 314 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta i cuatro pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1890......

- 315 Arriendo de casa. Leyes de presupuestos
de 1883, 1887 i decreto de 19 de enero
;:le1888.........................................

Oficina de Cumnipe

Item 316 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886 ,...

Ofi.cina de Chanca

Item 317 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuest0s de 1887......................

- 318 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

- 319 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1887.. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. .. . . .

Oficina de Q1I"iTihue.-Tmspaso

PRESUPUESTO

P AROIALES TOTALES

Item 320 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuesto;:; de 1883 i 1887 . ...

- 321 Sueldo de un empleado ausiJiar. Decreto
de 10 de enero de 1889.....................

- 322 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
to;:; de 1890 1 444

- 323 Arriendo de casa. Lei de presupuestos

.~le1883.. ""'''''''''''''''''''''''~'''''''''

I
-~-~-IIAl frente " 238,377 60 1.345,887 .

231,517 601 1.345,887
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1,000
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600

8~8

300

500
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444
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DEL INTERIOR 79

c--

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

Oficinc¿ cle Pocillccs

Hem 324 SÜeldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890 . ." ... .

Oficina de Oobquec~¡,ra

Item 325 Sueldo de un primer empleado. Lei di
presupuestos de 1tJ86.......................

- 326 Sueldo de un celador. Lei de presupues
tos de 1890...................................

Oficina de San Oárlos

Hem 327 Sueldo de un primer empleado. Lei d
presupuestos de 1883.......................

- 328 Arriendo de casa. Lei de presupuesto
de 1887......................................

Oficina de Ohillan.-Tmspaso

ltem 329 Sueldo de un primer empleado. Leye,
de presupuestos de 1885 i de 1887.......

- 330 Sueldo de un segundo empleado. Leye
de presupuestos de 1887 i 1888............

- 331 Sueldo de un empleado ausiliar. Decre
to de 10 de enero de 1889.................

- 332 Arriendo de casa. Lei de presupuesto;
de 1888.......................................

Oficina de Ooihueco

Hem 333 Sueldo de un primer empleado. .Lei di
presupuestos de 1890.......................

- 334 Sueldo de un celador. Lei de presupues
tos de 1890................................

- 335 Arriendo de casa. Lei de presupuesto.
de 1890 ""''''''''''''''

Oficina de P¿nto

Hem 336 Sueldo de un primer empleado. Lei d
presupuestos de 1890.......................

- 337 Arriendo de casa. Lei pe presupuesto
de 1890........................................

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

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

238,377 60 1.345,887

fiOO

500

444

500

240

1,000

800

360

420

500

444

120

500

120
--

1.345,88711244,82560



80 MINISTERIO

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

Oficina de Búlnes

Item 338 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883........................

- 339 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887..........................................

Oficina de Pemuco

Item 340 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886 . . . . ..........

- 341 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 342 Arriendo de casa. Decreto de 23 de no-
viembre de 1888 '.....................

Oficina de Yungai

Item 343 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886........................

- 344 Arrieddo de casa. Decreto de 6 de junio
de 1888 oo H.................

Oficina de Yumbel

Item 345 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885........................

- 346 Sueldo de un mensajero i celador. Lei de
presupuestos de 1890 . "..........

347 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de lti87 , ..................

Oficina de Rere

Item 348 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1886 i de 1887........

- 349 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 . . . .. .. . .. , . .. .. . .. . .. . .. . . .. ..

350 Arriendo de casa.Leyes de presupuestos
de 1887 i 1889.................................

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

500

120

-

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

244,825 601 1.345,887

Oj

ItE

500

444

114

500

180 It

500 It

240

240

500 It

444

180

249,317 601 1.345,887
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DEL INTERIOR

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

SECCION UNDÉCIMA

OficincL de Concepcion.-Traspaso i oficina jefe
i de retras?nision

Item 351 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado. Leyes de presupuestos
de 1883 i de 1887...........................

- 352 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i de 1887......

- 353 Sueldo de un tercer empleado. Leyes de
presupuestos de 1883 i de 1887..........

- 354 Sueldo de cuatro empleados cuartos, con
seiscientos pesos anuales cada uno. Le-
yes de presupuesto de 1883 'i de 1887
i decreto de 27 de diciembre de 1888...- 355 Sueldo de un celador que recorra la lí-
nea a Coronel. Lei de presupuestos de
1890 . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .' .. '" . ..,. .. . . . . .

- 356 Sueldo de otro celador. Lei de presu-
puestos de 1890............................

Oficina de Penco

Item 357 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883.......................

- 358 Arriendo de casa. Decreto de 1.° de di-
ciernbre de 1888.............................

Oficina de la Florida

Item 35~ Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886.......................

360 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 .................................

- 361 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1886.......................................

Oficina de Talcahuano

Item 362 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890.......................

- 363 Arriendo de casa. Decreto de 5 de enero
de 1889.......................................

81

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

249,317 601 1.345,8~7
---

1,500

900

720

2,400

444

444

500

360

500

444

120

600

360

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

258,609 601 1.345,887



82 lIHNISTERIO

1'=

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

. Oficina de Tomé

Item 364 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presu;;.uestos de 1883 i 1888..........

- 365 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

366 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887.......................................

Oficina de Coelem/IJ,

"
1: '
li

\
¡
-

¡
i

I\,
,!
:)1"
,~

Item 367 Sueldo de un primer empleado.Leyes
de presupuestos de 1886i de 1887.......

- 368 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 ............

- 869 Arriendo de ca8a. Leyes de presupuestos
de 1886 i de 1887 "................

OficÚw" de C01'onel I

Item 370 Sueldo de un primer empleado. Leí de
presupuestos de 1883 ............

I - 371 AJ;;~'~~~.~~..~~~:..I,.~i.d.?,:~~~p~~~.t.~~

I

Ofic'ine¿ de Lote¿

1 It<::m 372 Sueldo de un prÍIüer empleado. Leí de
I presupuestos de 1883.......................
I - 373 Sueldo de un celador. Leí de presupues-

tos de 1890. .................................
- 874 Arriendo de casa. Decreto de 6 de mayo

de 1~88 í lei de presupuestos de 1889...

Oficina de Laraquete

Item 375 Sueldo de un primer empleado. Leí de
presupuestos de 1888 ...................

SECCION DUODÉCIMA

Oficina de Angol.-Tmspaso i oficina jefe

Item 376 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado. Leyes de presupuestos
de 1883 í 1887..............................

Al frente "" .......

li
f

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

258,609 601 1.345,887

600

444

240

500

444

120

500

300

500

444

300

500

1,200---,._-
264,701 601 1.345,887
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í



'O

ALES
.-
,887

,887
--

DEL INTERIOR

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

Item 377 Sueldo un. de segundo empleado. Leyes
de presupuestos ue 1883 i 1887.. oo....

- 378 Sueldo de tres tesceros empleados, con
seiscientos pesos anuales cada uno. Le-
yes de presupuestos de 1887 i 1888. ...

- 379 Sueldo de un celador que recorra las lí-
neas a Mulchen, Collipul1i, Anjeles i
N acimiento. Leyes de presupuestos de
1883, 1~87 i 1890...........................

- 380 Para arriendo de casa de las oficinas en
Angol, Coigüe, Ercilla, Victoria i Qui.
l1en, Decreto de 12 de febrero de 1889.

Oficina de San ROl:5endo.-Traspa.sg

Item 381 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1887 i 1888..........

,- 382 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1887 i 1888.."......

- 383 Sueldo de un tercer empleado. Lei de
dresupuestos de 1890 . "....

o ficina del Coigüe

Item 384 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886.......................

Oficinc~ de .Nacim'iento

Item 385 Sueldo de un primer empleado. Leí de
presupuestos de 1883.......................

- 386 Sueldo de un mensajero í celador. Leí de
presupuestos de 1890......................

- 387 Arriendo de casa. Decreto de 25 de ene-
ro de 1888....................................

Oficina de los~Anjéles

Item 388 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 389 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 . ........". ... .....

- 390 Arriendo de casa. Decreto de 7 de fe-
brero de 1887 i lei de presupuestos de
1889 ,.. ,..............

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

83

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---,----

264,701 601 1.34.1,887

800

1,800

444

720

1,000

600

500

500

500

240

120

600

444

300

273,269 601 1.345,887

,



84 MINISTERIO

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

Oficina de .Antuco

Item 391 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890......................

- 392 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 ...". ...................

- 393 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1890 ".. " ............. ......,....

Oficina de Mulchen.-Traspaso

Item 394 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 395 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

- 3P6 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887 ,..............

Oficina de Collipulli

Item 397 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887.........

- 398 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

Oficina de Ohiguaigüe

Item 399 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1888 ...............

Oficina de Ercilla

Item 400 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1888 "......

- 401 Sueldo de un celador entre Ercilla i Chi-
guagüe. Decreto de 26 de enero de 1888
i lei de presupuestos de 1890.............

Oficina de Sauce

Item 402 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 18.88 ,!- 403 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

273,269 601 1.345,887

600

444

240

600

444

168

600

444

500

500

444

600

444

---

-

Al fr¡:,nte..............................
--.--

279,297 601 1.'345,887
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DEL INTERIOR

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

Oficina de Lumaco

Item 404 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883 "

- 405 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 ,...

SECCION DÉCIMATERCIA

(Línea del Cailtin)

Ofi()ina de Traiguen.-Traspaso .i oficina jefe

Item 406 Sueldo de un primer emplead0. Leyes
de presupuestos de 1883 i de 1887"....

- 407 Sueldo de dos segundos empleados, con
seiscientos pesos anuales coda uno. Le-
yes de presupuestos de 1887 i de 1890.

- 408 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta, i cuatro pesos anuales cada
uno. Lei de p,'esupuestos de 1890.......

- 409 Arriendo de casa. Decreto de ] 2 de fe-
brero de 1889.. .."..........................

Oficina de Victoria

Item 410 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupum,tos de 1883 i de 1887..."..".

- 411 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 "" ".."" "

Oficina de Quillen.-Traspaso

Item 412 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presa puestos de 1890. . . .. . .. .. .. " . .. ". "

-- 413 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890.................................

85

PRESUPUESTO

P AROIALES TOTALES---.---
279,297 601 1.345,887

500

444

800

1,200

888

180

600

444

720

444

Oficina de Lautaro.-Traspaso

Item 414 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i de ] 887 I 600- 415 Sueldo de un celador. Lei de presupues-

tos de 1890 -~
I

llA la vuelta " 286,561 60 1.345,887 ~
).1r



86 MlNISTERIO
~- ~-

PRESUPUESTO

PARCIALES 1 TOTALES ~

De la vuelta i 286,561 6011.345,887

Oficina de F'I'e'Í1'e

Sueldo de un primer empleado Lei de
presupuestos de 1883.......................

Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta i c'uatro pesos anuales ca-
da uno, que recorran la línea telegráfi-
~(t entre Freire i Villa Rica. Lei de pre-
supuestos de 18:90 \ 888

AL frente, \293,097 6011.345,S;-11

Item 416 Arriendo de casa. Decreto de 1l de ma-
yo de 1889 .............................

SECCION DÉCIMACUAR.TA

Oficina de Temuco.-Tmspaso i oficinajefe

Item 417 Sueldo del sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado, Leyes de presupuestos de
1883 i 1887..................................

- 418 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

419 Sueldo de un celáclor. Lei de presupues-
tos de 1890 ..................

420 Arriendo de casa. Decreto de 1l de mayo
de 1889 , ~ ..

Oficina de Nueva Irnperial

Item 421 Sueldo de un primer empleado. LeY0s
de presupuestos de 1883 i 1887.........

- 422 Sueldo de un empleado ausiliar. Lei de
presupuestos de 1888. .....................

- 423 Sueldo de un celador. Lei depresupnes-
tos de 1890 . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .

- 424 Arriendo de casa. Decreto de llde mayo
de 1889........................................

Oficin(~ de OC/''I'ag'/le

Item 425 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuesto de 1888.......................

426 Aniendo de casa. Decreto de 1l de mayo
de 1889 ~..

Item 427

- 428

120

1,200

800

444

180

600

500

444

180

500

180

500

1=

1

1

I

11]

!I
il

11

111
I
I

1

1
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DEL INTERIOR

¡cc------

Del {Tente. . . . . . . .. . , , , . , . . . . . . . . . . , . . .

Item 429 Arriendo de casa. Decreto de 11 de mayo
de 1889 ...,... ... , "...

°ficin(~ de VillaT1'ica.-T1Yxspaso

Item 480 Sueldo de un sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado. Lei de presupuestos de
1887 OO""""",",,

Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta i cuatro pesos anuales ca-
da uno. Lei de presupuestos de 1884...

Oficina de Pucan

.c- 481

Item 432 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1888.......................

433 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

Oficina (le O~~l"ac(wtín

Item ~84. Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887. "'"''''''''''''''''

435 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890. .. . .. .. " . .. ... .. .. .. .. .

Ofic'Í1?ade Lonqwimai

Item 436 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887.......................

437 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

Ojic'ina de Leúu.-'L'1'aspaso.í oficÚUtjefe

Item 438 Sueldo de un sub-inspector i a la vez
primer empleado. Leyes de presupues-
tos de 1888 i 1887.........................

439 Sueldo de un segundo empleado. I,eyes
de presupuestos de 1883 i 1837............

440 Sueldo de dos celadores que recorran las
líneas al norte i sur, con cuatrocientos
cuarenta i cuatro pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1890.......

A la 1.nwlta ., .. .. . . . ..' . .. . . . . . . .. . , , . .

87

I

PARCIALES

1

~ro~~~ES I

293,097 60 1.340,887 :¡

PRESUPUESTO

120

1,200

8~8

600

444

600

444

600

444

1,000

720

888
---1---

301,045 601 1.345,887

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

Item 441 Arriendo de casa. Decreto de 20 de fe-
brero de 1889 :.................

€}ficina de Amuco

Item 442 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883......................

- 443 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 . . ... . . . . . . . .. . .. ... ... .. . .. . ... ..

- 444 Arriendo 'de casa. Lei de presupuestos
de 1886........................................

Oficina de Cañete

Item 445 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886.......................

- 446 Sueldo de un celador que recorra la lí-
nea al SUl'.Lei de presupuestos de1890.

Oficina de Imperial Baja.-Tmspaso

Item 44'7 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883, 188'7 i 1890 i
decreto de 8 de. febrero de 1888.........

- 448 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1886 i 1887..........

- 449 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta i cuatro pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1890.......

- 450 Arriendo de casa. Decreto de 19 de no-
viembre de 1889 . ..

Oficina de Talten

Item 451 Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883, de 1887 i de-
creto de 9 de febrero de 1888............

Sueldo de tres celadores encargados de
vijilar las líneas al norte i sur i ramal
a Nueva Imperial, con cuatrocientos
cuarenta i cuatro pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1890........

- 452

---

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

301,045 601 1.345,887

240

600

444

120

500

444

720

600

888

120

800

1,332--

-

307,853 601 1.345,887

11

-

I

]
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DEL INTERIOR

Del ftente..............................

Oficina de 'l'i1'Í&a

Item 453 Sneldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883, de 1887 i de-
creto de 8 de febrero de 1888............

Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cnarenta i cuatro pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1883........

- 454

Oficina de Swn José

Item 455 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presu puestos de 1883.......................

456 Sueldo de dos cdadores que recorran la
línea al norte i a Valdivia, con cuatro-
cientos cuarenta i cuatro pesos anuales
cada uno. Lei de presupuestos de 1890.

- 457' Sueldo de un cejador que recorra la línea
de Muquen. Lei de presupuestos de
1890. """""""""""""""""""""

458 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1883. .~'..........................

SECCION DÉCIMáSESTA

Oficina de Valdivia-Traspaso i oficina jefe

Item 459 Sueldo de un sub-inspector i a la vez pri-
mer empleado. Leyes de presupuestos
de 1883 i 1887 , .........

~~- 460 Sueldo de un segundo empleado. Leyr:,
de presupuestos de 1883 i 1887.. .......

461 Sueldo de un tercer empleado. Leyes de
presupuestos de 1883 i 1887.............

- 462 Sueldo del jefe de la seecion de Bio-Bio
. al sur. Leyes de presupuestos de 1880 i

1890. ..........................................
463 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-

tos cuarenta i cuatro pesos anuales ca-
da uno. Lei de presupuestos de 1890...

Ofici.nn de Corral

89

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,--

307,853 601 1.345,887

720

888

500

888

444

144

1,200

800

600

.1,500

888
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De la vuelta.. ........................

Item 465 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890... ................................

- 466 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1883.......................................

Ir !tem 467- 468

I - 469
I

11 !tem 470

Oficina de la Union

Sueldo de un primer empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta i cuatro pesos anuales ca-
da uno. Lei de presupuestos de 1883...

Arriendo de casa. Decreto de 1.°de Ci-
ciembre de 1888..............................

Oficina de Ohaihuin,

Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1890. .....................

- 471 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 ,...........................

Oficina de Rio Bueno

Hem 472 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presu puestos de 1883 ,................

- 473 Sueldo de un celador. Lei de:presupues-
tos de 1890..................................

- 474 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1885. ... .., ...'... "'" ... .. ..........

Oficina de San Pablo

Item 47.5 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883........................

- 476 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 -.... .......... ..... . " .....

Oficín(t de OSOT1w.-T1'aspaso

!tero 477 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883........................

- 478 :Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887.........

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,--

316,925 601 1.345,887

444

120

coo

888

14~

500

444

500

444

120

500

444

800

600
---,--

323,473 601 1.345,887

1:-

1
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PRESUPUESTO

PARCIALES 1 TOTALES
Del frente.. 1323,473 6011.345,887

Item 479 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta i cuatro pesos anuales ca-
da uno. Lei de presupuestos de 1890...

480 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887........................................

Oficina de Ulmos

Item 481 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1885.......................

Oficina de Trumag

Item 482 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883.......................

Oficina de Octai

Item 483 Sueldo de un primer empleado. Leyes I
de presupuestos de 1885 i 1887..........

- 484 Sueldo de dos ct)ladores, con cuatrocien-
tos cuarenta i cuatro pesos anuales ca-
da uno, que recorren la línea de Canca-
ra al DesagÜe. Lei de presupuestos de
1883. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . .

Oficin(~ de lYlelip~~lli.-T1'((spaso

Item 485 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1883. .. .. ... . .. . .. ... .

- 486 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 487 Sueldo de un tercer empleado. Lei de
presupuestos de 1890.......................

- 488 Sueldo de dos celadores que recorren la
línea de Melipulli al DesagÜe i a Huel-
mo, con cuatrocientos cuarenta i cuatro
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1890.............................

- 489 Arriendo de casa. Decreto de 22 de abril
de 1889.......................................

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

>,

888

180

600

500

500

888

800

600

400
il

888

240
--

329,957 601 1.345,887

-- -- - -- .-., ,-- , . _._,-- ---.,.. -, ,,"---'-
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Dela vuelta.. ..........

Oficina de Frutillar

Item 490 Sueldo de un primer empleado. Decreto
de 22 de abril de 1889 '."'" ..

- 491 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 , ,....................

Oficina de Pue1.to Vams

Item 492 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1888.......................

Oficina de Calbuco.-Traspaso

Item 493 SueMo de un primer empleado. Leyes
presupuestos de 1883 i 1887 '"

- 494 Sueldo de dos celadores, con cuatrocien-
tos cuarenta i cuatro pesos anuales ca-
da uno. Lei de presupuestos de 1890...

- 495 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1883 , ,..............

Oficina de Maullin

Item 496 Sue1dCJde un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887.......................

- 497 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890.., , ,.......

- 498 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887, ,....

Oficina de Par!Jua

Item 499 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886 , "'"

- 500 SuelJo de un segundo empleado. Decre-
to de 22 de abril de 1~89. , ..

- 501 Sueldo de un celador Lei de presupues-
tos do 1890..................................

.A l fren te.. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . .. . . .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

329,957 601 1.345,887
-,-

500

444

500

600

888

120

600

444

120

600

600

444.---
335,817 601 1.345,887

-

]



-,
DEL INTERIOR-,-

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

SECCION DÉCIMASÉTIMA

Oficina cle AnCL~d.-Traspaso i oficina jefe

Item 502 Sueldo del sub-inspector ia la vez pri-
mer empleado de la oficina. Decreto de
8 de abril de 1886 i leí de presupues-
tos de 1887 .." "''''''''''''''''''

- 503 Sueldo de un segundo empleado. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1887..........

- 504 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890..................................

Oficina cle Chacao

- 505 Sueldo de un celador, cuidador del cable
i garita. Decreto de 2i de abril de
1889.. ."" ... ... ... ..

Oficina de Achcw

Item 506 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886......................

- 507 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890...................................

- 508 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1887 ,. .

Oficina de Castro.-Tmspaso

Item 509 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1886 ............

- 510 Sueldo de dos celadores, con cuatro-
cientos cuarenta i cuatro pesos anuales
cada uno. Lei de presupuestos de 1890.

- 511 Arriendo de casa. Lei de presupuestos de
1886 """"""""""

Oficina' de Chonchi

Item 512 Sueldo de un primer empleado. Lei de
presupuestos de 1887 . .. .........

-- 513 Arriendo de casa. Lei de presupuestos
de 1887 .'....

A la vuelta. , ""i'z""

M

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,---

335,817 601 1.345,887

1,200

800

444

444

600

444

120

600

888

100

600

100
,--

342,157 601 1.345,887



94 MINISTERIO

PRESUPUESTO

PARCIALES

342,157 601 1.345,887

TOTALES

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

Oficina de Dalcahue

Item 514 Sueldo de un primer empleado. Leyes de
presupuestos de 1886 ..........

- 515 Sueldo de un celador. Lei de presupu~s-
tos de 1890...................................

- .516 Para pagar al cuidador de la garita del
cable. Decreto de 20 de febrero de
1889 ; .

Oficina de Quincavi

Item 517 Sueldo de un primer empleado. Lei de
prespuestos de 1888.,......................

- 518 Sueldo de un celador. Lei de presupues-
tos de 1890 .'...

519 Arriendo de casa. I"ei de presupuestos
de L1890.. "'"'''''''''''''''''''''''' oo"""

PARTIDA 32

Telégrafos

Gastos:.v aria b1es

Item 1 Para proveer a todas las oficinas telegrá-
ficas de Útiles de escritorio, baterías eléc-
tricas, reparacion i adquisicion de apara-
tos telegráficos oo."""

2 Para adquisicion de materiales, conserva-
cion i reparacion de líneas oo'",,

3 Para pago de cuadrillas ambulantes que
atiendan a las reparacion i conservacion
de] as líneas. . .. .. . . . oo. .. .. .. .. . . .. . . oo.. .. .

4 Para colocar las líneas del Estado en pos-
tes independientes <1ela línea de los fe-
rrocarriles oo"""""""""""""

5 Para construir nuevas líneas i mejorar las
existentes, instalar las oficinas de las lí-
neas que se construyan i para atender al
pago de sus empleados.......................

6 Para forraje de los animales al servicio
de los celadores entre Sama i Caldera...

600

444

240

600

444

120

35,000

30,000

25,000

30,000

100,000

8,000

344,605 60

Al f1'ente .....
---,---

228,000 1.690,492 60'"

It,

,.',\
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Délfi'ente .

---,--
1.690,492 60

Item 7 Para gastos menores de las oficinas, como
luz, lumbre, agua, gratificacion de men-
sajeros, etc.....................................

8 Para gastos imprevistos.......................
9 Para arriendo de un local en Valparaiso

a cargo de la tesorería fiscal, para de-
pósito de Útiles i materiales de telégra-
fos; i para atender a los gastos de distri-
bucion, consf:rvacion i flete de los mis-
lllOS ..............

10 Para balseo de los canales. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

5 60

)2 60'"

PARTIDA 83

Subvencion a vapores i telégrafos

Gastos fijos

Item 1 Para subvencionar al vapor que hace la
navegacion de la laguna Llanquihue. Lei
de 26 de julio de 1877 i contrato apro-
bado por decreto de 20 de enero de
1888 .

2 Subvencion a la Compañía Sud-America-
na de Vapores. Lei de presupuestos de
1884 i contrato aprobado por ]a lei de 29
de diciembre de 1883 ,...;...

3 Subvencion adicional a la misma Compa-
Üía, segun contrato aprobado por la lei de
1.° de febrero de 1888........................

4 Subvencion a la misma CompaÜía para
hacer un viaje mensual entre Melipulli i
Palena, segun contrato aprobado por de-
creto de 21 de febrero de 1889............

5 Subvencion acordada a la Compaflía In-
glesa de Vapores que hace la carrera del
sur por el Estrecho de Magallanes. Lei
de presupuestos de 1884, contrato apro-
bado por lei de 26 de enero de 1887 i
decreto de 4 de mayo de 1888.............

6 Para s~lbvencionar a la Empresa del Te-
légrafo Trasandino. Contrato aprobado
por decreto de 28 de febrero de 1888....

228,000

10,000
20,000

10,000

120
---

4,800

125,000

75,000

6,000

50,000

4,000

268,120

A la v1wlta.. , ,..1

--,--
264)800 601 1.958)612 60
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Dela vuelta..........................

Item 7 Para subvencionar al vapor que hace la
navegacion de la laguna de Lanalhue.
Contrato aprobado por decreto de 6 de
mayo de 1886 "..

8 Para subvencionar al vapor que hace la
navegacion daria en la bahía de Talca-
huano. Contrato aprobado por decreto de
21 de mayo de 1889..........................

9 Para subvencionar un vapcr que, segun
contrato, debe hacer la navegacion entre
el rio Imperial i Talcahuano u otro puer-
to del norte. Decretos de 24 de diciembre
de 1885 i de 13 de julio de 1887,.........

- 10 Para subvencionar un vapor que haga. la
navegacion entre los puertos de Coronel,
Lata, Laraquete i Arauco. Leí de presu-
puestos de 1890...............................

- 11 Para subvencionar a la Sociedad de Arma-
dores de Valdivia, pl'évio contrato apro-
bado por el Presidente de la República.
Lei de prec;upuestos de 1890 ....

PARTIDA 34

Estadística

Gastos fijos

Leí de 17 de setíernb1'e de 1847

Item 1 Sueldo del jefe de la oficina.. ""'"'''''' ..
2 Gratincacion al mismo. Lei de presupues-

tos de 1884....................................
3 Sueldo del oficial primero....................
4 Sueldo del archivero primero...............
5 Sueldo del archivero segundo...............
6 Sueldo de tres oficialefl, con setecientos

pesos anuales cada uno......................
7 Sueldo del portero. Lei de presupuestos

de 1879 ".......................
8 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1888...............................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES--
264,800

1,200

3,000

6,000

3,000

10,000

2,500

1,100
1,200
1,200

600

2,100

200

400

1.958,612 60

288,000

9,300---

., -

1

Al frente 1 1 2.255,912 60
'\
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,---

PARTIDA 35

Del frente .1 1 2.255,912 601
I

Estadística

Gastos vr.riables

Item único. Para los gastos que demanda la publi-
cacion del censo jeneral de la República. ,..................

Item 1 Al hospital de Tacna. Lei de presupues-
tos de 1886 , ,..

2 Al de Arica. Lei de presupuestos de 1888.
3 Al de Pisagua. Lei de presupuestos de

1887.............................................
4 Al de Iquique. Leyes de presupuestos de

1889 i 1890....................................
5 Al de Tocopi11a. Lei de presupuestos de

1890. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . , . . . . .

6 Al de Antofagasta. Lei de presupuestos
de 1889.........................................

7 Al de TaltaI. Lei de presupuestos de
1888 .

8 Al de ChañaraI. Leyes de presupuestos de
. 1885 i 1890... ".........................

9 Al de Copiap6. Lei de presupuestos de
1888. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. ..

- 10 Al de Chañarci11o. Leyes de presupuestos
de 1878 i 1890.. ..............................

- 11 Al de Freirina. Lei de presupuestos de
1878 .

- 12 Al de VaJlenar. Lei de presupuestos de
1890............................................

- 13 Al de Carrízal Alto. Leí de presupuestos
de 1889........................................

- 14 Al de la Serena. Leí de presupuestos de
1890':"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1

15,000 i

- 15 Ai8~~.~.~:~~~~~:..~.~~.~.~.:.~~~~~~~~.t.~~.~~ 4,000 I

-'--1
A la vuelta ,,,, ,,, , 1-76,3001 2.270,912 6O.

PARTIDA 36

Beneficencia

Gastos fijos

ASIGNÁCION A HOSPITALES

15,000

6,000
2,000

2,000

13,000

2,000

10:000

2,000

2,500

6,000

3,000

1,800

3,500

3,500



98 MINISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

i--
I

\
I
i

\

\ 11
I

De l(~ v'uelta.. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . .

.'

Item 16 Al hospital de Oválle. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

17 Al de Elqui. Lei de presupuestos de
1890. . .. . .. . .. ... ... . .. . .. ... ... . .. . . . . .. . . . .. , ..

18 Al de Combarbalá. Lei de prcsupuestos
de 1883. ,....................

- 1::) Al de Il1ape1. Lei de presupuestos de
1890 .

- 20 Al de la Ligua. Lei de presupucstos de
1889. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . ... . .. .. . . .. . .. ... ..

- 21 Al de Petorca. Leyes de presupuestos de
1888 i 1890 :..........

- 22 Al de Putaendo. Lei de presupuestos de
.. 1882... . .. .... . .. ... .., .. .... ... ... .. .... .. ..

23 Al de San Felipe. Lei de presupuestos de
1889. . .. . . . ... . .. . .. . .. . . ... . ... . . . . . .. .. . .. . . . . .

- 24 Al de los Andes. Leyes de presupuestos
. de 1888 i 1890.................................

- 25 Al de San Juan do Dios de Valparaiso.
Lei de presupuestos de 1888...............

- 26 A los de San Juan de Dios i San Agustin
de Valparaiso; ausilio especial del cual
¡;c dará una tercera parte al primero de
estos establecimientos i las dos tcrceras
partes al segundo. Lei de presupuestos
de 1889 "

27 Al de Quillota. Lei de presupuestos de
1888. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . , . .. .. . .. . .. . . .. . .

- 28 Al de Limache. Lei, dc presupuestos de
1889 .......................

- 29 Al de San Juan de Dios de Santiago. Le-
yes de presupuestos de 1882, 188¡; i
1890. .. . . . . . . .. ... . .. ... . .. ... . .. . .. ... .., . .

- 30 Al de San Vicente de Pau!. Leyes de pre-
supuestos de 1882 i 1890...................

31 Al de San Francisco de BOlja. Leyes de
presupuestos de 1885, 1888 i 1890........

32 Al del Salvador. Leyes de presupuestos
de 1889 i 1890...............................

- 33 Al de San José de Maipo. Lci de presu-
puestos de 1889.,..............................

- 34 Al de MelipilJa. Leí de presupuestos de
1889.. .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . ",' . .. ..

- 35 Al de Rancagua. Lei de presupuestos de
1889. .. . , .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .

1-
I

I!

I1
,1

!
i
I
i-
I

I

I

1

I

I

1-
I

---
76,300

4,000

5,000

1,500

3,000

3,000

3,000

2,000

8,000

4,000

12,000

12,000

4,000

2,000

22,000

80,000

60,000

14,000

1,500

5,000

8,000

2.270,912 60

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

--,---
2.270,912 60330,300
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60
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DEL INTERIOR

",---=

11

99

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del f1'ente; .....

Item 86 Al hospital de Sltn Fernando. Lei de prc-
I supuestos de 1888............................

- 37 Al de CaupoJican. Lei de presupuestos de
1889 .........

- 38 Al de Curicó. Lei de presupuestos de
1889. . .. ... ... ... . . . . . .. . oo. . . .. """"''''''''

- 39 Al de Viehuquen. Lei de presupuestos de
1890.............................................

- 40 Al de Talen. Leyes de presupuestos de
1880 i 1887....................................

¡ - 41 Al de Curepto. l,ei de presupuestos de
, 1890... ... .. .. ... .oo.. ... .oo... . .... .. ..

- 42 Al de Lontué. Lei de presupuestos de
1889. . . . ; .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .

- 43 Al de LoncomiJla. Lei de presupuestos de
, 1889. . '. . .. ... .. .. .. .. .. ... .. . .. . .. . .. . .

- 44 Al de Linares. Leyes de presupuestos de
1880 i 1888....................................

- 45 Al del Parral. Leyes de presupuestos de
1885, 188S i 1889 . .. .. ..

- 46 Al de Cauquenes. Leyes de presupuestos
de 1884 i 1888.................................

- 47 Al de Constitueion. Lei de presupuestos
de 1890 ''''''''''oo... ........

- 48 Al de !tata. Lei de presupuestos de 1880- 49 Al de San Cárlos. Lei de presupuestos de
1888 .

- 50 Al de Chillan. Lei de presupuestos de
1888.............................................

- 51 Al de hombres de Coneepeion. Lei de pre-
supuestos de 1880.............................

- 52 Al de mujeres de Coneepcion. Lei de pre-
supuestos de 1880 i 1890....................

- 53 Al de Taleahuano. Lei de presupuestos de
1885 .

-- 54 Al de Tomé. Lei de presupuestos de 1885.
- 55 Al de ¡,autaro. Lei de presupuestos de

1883. .. . . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . ..

"":- .~6 Al de Laja. Leyes de presupuestos de
1883 i 1888....................................

- 57 Al de Mulchen. Leyes de presupuestos de
1884, 1888 i 1890.............................

- 58 Al de AngoL Lei de presupuestos de 1883.
59 Al de CollipuJli. Lei de presupuestos de

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

380,300

8,180

7,000

10,000

3,000

10,000

2,500

3,000

2,500

4,000

4,000

5,000

5,000
2,200

2,000

10,000

:3,400

2,500

1,000
2,000

2,000

8,000

3,000
4,000

3,500

2.270,912 60

A la V1telta ,.....
,---

2.270,912 60440,080



,._-~-'~~ ::...:c",,=~::c:,:,:---=:o''''o ,o"-",~,,,,,::t:,:::C-,,-=="=,,-,-." ""::o c=-=-="o'-~""'"",o...o,,,,,,::::-,~~

100 :MIN!STERIO

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

Item 60 Al hospital de Traiguen. Lei de presu-
puestos de 1889...............................

61 Al de Temuco. Lei de presupuestos de
1890 """""""'"

62 Al de Lebu, Lei de presupuestos de 1889.
- 63 Al de Araueo. Leyes de presupw~stosde

1889 i 18YO """''''''''

- 64.Al de Cañete. Leyes de presupuestos de
1885 i 1890 ""'''''''' , .....

- 65 Al de Valdivia. Leyes de presupuestos de
18800i 1888 ;...........

- 66 Al de la Union. Leyes de presupuestosde
1885,1888 i 1889 .oo......

- 67.Al de asomo. Leyes de presupuestos de
1888 i 1890 . .... ... .... ..........

- 68 Al de Llanquihue. Leyes de presupuestos
de 1888 i 1890.................................

- 69 Al de Aneud. Lei de presupuestos de
1883. .. ... . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. ... ...........

- 70 Al de Castro. Leyes de presupuestos de
1888 i 1890.....................................

DISPENSARÍAS

Item 71 A la dispensaría de Tacna. Lei de presu-
puestos de 1888 ,'....

- 72 A la de Ariea. Lei de presupuestos de
1888. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . ... ""'"''''''''

- 73 A la de Pisagua. Lei de presupuestos de
1888 .

- 74 A la de Iquic¡ue. Lei de presupuestos de
1888............. . ..

- 75 A la de Toeopilla. Lei de presupuestos de
1888 .

- 76 A la de Antofagasta. Leyes de presupues-
tos de 1887 i 1888 """"""""

- 77 A la de Caracoles. Lei de presupuestos de
1890.. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. ... . . .. .. .. . .. . ..

- 78 A la de Talta1. Lei de presupuestos de
1887.... . .. . .... ... ..

- 79 A la de Chañaral. Lei de presupuestos de
1888. ..... o ...............

- 80 A la de Copiap6. Lei de presupuestos de
1888 ""'"''''''''''''- 81 A la de Freirina. Lei de presupuestos de
1888 ...................................

~ ,...

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

440,080

4,000

6,000
5,000

2,500

2,000

3,180

5,000

2,000

3,000

4,000.
1,800

800

600

600

800

600

800

800

600

800

600

600

2.270,912 60

..t1l frente o.. ', ".............

---.--
486;160 , 2.270,912 60

--

!te

..
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,60

~ 60

DEL INTERIOR

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

Item 82 A la dispensaría de ValIenar. l,ei je pre-
supuestos de 1887"..........................

- 83 A la de la Serena. Lei de presupuestos de
1888 .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . """" .. .. . .. .. .. .. . ..

- 84 A la de Coquimbo. Leyes de presupuestos
de 1886 i 1888.................................

- 85 A la de Elqui. Leyes de presupuestos de
1883i 1888....................................

- 86 A la de Ova]]e. Lei de presupup-stos de
1888 '"''''''''''''

- 87 A la de Salamanca. Leyes de presupues-
tos de 1883 i 1885...........................

- 88 A la de IlIape], Lei de presupuestos de
1885 ''''''''''''''''

- 89 A la de Combarbalá. Lei de presupuestos
de 1883........................................

- 90 A la de la Ligua. Leyes de presupuestos
de 1878 i 1888 .............

- 91 A la de Petorca. Leyes de presupuestos
de 1878 i 1888 ,.........

- 92 A la de Putaendo. Leyes de presupuestos
de 1882, 1888 i 1890........................

- 93 A la de San :Felipe. Lei de presupuestos
de 1888........................................

- 94 A la de los Andes. Lei de presupuestos de
1888 . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . .

- 95 A la de Valparaiso. Lei de presupuestos
de 1888 "..

- 96 A la anexa al hospital de San Juan de
Dios de la misma ciudad, para enferme-
dades de niños :.............

- 97 A la sostenida por la Scciedad de Benefi-
cencia de la misma ciudad. Leyes de pre-
supuestos de 1878 i 1888.,.................

- 98 A la sostenida por la Sociedad de Benefi-
cencia de señoras Ide la misma ciudad.
Lei de presupuestos de 1889 .

- 99 A la sostenida por la Sociedad de Benefi-
cencia de señoras de Viña del Mar. De-
creto de 11 de febrero de 1888 i lei de
presupuestos de 1890........................- 100 A la de Casablanca. Leyes de presupnes-
tos de 1883 i de 1888 """"""""'"

- 101 A la de Quillota. Lei de presupuestos de
1885 .......... . , ......... ...

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

101

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES--
486,160

600

800

600

600

800

600

600

600

600

600

800

800

600

17000

1,500

17000

500

800

600

600

5001760

2.270,912 60

2.270,912 60.



102 MINISTERIO

-
PRESUPUESTO

PAROIALES I TOTALES

De la vuelta 1 500,~1 2.270,91260

.

Item 102 A la dispensaría de Llaillai, Lei de pre-
supuestos de 1890 :....................

- 103 A la de Quilpué. Lei de presupuestos de
1890 ..

- 104 A la dispensaría de Limache. Leyes de
presupuestos de 1888 i 1890. ............

- 10.5 A la Junta de Beneficencia de Santiago,
para el sostenimiento de tres dispensa-
rías de enfermedades de nifios, dos de
oculística, una de dermato]ojía i trece
de enfermedades comunes, a razon de
mil setecientos pesos cada una. Leyes
de presupuestos de 188D i 1890..........

- 106 A la dispensaría de la Victoria. Lei de
presupuestos de 1888........................

- 107 A la de Melipilla. Leyes de presupuestos
de 1880 i de 1888..........................

- 108 A la de I\1:aipo.Lei de presupuestos de
1888 ,.............................

- 109 A la de Cachapoal. Lei de presupuestos
de 1888.......................................

- 110 A la de Rancagua. Lei de presupuestos
de 1888.......................................

- 111 A la de San Vicente de 'ragua-'1'agua.
Lei de presupuestos de 1889.............

- 112 A la de Malloa. Lei de presupuestos de
18 DO .. .. . .. . ... .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . .. .. . .

- 113 A la de Caupolican. Leyes de presupues-

l

' tos de 1880 i de 1888... ..................
- 114 A la de San Fernnndo. Lei de presupues-

tos de 1888...................................
- 115 A la de Cnricó. Lei de presupuestos de

1888 """'" """""""""'" ..'...........

- 116 A la de VichuqUl~n.Lei de presupuestos
de 188D.......................................

I - 117 A la de Lontué. Lei de presupuestos de
1888...........................................

- 118 A la de '1'alca. Lei de presupuestos de
1880 ... .. ." .;. ... ... ... '''''' ..

- 119 A la de Cnrepto. Lei de presupuestos de
1888 .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. ... . .. . .. . .. ..

- 120 A la de LoncomiI1a. Lei de presupuestos i

de 1888 I

- 121 A Ja de' Linares.Lei de presupuestos de
1888 .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .

Al frente.:.............................

600

600

800

'32,300

600

600

500

500

800

600

600

600

800

800

1,000

600

800

.500

600

800
,-.--

545,760 2.270,912 60

!ter

11 .

1I
1

I

11 =



DEL INTERIOR 103
-,

PRESUPUESTO
ES

TOTALESPARCIALES

2 60 --,-----

545,760Del frente.............................. 2.270/'1:2 c:,:

Item 122 A la dispensaría del Parral. Leyes de pre-
supuestos de 1885 i 1888.. ...............

- 123 A la de Cauquenes. Leyes de prsupues-
tos de 1880 i de 1888 ...............

- 124 A la de Constitucion. Lei de presupues-
tos de 1888..................................

- 125 A la de !tata. Leyes de presupuestos de
1880 i 1888. . . .. . . . .. . .. . ... .. . .. . . .. . ..

126 A la de San Cárlos. Leí de presupuestos
- de 1888 . . .. ... .".

- 127 A la de Chi1Jan. Leyes de presupuestos
de 1880 i 1888..............................

- 128 A la de Pinto. Lei de presupuestos de
1889 .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. . .

- 129 A la de Coihueco. Lei de presupuestos de
1889 ...........................................

- 130 A la de Yungai. Leyes de presupuestos

I - 131 lIra 1~:5~ú~~~:"i~y~~'~i~''p';~~~p~~~t';~
de 1885 i 1888...............................

- 132 A la de Concepcion. Lei de presupuestos
de 1887........................................

- 133 A la segunda de Concepcion. Lei de pre-
supuestos de 1889.. ".....-.....

- 134 A la de Talcahuano. Lei de presupuestos
de 1688 .'............................

- 135 A la de Coelemu. Lei de presupuestos de
1885 H'.... .. .. ..

I - 136 A la del departamento ~e Rere. Leyes de
11 presupuestos de 1885 11890. ... . . ...,..'

1

- 137 A la del pueblo de Rere. Leyes de pre-
supuestos de 1887 i 1890.................

I - 138 A la d,e,-Puchacai. Lei de presupuestos

I - 139 ¡l~al~~!)L'~~t~~.~.'L~'~~'~'ci~'p';~~~p~~~t;~

11

' de 1883 i 1888...............................

I - 140 A la de la Laja. I,ei de presupuestos de
, 1887 ""'"'''''''''''''''''''' - ...............

- 141 A la de Nacimiento. Lei de presupuestos
de 1888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 142 A la de Mulehen Leyes de presupuestos
de 1883 i 1888...............................

- 143 A la de Angol. Leyes de presupuestos de
1880 i 1888 . " ..1800 ,

J~-:--
A la vuelta t: ~59,1,60

500

800

600

600

600

800

400

400

500

500

800

800

.500

600

I
11
'1
li
11

I

600

600

500

600

800

500

,600

2 60
2.270,91260

~¡-'-



104 MINISTERIO

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

Item 144 .A la dispensaría de OoHipuJli. Lei de
presupuestos de 1889 ... .. .. .. . ... . . ..

- ] 45 A la de Traiguen. Lei de presupuestos
de 1889 ......

146 A la de la poblacion de Victoria. Lei de
presupuestos de 1889 ..,........

147 A la de Temuco. Lei de presupuestos de
1888. , , ..

148 A la de la Imperial. Leyes de presupues-
tos de 1888 i 1890. """"""""""""

149 A la de Lebu. Lei de presupuestos de
. 1883. ..

150 A la de Arauco.. Leyes de presupuestos
de 1888 i 18~0...............................

- 151 A la de Oañete. Leyes de presupuestos
de 1885, 1888 i 1890.......................

- 152 A la de Tolten. Lei de presupuestos de
1890 .....................

- 153 A la de Valdivia. Lei de presupuestos de
1880........ .. . .... ..... ... '" ..

- 154 A la de la Union. Leygs de presupues-
tos de 1883 i 1890.........................

155 A la de Llanquihue. Leyes de presu-
puestos de 1880 i 1888.....................

156 A la de Oarelmapu. Lei de presupuestos
de 1883 ......................

- 157 A la de MauUin. Leyes de presupuestos
de 1888 i 1890 ",""''''''''''''''''''''

- 158 A la, de Osorno. Leyes de presupuestos
de 1888 i 1890 ..................

- 159 A la de Aneud. Lei de presupuestos de
1888 .. """"""'" .; ; ,.

- 160 A la de Oastro. Leyes de presupuestos
de 1888 i 1890 ''''''''''''''''''''''''''

161 A la de Quinchao. Leyes de presupues-
tos de 1883 i 1&~0.. .........

LAZARETOS, HOSPICIOS 1 OTROS
ESTABLECIMIENTOS'

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

559,160 2.270,912 60

600

600

600

800

600

600

600

600

600

1,000

600

600

600

600

600

600

600

600

Item 162 Al lazareto de Oopiapá. Lei de presu-
puestos de :1888..............................

- 163 Al de San Felipe. Lei de presupuestos

de 1888 - 1,00~ ., 11

Alfrente 572,360 2.270,912 60

800

--
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2 60

Item 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

DEL NTERIOR

Del {Tente.............................

1

64 Al lazareto de los Andes. Lei de presu-
puestos de 1890..............................

6fi Al de Valparaiso. Lei depresupuestos de
1885..... .... ... ... ... ...... .." ....

66 Al de Quillota. Lei de presupuestos de
1890 .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . ..

67lAI de San José, de Santiago. Lei de pre-
, supuestos de 1886 .,.. ..
68 Al de Talca. Lei de presupuestos de

1888 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . ... . ... .
69 Al de Chillan. Lei de presupuestos de

1888. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .'.. . . .. . .

70 Al de Concepcion. Lei de presupuestos
de 1888.. . ... ... ... . ,. ..,.....

71 Al de los Anjeles. Lei de presupuestos
de 1888........................................

72 Al hospicio de Copiapá. Lei de presu-
puestos de 1888 """""

73 Al de Valparaiso. Lei de presupuestos
de 1878.......................................

74 Al de Santiago. Lei de presupuestos de
1883 i 1890 .........

75 Al de Ouric6. Decreto de 4<de abril de
1879 i leí de presupuestos de 1880......

76 Al de Talca. Lei de presupuestos de
1887 ... ... ......

77 Al de Cauquenes. Decreto de 29 de ene-
ro de 1878 i lei de presupuestos de
1880. . .. ... . . . . .. . ... . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . .. . .

78 Al de Chillan. Lei de presupuestos dn
1888.. .. .., ... ..,.. . . . . ..". .. .. . .. .. . . . . ...

79 Al hospicio i Oasa de Esp6sitos de Con-
cepcion. Lei de presupuestos de 1883...

80 A la Casa de Espósitos de la Serena.
Lei de presupuestos de 1888.............

81 A la Casa de la Providencia de Valpa-
raÍso. Lei de presupuestos de 1883......

82 Al asilo de huérfanos de los Andes. Lei
de presupuestos de 1890...................

83 A la Oasa de la Providencia de Santia-
go. Lei de presupuestos de 1882 i 1890.

84 A la Casa de Espósitos de Talca. Lei de
presupuestos de 1889.......................

85 A la Oasa de Espósitos de Chillan. Lei
de presupuestos de 1880...................

A la vuelta ,.

P AIWIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

572,360

600

4,000

1,000

12,000

1,500 .

1,000

1,500

600

1,300

3,600

15;00

600

800

400

4,000

2,000

2,000

6,000

800

25,200

3,000

1,8)0
---

661,060

2.270,912 60

2.270,912 60
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PRESUPUESTO [i
l'

- PARCIALES TOTALES 1'1

De la 1!Ueltn.. 1 661,060 2.720,912 60!1

!I

106 MI~ISTERIO

---~--~ ~

Itero 186 A la .Tunta de Beneficencia de Señoras de
CopiapÓ. Lei de presupue~tos de 1888.

~ 187 A la Casa de Maternidad establecida en
el hospital de San Borja de. Santiago.
Lei de presupuestos de 18¡j7.............

~ 188 A la Casa de Beneficencia de 111:1,.Caridad.

Decreto de 12 de enero de 18,77 i lei de
presupuestos de 1880 ...~ .. ........

- 189 A la Casa de Orates de Santiago. Leyes
de presupuestos de 1883, 1887 i 18!30.

190 Al mismo establecimiento, para compra
de medicinas. Lei de presupuestos de
1883 ...~..........

191 A las casas de Maria i Patrocinio de 'San
José. Decreto de 15 de marzo de 1878
i lei de presupuestos de 1880.............

- 192 A la Casa de la Plirisima, para ec1uca-
cion de niÜas que han quedado huérfa-
nas por la guerra. Leyes de presupues-
tos de 188.5i 1887..........................

193 Al monasterio del Buen Pastor. Decreto
de 2 de enero de 1874 i lei de presu.
puestos de 1884 ~... .. .. ... .. .. . ..

194 A la Casa Central de las Hermanas de
Caridad, por asignacion de doscientos
pesos anuales a cada una de las doce
hermanas que residen en eJ1a;de cien
pesos para cada una de las seis que tie-
nen a su cargo el hospicio, i de dos-
GÍentos pesos para cada una de las cua-
tro que están encargadas del hospital
de Valparaiso. Lei de presupuestos de
1880. . . . .. . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . . . .. ... . . . . .

195 Al superior i cinco misioneros de la Casa
Central de Lazaristas, a razon de tres-
cientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1880.. .. . .. ... ... . .

196 A la Junta de Hijiene de Valparaiso. Lei
de presupuestos eb 1885...................

197 A la congregacion de las Hermanas Hos-
pitalarias de San José, establecida en
San Felipe. Lei de presupuestos de
1890 .............. . ...,. .........

198 A la casa del Buen Pastor de Cauquenes.

All1'ente .

í---

I

I

I

I

Itm

2,000

10,000

200
Ite

65,000

500

1,300

8,000

4,000

3,800

1,800

1,000

2,000
1,000---,---

761,600 2.270,912 60
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PRESUPUESTO

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

Item 199 A la Escuela-Taller de Concepcion. Lei
de presupuestgs de 1888..................

- 200 A la Escuela-Taller Üe Talca. Lei de
presupuestos de 1888 ,....

MÉDICOS DE, CIUDAD

Decreto de 31 de (z,zciemb1'cde 1887
I

Item 201 Al médicode ciudad de Tacna............
- 202 Al de Arica....................................
- 203 Al de Pisagua... .'...,'. ,... ........
- 204 Al de lquique ,...........................

I - 205 Al de Tocopilla. Lei de presupuestos de
I 1889........~;....k',......... ......... ... .....

- 206 Al deA,)1tofágasti1............................
- 207 Al de Caracoles. Lei de presupuestos de

1883. . , .. . .. .. . . . .. . . .. ... . .. . .. ... . .. .. . ..
- 208 Al de TaItal.. .. .. .. .. .. . .. , .. . .. .. . .. . .. ..
- 209 Al de Chañaral. Lei de presupuestos de

1888. """"""""''''''''''''''''''''''''''

- 210 Al de Oopiap6.................................
s' 211 Al de Ohañarcillo.............................
- 212 Al de Oaldera :.....................
- 213 Al de Freirina. Lei de presupuestos de

1890. ... ... ... .. "'"'' ....
- 214 Al de Vallenar ...................
- 215 Al de la Serena...............................
- 216 Al de Coquimbo..............................
- 217 Al de O valle. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. . ... "" .
- 218 Al de Elqui....................................
- 219 Al de Combarbalá............................
- 220 Al de Illapel oo.........
- 221 Al de Salamanca. Lei de),p~t¡su.puestos

de 1890 ""'''.''..''''''''''''''''''''
- 222 Al de la Ligua oo oo
- 223 Al de Petorca oo...oo................
-.- 224 Al de Putaendo...............................
- 225 Al de San Felipe.. " ~........
- 226 Al de los Andes...............................
- 227 A [ de Valparaiso.............................
- 228 Al de Viña del Mar. Lei de presupues-

tos de 1890..................................
- 229 Al de QuiJlota. Lei de presupuestos de

1889. """"""",""'"''''''''''''''''''''

PARCIALES ¡ TOTALES

1,200

1,200

2,000
1,500
1,500
2,000

1,500
2,000

1,200
1,200

1,500
2,000
1,000
1,000

1,500
1,800
1,800
1,200
1,500
1,200
1,200
1,200

800
1,200
1,200
1,200
1,500
1,200
3,000

800

1,500

A la v'/,~elta...........................
---!,--

2.270,912 60806,260



108 MINISTERIO

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

Item 230 Al médico de Casablanca...................
- 231 Al de Limache................................
- 232 Al de Santiago.................................
- 233 Para un segundo de id. Lei de presu-

puestos para 1889..........................
- 234 Al de la Victoria.............................
- 235 Al de Talagante. Lei de presupuestos

de 189O oo.'........
- 236 Al de San José de Maipo...................
- 2~7 Al de Melipilla. ..............................
- 2i38Al de Maipo...................................
- 239 Al de Cachapoal ........................
- 240 Al de Rancagua oo....................
- 241 Al de Caupolican.............................
- 242 Al de San Fernando.........................
- 243 Al de Curic6...................................
-- 244 Al de Vichuquen.............................
- 245 Al de Lontué..................................
- 246 Al de Talca....................................
- 247 Al de Curepto ...........................
- 248 Al de Linares.................................
- 249 Al de ParraL oo..........
- 250 Al de Loncomilla oo...
- 251 Al de Cauquenes..............................
- 252 Al de Constitucion...........................
- 253 Al de Itata.....................................
- 254 Al de San Cárlos..............................
- 255 Al de Chillan.................................

256 Al de Pinto i Coihueco,conla obligacion
de fijar su residencia en uno de esos
puntos i de asistir dia por medio al
otro. Lei de presupuestos de 1889......

257 Al de Búlnes...................................
- 258 Al de Yungai.................................
- 259 Al de Concepcíon.............................
- 260 Al de Penco.Lei de presupuestosde 1889.
- 261 Al de Talcahuano............................
- 262 Al de Coelemu :............
- 263 Al de Puchacai ........
- 264 Al de Lautaro . . .....................
- 265 Al de Lata. Leí de pn. :J.puestosde 1890.
- 266 Al del departamento (~eRere..............
- 267 Al del pueblo de Rr:c. """""oo.........
- 268 Al de Laja .......................
- 269 Al de Nacimiento.............................

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

-

If

\."

i~

.. .

,

PRESUPUESTO

PAROIALES TOTALES

806,260 2.270,912 60

1,000
1,200
3,000

2,000
1,200

1,200
1,000
1,200
1,200
1,200
1,500
1,200
1,500
1,500
1,200
1,200
1,500
1,200
1,500
1,200
1,200
1,500
1,200
1,200
1,200
1,500

1,200
1,200
1,200
1,800
1,000
1,200
1,200
1,200
1,200

500
1,200
1,000
1,500
1,200

858,360
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Item 270 Al médico de Mulchen......................
- 271 Al de Angol.. . .. . '" .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .
-- 272 Al de Collipulli...............................
- 273 Al de Traiguen...............................
- 274 Al de Temuco -""''''''''''''''''
-: 275 Al de ImperiaL.............................
- 276 Al de Lebu .................
- 277 Al de Antuco.................................
-- 278 Al de Cañete..................................
- 279 Al de 'l'olten. Leí de presupuestos de

1889 .. '"'''''''''''''''''' ... ..
- 280 Al de Valdivia...............................
- 281 Al de la Union .
- 282 Al de Osorno .....
- 283 Al de Llanquihue ."...
- 284 Al de Carelrnapu............................
- 285 Al de Maullin. Lei de presupuestos de

1890 .
- 286 Al de Ancud..................................
- 287 Para un segundo médico de id., con la

obligacion de atender las subdelegacio-
nes rurales sin derecho a viáticos......

- 288 Al de Castro;.. """""""""""""""
- 289 Al de Quinchao...............................
- 290 Al médico de sanidad de Valparaiso. Leí

de presupuestos de 1858..................
- 291 Sueldo de dos médicos profesores de clí-

nica interna, por los servicios que pres-
tan en el hospital de San Juan de Dios,
a razon de cuatrocientos ochenta pesos
anuales cada uno. Leyes de presupues-
tos de 1879 i 1881.........................

- 292 Sueldo de dos profesores de clínica ester-
na, por los servicios que prestan en los
hospitales de San Juan de Dios í San
Francisco de Borja, a raza n de ochocien-
tos pesos anuales cada uno. Leyes de
presupuestos de 1881 i 1883. ............

PARTIDA 37
Beneficencia

Gastos variables

Item 1 Para ausilio e instalacion de los hospita-
les, dispen:sarías i gastos de beneficencia.

858,360

1,200
1,500
1,200
1,200
1,500
1,200
1,500
1,200
1,200

1,000
1,500
1,200
1,200
1,800
1,500

1,500
2,400

2,000
1,500
1,200

800

960

1,600
---

100,000

--

2.270,912 6°1
I

890,220

A la vuelta "i4' ..

---,---
3.161,132 60100,000



110 MINISTERIO

-~"-

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

3.161,132 60

Item 2 Para ayudar a la construccion del hospi-
tal de San Agustin de Valparaiso. ......

3 Para ayudar a la construccion del hospi-
tal de Pisagua. . .. . .. . . . . .. . .. . .. ... ... .. ..

4 Para reparacion del hospicio de la Sere-
na .oO...............................

5 Para terminacion de la casa de huérfanos
de la misma ciudad..........................

6 Para construccion del hospital de Puerto
de Coquimbo:.................................

7 Para terminar la construccion del hospi-
tal de la Ligua ...

8 Por la mitad del valor necesario para con-
cluir el hospital de Putaendo.............

9 Para terminar las construcciones i anexos
del hospital de Quillota.....................

10 Para reparaciones en el hospital de San
Feli pe . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .

11 Para la construccion de talleres 3n la Ca-
sa de Espósitos de Santiago...............

- 13 Para cancelar el saldo de los gastos que
se adeudan por la construccion de la Ca-
sa de Espósitos de Santiago................

- 13 Para reparaciones en el hospital de San
Vicente de Paul , ...

- 14 Para terminar laE nuevas construcciones
del hospital de San Juan de Dios........

- 15 Para nuevas construccionesen el hospital
de San Borja """ ... """ ..........

- 16 Para reparaciones i mejoras en el hospital
de Melipilla "................

- 17 Para la reconstruccion del hospital de San
Fernando ...... ... '" ... ... .. .... ... ...... ..

- 18 Para la construccion del hospital de Vi-
chuquen.. 'oO.... .. ... .. ."'" ..

19 Para instalar el hospital de Lontué......
20 Para nuevas construcciones en el hospital

de Curepto....................................
- 21 Para construccion del hospital de Búlnes.
- 22 Para nuevas construcciones en el hospital

de ParraL......................................
- 23 Para ayudar a la confitruccion del hospi-

tal de Linares.................................
24 Para construccion del hospital de Mul-

chen.. .. . .. . .. ... ... ... . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .

100,000

100,000

10,000

25,000

30,000

12,000

12,000

9,000

6,000

6,000

50,000

15,000

20,000

¡ 24,000

24,000

2,000

30,000

10,000
2,000

10,000
10,000

10,000

8,000

15,000

Al f1'ente...............................
---,---

3.161,132 60540,000

,-

,¡ 1j
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DEL INTERIOR 111

PRESUPUESTO

PARTIDA 38

Vacuna

Gastos fijos

DeC1'etoreglamentario ele 19 ele marzo ele 1883

Junta Central

SANTIAGO

Item 1 Sueldo del secretario. Lei de presupuestos
de 1887 "........

2 Sueldo del médico de sala. Lei de presu-
puestos de 1887..............................

l'

I

PARCIALES TOTALES I

l---~
IDel .f¡'ente. "''''''''''''''''''''''''1 540,000 3.161,132 60

Item 25 Para nuevas construc<3iones en el hospi-
tal de Concepcicn.............................

26 Para la construccion del hospital de Co-
ronel. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

27 Para construccion del hospital de CoIli-
pulli .

28 Para construccion del hospital de Temuco.
29 Para terminar el hospital de Arauco......
30 Para reparaciones i mejoras del hospital

de Cañete......................................
31 Para construccion del hospital de la Flo-

rida.. . . . . . . . .. . . . . .. . . , . .. .. . . .. . . . .. . .. . . . . , . . . .

32 Para terminar' el hospital de ht U nion.....
- 33 Para construccion del hospital de Castro..
- 34 Para construccion de la Casa de Espósi-

tos de Ancnd...................................
- 35 Ausilio estraordinario al hospital de Co-

piapó ,.. .
- 36 Ausilio estraordinario al hospital de Ran-

cagua para la conclusion del edificio... ...
- 37 Ansilio estraordinario .0.1hospital de Cu-

ricó , .., ... ,.. ... """""
- 38 Ausilio estraordinario al hospital de Tal.

ca, debiendo destinarse cinco mil pesos
para dotar de agua potable al estableci-
mi en to . .. . . .. .. . , .. . .. .. .. .. .. , . , , .. . , .. , .. .. : , ,

30,000

30,000

15,000
10,000

5,000

3,000

10,000
4,000

10,000

20,000

10,000

8,000

2,500

15,000
---

2,400

1,500

712,500

A la vueltét.., ,.............
---,--

3.873,632 603,900



"" , , "'" "'J,," "","-e';,,',O' ,~ "," ,g,...,--- C.,-",.,'. ~ ,"'" .", . ~,~"""'

112 MINISTERIO

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

Item 3 Sueldo del médico inspector de vacuna.
Decreto de 31 de diciembre de 1886 i
leyes de presupuestos de 1887 i 1890.....

4 Sueldo de un oficial archivero. Lei de
presupuestos de 1887 ,.........

5 Sueldo de un oficial primero. Lei de pre-
supuestos de 1887 "'"''''''''''''''''''''''

6 Sueldo del oficial segundo. Lei de presu-
puestos de 1886 ;...

7 Sueldo del empleado encargado de las
cuentas. Lei de presupuestos de 1887....

8 Sueldo del portero. Leyes de presupuestos
de 1883 i de 1889.............................

9 Gastos de secretaría, entendiéndose com-
prendidas en e]]os las gratificaciones que
se dan a las madres de los vacuníferos,
los encargos de libros i útiles que se ha-
cen a Europa, pago de impresion de es-
tados, ctc., etc. Lei de presupuestos de
1887. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . .

Juntas departamentales

TACNA

Item 10 Para gratificar los servicios del médico
de vacuna i secrétario de la Junta de
Tacna i Arica. Lei de presupuestos de
1883 i decreto del 24 de setiembre del
mismoaño. ... ... . ... ... ... .... .

- 11, eldo del vacunador de Tacna i Arica.
.vecreto de 26 de marzo i leyes de pre-
supuestos de 1883 i 1889....................

- 12 Gastos de oficina, remuneracion de vacu-
níferos, etc. Lei de presupuestos de 1883
i decreto del 24 de setiembre del mismo
año. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .

TARAPACÁ

Item 13 Para gratificar los servicios del médico de
vacuna i secretario de la junta de lqui-
que. Lei de presupuestos de 1885 .

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

...

=~-=~~-~~~~~~, , ' .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

3,900

1,500

1,000

800

600

900

360

2,400

300

1,500

400

300
--

13,960

3.873,632 60

3.873,632 60

\\

.-.,.
'\
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DEL INTERtOn

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

Item 14 Sueldo del vacunador de Iquique. Lei de
presupuestos i decreto de 26 de mayo de
1883.............................................

- 15 Gastos de oficina i' remuneracion de va-
cuníferos. Lei de presupuestos de 1888.

- 16 Gratificacion del médico i secretario de la
Junta de Pisagua. Lei de presupuestos
de 1888 .....................................

- 17 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1887 i 1889............................

- 18 Gastos de oficina, etc. Lei de presupuestos
de 1885.........................................

ANTOFAGASTA

Item 19 Para gratificar los servicios del médico de
vacuna i secretario de la Junta. Lei de
presupuestos de 1883........................

- 20 Sueldo del vacunador de Antofagasta. Lei
de presupues tos de 1883 ...

- 21 Gastos de oficina i remuneracion de vacu-
níferos, etc. Lei de presupuestos de 1883.

- 22 Gratificacion del médico de Talta1. Lei de
presupuestos de 1886........................

- 23 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1886....................................

- 24 Gastos de oficina. Lei de presupuestos de
1886 ....................

ATACAMA

Item 25 Para gratificar los servicios del médico
de vacuna i secretario de la Junta de
Oopiapó i Oaldera. Lei de presupuestos
de 1883 oo........

- 26 Sueldo del vacunador de id. Lei de pre-
supuestos de 1<383..........................

27 Gastos de oficina i remuneracion de vacu-
níferos, etc. Lei de presupuestos de 1887.

- 28 Gratificacion al médico de Vallenar. Lei
de presupuestos de 1883 ... 'OO'.....

- 29 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1888......................

- 30 Gastos de oficina, cte. Lei de presupuesto,>
de 1883.........................................

113

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

13,960

1,500

400

300

1,500

400

300

1,200

400

300

900

300

300

900

500

300

900

300

3.873,632 60

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

8.873,632 60241660



r
~
L
1,
i

.~

~, ,

r'1,

1

;
, .

~

11

'L'

,."
!
[

ti

1:'

t:'

r
I!
n

1I
:i

11

u- ~..,..,'

.
114 M[NISTERIO

]Je la v'ueltu.. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .

Item 31 Gratificacion del médico de Freirina. Lei
de pre'3upuestos de 1886 ....

- 32 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1885, 1886 i 1888..............

- 33 Gastos de oficina, etc. Lei de presupuestos
de 1883.....................................

COQUIMBO

11

I
11

Item 34 Para gratificar los servicios del médico de
vacuna i secretario de la Junta de la Se-
rena i Coquimbo. Leyes de presupuestos
de 1883 i 1889 ..oo.

- 35 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1889......................

- 36 Sueldo de otro vacunador con residencia
en Coquimbo. Leyes de presupuestos de
1887 i 1889....................................

- 37 Gastos de oficina, remulleracion de vacu-
níferos, etc. Leyes de presupuestos de
1883 i 1888....................................

- 38 Gratificacion al médico de IlJapeJ. Lei de
presupuestos de 1883........................

- 39 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883 . . .. . . .. .. . . .. . ., , . ..

- 40 Gastos de oficina, etc. Lei de presupuestos
de 1883 ...:....

- 41 Gratificacion al médico de Combarbalá.
Lei de presupuestos de 1883................

- 42 Sueldo del vacunador. Lei de presupue'3-
tos de 1883. ''''''''''''

- 43 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883....................................

- 44 Gratificacion al médico de Ovalle. Lei de
presupuestos de 1883........................

- 45 Sueldo de dos vacunadores, con seiscien-
tos pesos anuales cada uno. Leyes de
presupuestos de 1883 i 1890...............

- 46 Gastos de oficina, cte. Lei de presupues-
tos de 1883.....................................

- 47 Gratificacion del médico de Elqui. J.Jeide
presupuestos de 1883........................

- 48 Sueldo del vacunado!'. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1888.. """'"''''''''''

Al frente i"'"''''

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

24,660

300

900

300

400

600

600

500

300

480

300

250

420

250

300

1,200

300

250

520---
32,830

3.873,632 6°1

3.873,632 60
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DEL INTERIOR 115

PRESUPUESTO

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

Item 49 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883 ,....................

ACONCAGUA

Item 50 Para gratificar los servicios del médico
de vacuna i secretario de la Junta de
San Felipe. Leí de presupuestos de
188;-5. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .

51 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
to~ de 1883....................................

52 Gastos de oficina, remuneracion de va-
cuníferos, etc. Lei de pre~upuestol'! de
1883. .. .. '".. . .. . .. .. . ..

53 Gratificacion del médico de los Andes.
Lei de presupuestos de 188;-L..............

54 Sueldo del vacunador. Lei de prel'!upues-
tal'!de 1883....................................

55 Gastos de oficina, etc. Lei do presupues-
tos de 1883 ,..........................

56 Gratificacion al médico de la Ligua. Lei
de presupuestos de 1883.. ""''''''''''''''

57 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
, tos de 1883....................................
.58 Gastos de oficina, cte. Lei de presupues-

tos de 1883 '",'''''
59 Gratificacion del médico de Putaendo.

Lei de presupuestos de 1883...............
60 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-

tos de 1883....................................
61 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues.

tos elc 1888 '...............................
62 Gratificacion al médico de Petorca. Lei

de presupuestos de 1883....................
63 Sueldo del vacunador. Leyes de presuc

puestos de 1883 i de 1890..................
64 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-

tos de 1888....................................

VALP ARAISO

Item 6;5

PARCIALES TOTALES
---,--

32,880 3.878,682 60

250

800

480

800

800

420

300

250

420

250

2.50

420

250

250

480

250

Para gratificar los servicios del médico
de vacuna i secretario de la Junta de
Valparaiso. Lei de presupuestos de
1887. ... ... ... """'

1

600

A la vuelta 38,~1 3.873,68260



116 MINISTERIO

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

Item 66 Sueldo de dos vacunadores, con seiscien-
tos pesos anuales cada uno. Lei de pre-
supuestos de 1883............................

- 67 Castos de oficina, remuneracion de va-
cuníferos, etc. Lei de presupuestos de
1883. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .

- 68 Gratificacion del médico de Casablanca.
Lei de presupuestos de 1883...............

- 69 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883....................................

- 70 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883....................................

- 71 Gratificacion del médico de Limache. Lei
de presu puestos de 1883....................

- 72 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i de 1889..................

- 73 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883 ,...............

- 74 Gratificacion del médico de Quillota. Lei
de presupuestos de 1883...................

- 75 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1880 i 1883......................

- 76 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883....................................

SANTIAGO

Item 77 Sueldo de cuatro vacunadores de sala pa-
ra la parte urbana de Santiago, i de dos
para la parte rural, con seiscientos pe-
sos anuales cada uno. Leyes de presu-
puestos de 1883, 1885 i de 1887...........

- 78 Gratificacion del médico de la Victoria.
Lei de presupuestos de 1883...............

- 79 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1890......................

- 80 Gastos de oficina. Lei de presupuestos de
1883. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .

- 81 Gratificacion del médico de Melipilla. Lei
de presupuestos de 1883.....................

- 82 Sueldo del vacunador. Lcyes de presu-
puestos de 1883 i 1890.....................

- 83 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883....................................

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

38,600

1,200

400

250

420

250

250

480

250

300

480

300

3,600

250

480

250

250

480

250

48,740

3.873,632 60

3.873,632 60

1=
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DEL INTERIOR

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

O'HIGGINS

Item 84 Para gratificar los servicios del médico de
vacuna i secretario de la Junta de Ran-
cagua. Lei de presupuestos de 1883.......

- 85 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883.....................................

86 Gastos de oficina i remuneracion de va-
cuníferos, etc. Lei de presupuestos de
1883 .

87 Gratificacion del médico de Maipo. Lei
de presupuestos de 1885....................

88 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1889......................

- 89 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1885.....................................

90 Gratificacion del médico de Cachapoal.
Lei de presupuestos de 1885...............

91 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1885 i 18t!9 :.....

92 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1885.....................................

COLCHAGUA

Item 93 Para gratificar los servicios del médico de
vacuna i secretario de la Junta de San
Fernando. Leyes de presupuestos de 1882
i 1888...........................................

- 94 Sueldo de dos vacunadores, a razon de
quinientos' veinte pesos anuales cada
uno. Leyes de presupuestos de 1883 i de
1887 """"""'"'''''' "....

- 95 Gastos de oficina, remuneracion de vacuo
níferos, etc. Lei de presupuestos de 1890.

- 96 Gratificacion del médico de Caupolican.
Leyes de presupuestos de 1883 i de 1888.

- 97 Sueldo de dos vacunadores, con quinien-
tos veinte pesos anuales cada uno. I,eyes
de presupuestos de 1883 i de 1887........

- 98 Gastos de oficina, cte. Lei de presupuestos
de 1890.......................................

.A.la vuelta "ü'"

117

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES--
48,740

300

480

300

250

480

250

250

480

250

400

1,040

400

400

1,040

400
--

55,460

-
3.873,632 60

3.873,632 60'
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118 MINISTERIO

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

De la' vuelta......................... 55,460 3.873,632 60

CURlCO

Item 99 Para gratificar los servicios del médico
de vacuna i secretario de la Junta de
Curicó. Lei de presupuestos de 1883. .- 100 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-

. tos de 1883 oo.. oooo

- 101 Gastos de oficina, remuneracion de va-
cuníferos, etc. Leí de presupuestos de
1883.. ..oo., oo.""'" .,.. oo oo......

- 102 Gratificacion del médico de Vichuquen.
Leí de presupuestos de 1887.. oo.. .. oo...

- 103 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883 oo oo... oo....

104 Gastos de oficina, cte. Lei de presupues-
to de 1883. ...............

300

480

300

250

420

200

TALCA

11

Item 105 Para gratificar los servicios del médico
de vacuna í secretario de la Junta de
Talca.Leyes de presupuestos de 1883 i
de 1888 ..........

- 106 Sueldo de un vacunador para la pobla-
cion urbana, con quinientos cuarenta
pesos. anuales, i otro para la rural, con
cuatrocientos ochenta pesos. Lei de pre-
supuestos de 1883 ".......

- 107 Gastos de oficina, remuneracion de va-
cuníferos, ete. Lei de presupuestos de
1883. .. . . .. .. ... . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . oo. .

- 108 Gratificacion del médico de Lontué. Lei
de presupuestos de 1883...................

- 109 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883 ......

- 110 Gastos de oficina, ete. Lei de presupues-
tos de 1883 .....

- 111 Gratificacion al médico de Curepto. ui
de presupuestos de 1885,..................

- 112 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1884 i 1889 480

I /1

'

- 113 Gastos de oficina. Lei de pl'esupuestos 1

de 1885 :.y""""'"'''''''' 200 I

../'

]

--
1

--11Al frente.. :: 60,930 3.873,63260

400

1,020

300

250

420

250

200

-

1

'\.
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DEL INTERIOR

Delf¡'ente.. .. .....

LINARES

Item 114 Para gratificar los servicios del médico
de vacuna i secretario de la Junta de
Linares. Lei de presupuestos de 1883...

- 115 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1889.. " .. .. .. ... .. ..

- 116 Para gastos de oficina, remuneracion de
vacuníferos, etc. Lei de plesupuestos de
1883 ..... ... ...... '" ..............

- 117 Gratincacion del médico' del Parral. Lei
de presupuestos de 1883..................

- 118 Sueldo del vacunador. Leyes de presu
puestos de 1883 i 1889.. .................

- 117 Gastos de oficina,etc. Lei de presupues-
tos de. 1883 : '.....

- 120 Gratificacion al médico de Loncomilla.
. Lei de presupuestos de 1883..............

- 121 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883 :...:.. ...'..................

- 122 Gastos de oficina, ete. Lei de presupues-
tos de 1883 ; ;'..'......

MAULE

Item 123 Para gratificar los servicios del niédico
de vacuna i secretario de la Junta de
Cauquenes. Lei de presupuestos dé 1883

- 124 Sueldo del vacunador Leyes de presu-
puestos de ]883 i 1889....................

- 125 Para gastos de oficina, remuneracion de
vacuníferos, etc. Lei de presupuestos,.
de 1883 '........

- 126 Gratificacion del médico de !tata. Lei de
presupuestos de 1883......................

- 127 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883 :....................

- 128 Gástos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883 ;.."....'.........

- 129 Gratificacion del médico de Constitu-
cion. Lei de presupuestos de 11:!83......

- 130 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883 ,'............

- 131 Gastos de oficina,ete. Lei de presupues-
tos de 1883 .. .. :: . : . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . ..

.A la v'I}"f,Ua.. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..

'O"

119

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

60,930

300

480

300

250

420

r250

300

¡ 420

300--
67,030

3.873,632 60

E

3.873,632 60

¡-
300

480

300

250

480

250

300

420

300
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-.120 .MINIBTERIO

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

De la vuelta , , ,., ,

'--

," , ÑUBLE

!tem 132 PIlra gratificar los servicios del médico i
secretario de la Junta de ChiBan. Lei
de presupuestos de 1883..................

- 133 Sueldo del vacunador. Leyes del presu-
puestos de 1883 i 1889....................

- 134 Para gastos de oficina, remuneracion de
vacuniferos, etc. Lei de presupuestos
de 1883 .. . ..... ... ..... . ..... . .. .. ... .

- 135 Gratificacion del médico de San Cárlos'l
Lei de presupuestos de 1883 ,....

- 136 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883..., .....................

- 137 Para g-asto!:!de oficina, etc. Lei de presu-
puestos de 1883,...........................

- 138 Gratificacion del médico de Búlnes. Lei'
de presupuestos de 1887...................

- 139 Sueldo del vacunador: Lei de presupues-
tos de 1887...,..............................

- 140 Para gastos de oficina, etc. Lei de presu-
puestos de 1883............................

- 141 Gratificacion del médico de Yungai. Lei
de presupuestos de 1887..................

- 142 Sueldo del vacunador. Leí de presupues-
tos de 1887..................................

- 143 Para gastos de oficina, etc. Lei de pre-
supuestos de 1887 ,...,..." .,. ..,.,..

CÓNCEPCION

!tem 144 P¡¡.ra gratificar los servicios del médico
de Concepcion i Talcahuano. Leyes de
de presupuestos de 1883 i 1888.........

- 145 Sueldo de dos vacunadores de Concep-
cion i Talcahuano, con seiscientos pesos
anuales cada uno. Leyes de presupues-
tos de 1883, 1888, 1889 i vmo...........

-146 Para gastos de oficina, etc. Leyes de pre-
supuestos de 1883 i 1888................

- 147 Gratificacion del médico de Lautaro. Lei
de presupuestos de 1883..................

- 148 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i de 1890 ,...

Al frente ........

n:

.L

67,030

300

480

300

250

420

2.50

250

420

200

250

420

250

400

1,200

400

250

600

73,670

3.873,632 60

3.873,632 60

.-

1
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60

DEL INTERIOR

,-

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

Item 149 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883 ,................

- 1,50 Gratificacion del médico de Rere. Lei de
presupuestos de 1883 ......

- 151 Gratificacion para un médico que resida
en el pueblo de San Luis Gonzaga, de
Rere. Lei de presupuestos de 1890......

- 152 Sueldo de dos vacunadores, a raza n de
cuatrocientos veinte pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1883.......

- 153 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos 1883.......................................

- 1,54 Gratificacion del médico de Coelemu. Lei
de depresupuestos de 1883................

- 155Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1890 ..........

- 156 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883....................................

- 157 Gratificacion del médico de Puchacai.
Lei de presupuestos de 1883.............

- l.'58 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1888.....................

- 159 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883 ..,.......

BlO-BIO

Item 160 Para gratificar los servicios del médico
de vacuna i secretario de la Junta de
la Laja. Lei de presupuestos de 1883...

- 161 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1883 . ...

- 162 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883....................................

- 163 Gratificacion del médico de Nacimiento.
Lei depresupuestos de 1883...............

- 164 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1889.....................

- 165 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883 . . . . .........................

- 166 Gratincacion del médico de Mulchen.
Lei de presupuestos de 1883 ..........

- 167 Sueldo del vacuna dar. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1890.....................

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

73,670

250

2,50

2,50

840

250

300

520

300

250

520

250

300

480

300

250

480

250

2fíO

480

80,440

3.873,632 60

3.873,632 60

1~1¡
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122 MI~ISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

3.873,632 60

Item 168 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883 ......

MALLECO

Item 169 Para. gratificar los servicios del médico i
secretario de la Junta de AngoL Lei de
presupuestos de 18~3......................

- 170 Sueldo del vacunador.. Leyes de presu-
puestos de 1883 i 1889 ........

- 171 Para gastos de oficina, remuneracion de
vacuníferos, etc. Lei de presupuestos
de 1883 """''''''''''''''''''''''''

- 172 Para gratificar los serviciog del médico
de. Traiguen. Lei de presupuestos de
1888 ...................

- 173 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1888 i 1889.....................

- 174 Para g!18tosd~.oficina, etc. Lei de presu-
puestos de 1888.............................

- 175 Gratificacion del médico de Collipulli.
Lei de presu puestos de 1888..............

176 Sueldo de vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1888 1889.......................

177 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1888 ...,;,,,,,,,,,,,,,,, .........

CAUTIN

Item 178 Para gratificar los servicios del médico i
secretario de Ja'Junta de Temuco. Lei

. de presupuestos de 1888...................
- 1'r9-Sueldo. del vacunador. Leyes de presu-

puestos de 1888 i 1889 ........
- 180 Para gastos de oficina, remuneracionde

vacuníferos, etc. Lei de presupuestos de
1888 . . .. . .. ... ... ... '" ... ... ..... . . '..

- 181 Gratificacion del médico de la Imperial,
Lei de presupuestos de 1888 ""'"

- 182 Sueldo del vacunadür. Leyes de presu-
puestos de 1888 i 1889......................

- 183 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1888 ........................

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

80,440

250

300

480

300

250

480

25Q

250

480

250

300

480

250

250

480

250

85,740 I 3.873,632 60
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DEL INTERIOR 128

PRESUPUESTO

PARCIALES I 'l'OTÁLES

Delfrente .I---SS:~I 3.873,63260

ARAUCO

Item 184 Gratificacion del médicode Lebu. Lei de
preRupueRtosde 1883......................

- 185 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tosde 1885 i decreto de 19 de mayo de
1884 . . . . . . . . ... . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .

- 186 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883. """'"''''''''''''''''''''''''

- 187 .Gmtificacion dd médico de Cañete. Lei
. de presupuestos de 1883...................

- 188 Sueldo del vacunador. Lei de presupues-
tos de 1884 .........

- 189 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883..................................

- 190 Gratificacion del médico de Arauco. Lei
de presupuestos de 1883..................

- 191 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1887 i 1889...................

- 192 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883...................................

VÁLDIVIA

Item 193 Para gratificar los servicios del médico
secretario de la Junta de Valdivia. Lei
de presupuestos de 18¡)3..................

- 194 Sueldo del vacuna dar. Lei de presupues-
tos de 1884 , .

- 195 Para gastos de oficina, remuneracion de
vacuníferos, etc. Lei de presupuestos
de 18¡)3.......................................

- 196 Gratificacion del médico de la Union.
Lei d!.'presupuestos de 1887. """"""

- 197 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1887 i 1889 "

- 198 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883. ,.............................

LLANQUIHUE

Itp.m 199 Para gratificar los servicios del médico
i secretario de la Junta de Llanquihue.
Lei de presupuestos de 1883............

.J la vuelta...........................

300

480

300

250

420

250

250

48G

.250

300

480

300

250

480

200

300

91,030 3.873,632 60
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124 MINISTERIO

De la v'uelta.. ........................

Item 200 Sueldo del vacunadGr. Lei de presupues-
tos de 1883 i decreto de 13 de mayo de
1884 ... .. .. ... . .. ... . .. .. .. .. . .. .... .. ... ... .. .

201 Gastosde oficina, etc. Lei depresupues-
tos de 1883..................................

- 202 Gratificacion del médico de Carelmapu.
Lei de presupuestos ue 1887 ...

- 203 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestosde 1888 i de 1889.................

- 204 Gastosde oficina, etc. Leyes de presu-
puestos de 1883 i de 1889 ::' ,......

- 205 Gratific¡J..cion del médico de asomo. Lei
de presupuesto de ~889 :...........

- 206 Sueld) del vacunador. Leyes de presu-
puestosde 1887 i de 1889.................

- 207 Gastosde oficina, etc. Lei de presupues-
tos de 1883...................................

CHILOE

Item 208 Para gratificar los servicios del médico
de la Junta de Ancud. Lei de presupues-
tos de 1883 . """"""'"

- 209 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-
puestos de 1887 i de 1889.................

- 210 Para gastos de oficina, remuneracion de
vacuníferos, etc. Lei de presupuestos
de 1883........................................

- 211 Gratiticacion del médico de Castro. Lei

de presupuestos de 1887..................
- 212 Sueldo del vacunador. Leyes de presu-

puestos de 1887 i de 1888...............
- 213 Gastos de oficina, etc. Lei de presupues-

tos de 1883..................................
214 Gratificacion del médico de Quinchao.

Lei de pl~esupuestos de 1887... .'..........
215 Sueldo del vacunador., Leyes de presu-

puestos de 1887 i 1889..................
216 Gastos de oficina, ete. Lei de presupues-

tos de 1883 ..................

Instituto de Vacuna animal

Item 217 A la Sociedad NacionfLlde Agricultura,
para sostenimiento de este Instituto....

PRESUPUESTO

PARCIALES

91,030

480

300

250

480

200

250

480

200

300

480

300

250

480

200

250

480

200

4,600--

TOTALES

3.873,632 60

101,210

.Al frente ; 1 1 3.873,842 60
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DEL INTERIOR 125

P ARCLALES

PRESUPUESTO

TOTALES
--,---,

Del frente.. 1 1 3.974,842 60

PARTIDA 39

Vacuna

Gastos variables

1 Para pago de viáticos que acuerda a los
vacunadores el decreto de 19 de marzo
de 1883 i los que deben satisfacerse al
inspector de vacuna..........................

2 Para pago de sueldos de vacunadores es-
traordinarios i gastos imprevistos.........

3 Para continuar la vacunacion estraordina-
ria de la República..........................

4 Para atender al servicio de Tocopilla,
Chañaral i Punta Arenas durante dos o
tres meses. . . . , . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . ..

PARTIDA 40

Ausilio a cuerpos de bomberos

Gastos fijos

Item 1 Al Cuerpo de Bomberos de_Tacna. Lei de
presupuestos de 1888........................

2 Al id. de Pisagua. Lei de presupuestos de
1889 ..

3 Al id. de Iquique. Lei de presupuestos de
1889. '''''' . ..............

4 Al id. de Antofagasta. Lei de presupues.
tos de 1882.. ..................................

5 Al id. de TaIta!. Lei de presupuestos de
1884 .

6 Ausilio estraordinario al mismo para la
mejora de su materiaL......................

7 Al id. de Chañaral. Lei de presupuestos
de 1884.. "" ,... .....

8 Al id. de Copiapó. Lei de presupuestos de
1880.. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .

12,000

6,000

20,000

1,000----

1,500

2,000

6,000

1,500

500

6,000

500 -

1,200

39,000

.A la VUfJlta '16".
4.013,842 6019,200



, 11.6 MINISTERIO

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

¡
~~
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Item 9Al Cuerpo de Bomberosde Caldera. Lei
de presupuestos de 1887.....................

- 10 Ausilio estraordinario al mismo para la
mejora de su materiaL. .. .. .....

- 11 Al id. de la Serena. Lei de presupuestos
de 18~6.........................................

- 12 Al id. de San Felipe. Lei de presupuestos
de 1885..........................................

- 13 Al id. de los Andes.Lei de presupuestos
de 1887..........................................

- 14 Al id. de Valparaiso. Lei de presupuestos
, , de 181:50.. .... ..... .......................

-' 15 Al id. de Santiago. Lei de presupuestos
de 188O.. ..' .............

- 16 Al mismo, para reparaciones de su mate-
rial. Lei de preEUpuestosde 1888..........

- 17 Al id. de Rancagua. Lei de presupuestos
de 188O.........................................

- 18 Al id. de Curicó. Leyes de presupuestos
de 1889li 1890.................................

- 19 Al id. de Talca. Lei de presupue<;tos de
18~3. . .. . . . . .. . .. oo. . .. . . . .. . . .. . .. . oo. .. . .. . . . . .

20 Al id. de Chillan. Lei de presupuestos de
1883. . . . . oo. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . '. .. . . . . .. . . . . . .

21 Al id. de Concepcion. Lei de presupuestos
de 1889.. .. . .. .. . . . .. . oo. .. . . . ... . .. . . .. .. .. .. ..

- 22 Al id. de Talcahriailo.Lei de presupues~os
de 1886..........................................

- 23 Al id. del Tomé.Lei de presupuestos de
1889. oo oo. ,"" oo

- 24 Al id. de Valdivia. Lei de presupuestos de
1889 .

25 Ausilio estraordinario al mismo para ad-
quisicion de materiaL..,....................

26 Al id. de la Union. Lei de presupuestos
de 1885.. ...................................

- 27 Al id. de Osorno. Lei de presupuestos rle
1883. . .. . . . ... . .. . .. . .. .. . . .. . . . ... ... ..

- 28 Al id. de Melipulli. Leyes de presupuestos
de 1885 i 189O ..'............

- 29 Ausilio estraordinario al mismo para la
'construccion de un cuarteL .....

- 30 Al id. de Ancud. Lei de presupuestos de
1883.............................................

-,

PR ESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

6,000

I 1,000 71,~00 liAl frente , A./)SH: ~A.9 RI\.

-
19,200 4.013,842 60

800

6,000

1,000

1,000

700

6,000

6:000

1,500

600

1,000

1,000

1,000

2,000

600

500

2,000

11,000

800

500

1,500

I

I

I

11

11

-=

,~,

I

I

I

,1

~

\~
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DEL INTERIOR 127

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del frente.. 1 1 4.085,542 60

PARTIDA 41

Policía

Gastos fijos

1 A la policía de Tacna. .Lei de presupues-
tos de 1885... ~ ,.....

2 A la de Arica. Lei de presupuestos de
1886.. ... ............... ........

3 A la de Iquique. Lei de presupuestos de
1885. . .. . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

4 A la de Antofagasta. Lei de presupuestos
de 1885 ',"""'"''''''''''

5 A la de Caracoles. Decretos de 26 de ene-
ro de 1~88, 30 de enero de 1889 i lei de
presupuestos de 1890 ,..

6 A la de Calama. Decretos de 26 de enero
de 1888, 30 de enero de 1889 i lei de
presupuestos de 1890.....................

7 A la de San Pedro de Atacama. Decretos
de 26 de enero de 1888, 30 de enero de
1889 i leí de presupuestos de 1890... . ...

8 A la de Síerra Gorda. Decretos de 26 de
enero de 1888, 30 de enero de 1889 i leí

, de presupuestos de 1890 ...........
9 A la de Ascotan. Decretos de 26 de enero

de 1888, 30 de enero de 1889 í leí de
presupuestos .de 18úO........................

O A la de TocopilIa. Leyes de presupuestos
de 1886 i 1890 ..................

1 A la de Cobija. Decretos de 26 de enero
de 1888, 30 de enero de 1889 i leí de
presupuestos de 1890 .........

2 A la de TaIta!. Lei de presupuestos de
1887 , ............

3 A la de Copiap6. Lei de presupuestos de
1880. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .'

4 A la de Caldera. Lei de presupuestos de
1880. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .

.5 A la de Chañara1. Leí de presupuestos de
1880. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .

6 A la de Vallenar. Leí de presupuestos de
1880 .

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

5,000

2,000

20,000 .

15,00

13,500

7,500

4,100

2,700

3,200

6,000

4,000

5,000

60,000

5,000

5,000

8,000

166,000 4.085,542 60
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128. MINISTERIO

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

Item 17 A la policía de Freirina. Leyes de presu-
puestos de 1880 i 1890 '.

- 18 A la de la Serena. Lei de presupuestos de
1885. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .

19 A la de Combarbalá. Lei de presupuestos
de 1880..........................................

20 A la de Coquimbo. Lei de presupuestos
de 1880........................................

21 A la de Elqui. Lei de presupuestos de
1885. .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .

22 A la de Ovalle. Lei de presupuestos de
1887 . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . . . . .. .. ... . ... ... ..

- 23 A la de mapeL Lei de presupuestos de
1880 ."..

- 24 A la de San Felipe. Lei de presupuestos
de 1880..........................................

- 2:> A la de Petorca. Leyes de presupuestos de
1880i 1890....................................

- 26 A la de Putaendo. Leyes de presupuestos
de 1880 i 1890.................................

- 27 A la de la Ligua. Leyes de presupuestos
de 1880 i 1890................................

- 28 A la de los Andes. Lei de presupuestos de
1880 .. '''''''''' ; ..........

- 29 A la de Valparaiso. Lei de presupuestos
de 1880 . . .. ... "" ... .....

- 30 A la de QuiUota. Lei de presupuestos de
1880.............................................

- 31 A la de Viña del Mar. Leyes de presupues
tos de 1885 i 1890...........................

'- ;32A la de Limache. Leyes de presupuestos
de 1880 i 1890................................

- 33 A la de Casa blanca. Leyes de presupuestos
de 1880 i 1890.................................

- 34 A la de Santiago. Leyes de presupuestos
de 1883 i 1890 ...............

- 35 A la de Victoria. Lei de presupuestos de
1880.. ............ .....

36 A la de Melipilla. Lei de presupuestos de
1880 ..

37 A la deRancagua. Leyes de presupuestos
de 1880 i 1890...............................

- 38 A la de CachapoaL Leyes de presupuestos
de 1885 i 1890................................

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

166,000

3,000

40,000

1,500

6,000

1,500

8,000

2,000

8,000

2,000

2,000

2,000

3,000

20,000

4,000

1,500

2,500

3,000

100,000

2,000

2,000

4,000

2,000--
386,000

4.085,542 60

4.085,542 60
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DEL INTERIOR 129

PRES UPUESTO --11

PARCIALES TOTALES :!~J

386,~ 4.085,542 601:
I1

11

11

11

:1

\1
,1

li

II
I

Del fTente... ... ... .., i
I

Item 39 A]a po]ícía de .Maípo. Leyes de presu-
puestos de 188.5í 1890......................

- 40 A ]a de San Fernando. Leí de presupues-
tos de 1880....................................

- 41 A ]a de Caupo]íean. Leí de presupuestos i
de 1880 i

- 42 A la de Curíeó. Leí de presupuestos de
1 ~80. . . . ... . .. . .. ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

- 43 A la de Víehuquen. Leí de presupuestos
de 1880........................................

- 44 A]a de Talea. Leí de presupuestos de
]880 """""""

- 45 A]a de Lontué. Leí de presupuestos de
1888. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. '.....

- 46 A la de Curepto. Leí de presupuestos de
1885. .. . ''''''''''''''''''''''''''''''''''''

-- 47 A la de Parral. Leyes de presupuestos de
1885 í 1890....................................

- 48 A la de Línares. Leí de presupuestos de
1885. . .. .. . . .. . .. . .. . .. ... . .. .. . .. . .. . . .. . 3,000

- 49 A la de Loncomílla. Leyes de presupues- I¡
tos de 1885 í 1890 1,500 I

I
- 50 A la de Canquenes. Leí de presupuestos I

de 1885. " 6,000 11

- 51 A la de Constítucíon. Leí de presupues-I il

- 52 i1: g:I~~~:''i~i'ci~'p~~~~p'~~'s't~~'cl'~i887:'1~~~
1

1

- .53 A la de Chíllan. Leí de presupuestos de 1

I1 - 54 Al~~~I~ 'S~~ 'C&~'¡;~." L~i" ~1'~'p';~~~p~~~'t~~ 5,000 11

- 55 Ad~a,~~8~~,¡~~~:"i~i "(1~' P~~'S'l;p~'~~t~~"~1~ 1,500 11

- 56 Al~:~'~'Y~~g~i:"i~i"ci~"p~~~~P'l~~~'t~~'d~ 1,500 I11885.... .. .. .. ... .. .... .. .. " ... ... ... . .. .. . 1,500 I

- 57 Ad~a {~8~~~~~~~~~1~:..~.~~.~.~.~.~~~~~~~~~~.~~ 12,000 \

- 58 A la de Puehaeaí. Leí de presupuesto8 de I
1885 .. ... ... ] ,500 I

- 59 A la de Coelemu. Leí de presupuestos de i

- 60 Al~:~'~'T~i~~h~~~'~~'."L'~i'd~'p';~~~p~~~t'~~ 3,500 I

de 1885. 1,000 ¡
- 61 A la de Lautaro. Leí de presupuestos de 11

de 1883 - 2,00~-~11
A. la vuelta I 480,000 4.085,542 60

2,000

6,000

6.000

7,000

2,000

20,000

3,000

2,000

2,000



130 MINISTERIO

".

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

Item 62 A la policía de Lata. Lei de presupuestos
de 1885 ...................................

- 63 A la de Rer!:'. Lei de presupuestos de
1880.............................................

- 64 A la del territorio municipal de San Luis
Gonzaga. Leyes de presupuestos de 188H
i 1890...........................................

- 65 A la de Laja. Leide presupuestos de
1889. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. ... ..

- 66 A la de Nacimiento. Leyes de presupues-
tos de 1880 i 1890............................

- 67 A la de Mulchen. Leyes de presupuestos
. de 1883 i 1890.. ..............................

- 68 A la de Ango1. Leyes de presupuestos de
1883,1888 i 1890. ,

- 69 A la de Collipulli. Leyes de presupuestos
de 188g i 1890.. .:.. ...............

- 70 A la de Traiguen. Leyes de presupuestos
de 1888 i 1890 ..'.....................

- 71 A la de Temuco. Leyes de presupuestos
de 1889 i 1890.. "",,""''''''''''''''''''''

- 72 A l~ de Imperia1. Leyes de presupuestos
de 1888 i 1890.. """""""''''''''''''''''

- 73 A la de Lebu. Leyes de presupuestos de
1883 i 1890 :...

- 74 A la de Arauco. Leyes de presupu&stos
de 1883 i 18'10.. """"

- 75 A la de Cañete. Leyes de presupuestos
de 1881 i 1890.. ..: ,.............

- 76 A la de Valdivia.Leyes de presupuestos
de 1883 i 1890. ...............................

- 77 A la del pueblo de Tolten. Leyes ,de pre-
supuestos de 1888 i 1890....................

- 78 A la de la U nion. Leyes de presupuestos
de 1880 i 1890.. ... ... '" """ .. .

- 79 A la de Osomo. Leyes de presupuestos
de 1880 i 1890................................- 80 A la de Llanquihue. Leyes de presupnes-
tos de 1880 i 1890...........................

- 81 A la de Carelmapu. Leyes de presupues-
tos de 1883 i 1890...........................

- 82 A la de Ancud. Leyes de presnpuestos
de 1880 i 1890.. ..............................

- 83 A la de Castro. Leyes de presupuestos de
1881 i 1890... ................................

jN Al frente ¡......................

1

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--- ---

480,000 4.085,542

1,000

1,500 I
1\

1,000 11

11

7,000 11

1,5QO

1,500

8,000

.5,000

5,000

10,000

6,000

5,000

2,000

2,500

10,000

1,000

2,000

2,500

3,000

2,000

4,000

2,500

564,00;;-14.085,542 60



DEL INTERIOR 181

_1 PRESUPUESTO

I

J

Item

Item

PARCIAI,ES TOTALES
--,---

Del f1'ente.. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 564,000 4.085,542 6011

11

11

11

Item 84 A la policía de Melinka. Leyes de presu-
puestos de 1889 i 1890......................

- 85 A la de Quinehao. Leyes de presupuestos
de 1885 i 1890. """".o....................

86 A la de MauHin. Leyes de presupuestos
de 1887 i 1890...............................

1,000

2,000

1,000 568,000---
PARTIDA 42

Policía

Gastos varia bles
I ¡

1 Para ausilio de las fuerzas de policía/ur- ¡ I

bana en algunos puntos de la República. 60,000 i
2 Para ausilio de las fuerzas de po1icía l'U- I

I
ral en aqueHos departamentos qae pa- Iguen el máximum de la cuota i en los de

\
1

las provincias de Malleco i Oautin 80,000
--[

I

I

I

140,000

PARTIDA 43

Jubilados

Gastos fijos
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Í32 MINISTERIO

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

Item 7 Asignacion al oficial primero de la oficina
de correos de Valparaiso don Bruno
Hernandez. Decreto de 13 de octubre de
1869.............................................

8 Asignacion al vacunador del distrito nor-
te de Santiago, don José Miguel Villar.
Decreto de 5 de enero de 1870............

9 Asignacion al médico de ciudad de Valdi-
via don Jerman Hantelman. Decreto de
8 de mayo de 1871...........................

- .1O Asignacion al vacunador del departamen-
to de Curicó don Cipriano Castro. De
creto de 24 de junio de 187.1................

- II Asignacion del médico de la saja de va-
cuna don Pedro Eleodoro FontecilIa.
Decreto de 23 de abril de 1873............

- 12 Asignacion al oficial de estadística de la
Intendencia de Coquimbo, don Luis A.
Contreras. Decreto de 6 de mayo de
1873.............................................

- 13 Asignacion al oficial primero de la Inten-
dencia de VaJparaiso uon Fidel Barra.
Decreto de ]1 de mayo de 1874..........

- 14 Asignacion al secretario de la Intenden-
cia de Atacama don Rafael Frias. De-
creto de 29 de noviembre de 1875........

- 15 Asignacion al secretario del Senado don
Miguel Campino. Decreto de 29 de ma-
yo de 1876 .....

- 16 Asignacion al vacunador don Francisco
Castañeda. Decret@ de II de mayo de
1877 ..............

- 17 Asignacion al vacunador, don Florencio
Barahona. Decreto de 9 de noviembre de
1877 .

- 1~ Asignacion al gobernador de Castro don
Pedro Andrade. Decreto de 28 de octu-
bre de 1877 ... ... ... "'"

- 19 Asignacion al jefe de la seccion marítima
de la administracion de corre0S de Valpa-
raiso, don Emilio Alvarez. Decreto de
3 de mayo de 1878...........................

11

11 Al frente. '" .....

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

2,264 501 4.793,542 60

427 50

465

360

112 50

300

600

262 50

800

1,740

252

198

525

677 28

---
8,984 281 4.793,542 60

-

It

(1

I

I

11
11

.



-.

60

60

DEL INTERIOR 133

I
I
I

TOTALES I

S:984 28\ 4.783 512 601,Delfrente ... ........

Item 20 Asignacion al tesorero de los estableci-
mientos de beneficencia, don Francisco
Her1'era Astorga, segun lei de 10 de oc-
tubre de 1877 i decreto de 24 de junio
de 1878 "................................

21 Asignacion al secretario de la Intenden-
cia de Llanquihue, don Ado]fo Schot.
Decreto de 16 de mayo de 187!L.........

- 22 Asignacion al oficial primero de la admi-
nistracion de correos de Ooncepcion, don
Vicente 2.° Peña. Decreto de 29 de julio
i de 22 de setiembre de 1879...............

23 Asignacion al administrador principal de
correos de Valdivia, don Tomas R. Al-
barracin. Decreto de 26 de octubre de
1881.............................................

24 Asignacion al administrador principal de
correos de Aconcagua, don Ai-temon Ci-
fuentes. Decreto de 23 de julio de 1882.

25 Asignacion al vacunador de los departa-
mentos de la Serena, Coquimbo i Elqui,
don Cipriano Encinas. Decreto de 30 de
junio de 1882..................................

26 Asignacion al Administrador de la Casa
de Orates, don José Antonio Campos.
Decreto de 11 de junio de 1882...........

27 Asignacion al interventor i cajero de la
administracion principal de correcs de
Santiago, don Manuel Middleton. Decre-
to de 29 de enero de 1883..................

28 Asignacion al oficial primero de la Inten-
dencia de Coquimbo, don José Andres
Budge. Decreto de 5 de junio de 1883...

29 Asignllcion al oficial segundo de la admi-
nistracion de correos de Valparaiso, don
Eduardo Leon Gutierrez. Decreto de 2
de mayo de 1884............................

- 30 Asignacion al oficial de estadística de la
Intendencia de Llanquihue, don Javier
Gutierrez. Decreto de 15 de marzo de
1883 .

- 31 Asignacion al vacunador de Iquique, don
Elidio Jarabran. Decreto de 25 de enero Ii

de 1884 r
1,

A la vuelta l
17

PARCIALES

PRESUPUESTO

2,800

720

180

1,012 50

862 50

288

1,020

1,198 08

402 50

225

420

1,350

19,462 861 4.793,542 60



134 MINISTERIO

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

Item 32 Asignacion a don Miguel Fernandez C.,
administrador de correos de Antofaga;;-
ta. Decreto de 2 de setiembre de 1885...

- 33 Asignacion a don José Antonio Diaz, ofi-
ciall.° de la secretal'Ía de la Cámara de
Diputados. Decreto de 30 de setiembre
de 1885.. .. .. ... ... ... . .. . .. . .. ... . .. ... ..

- 34 Asignacion a don Primitivo Latapiat, va-
cune,dor de Rengo. Decretos de 30 de
setiembre de 1885 i 30 de noviembre de
1886. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. ... ... . .. . .

- 35 Asignacion al gobernad,or de Castro don
Juan J. Moreno. Decreto de 9 de no-
viembre de 1885..............................

- 36 Asignacion a don Isaías Maturana, car-
tero ambulante delferrocarril entre Con-
cepcion i Angol. Decreto de 6 de diciem-
bre de 1886....................................

- 37 Asignacion a don Eduardo Gunckel, mé-
dico de ciudad de Osorno. Decreto de 15
de julio de 1886..............................

- 38 Asignacion a don Pablo 2.° Baratoux,
empleado de la oficina telegráfica de
Copiapó. Decretos de 24 de mayo de
1887 id e 14 de abril de 1~88..............

- 39 Asignacion al administrador de correos
de Llanquihue, don Manuel Mancilla
Velasquez. Decretos de 18 de octubre
de 18~4 i de 27 de enero de 1888.........

- 40 Asignacion al administrador de correos
del puerto de Coquimbo, don José S.
Coneha. Decreto de 20 de julio de 1888.

- 41 Asignacion al oficial de la administracion
de correos de San Fernando, don Joa-
quin 2:° Valenzuela. D¡.)creto de 31 de
diciembre de 1888............................

- 42 Asignacion al oficial de estadística de la
Intendencia de Aconcagua, don Andres
Lemus.Decreto de 31 de mayo de 1889.

- 43 Asignacion del segundo redactor de sesio-
nes de la Oámara de Diputados, don
Antonio Carmona. Decreto de 10 de ju-
nio de 1889....................................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

19,462 861 4.793,542 60

1,062 50
,

1,200

260

725

124 80

650

420

475

1,020

500

600

1,150 08 27,650 24

..
Al frente I J 4.821,192 ~4I

--

-

I

'T

~I

í
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DEL INTERIOR 135

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

Delfrente 1 ..1 4.821,192 84

PARTIDA 44

Pensiones pias

Gastos fijos

Item 1 A doña Francisca Ana i J osefina Imas.
Lei de 26 de noviembre de 1847.. ... .....

2 A las hijas solteras de doña Tadea Pineda
de Currel. Lei de 17 de setiembre de
1865. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .

3 A doña Rosalía, María, Concepcion, Rosa-
rio i Julia Cortes. Lei de 30 de octubre
de 1861........................................

4 A doña Maipina de la Barra. Lei de 8 de
octubre de 1862...............................

5 A las hijas solteras de don Joaquin Tocor-
naJ. Lei de 16 de julio de 1868............

6 A la viuda e hijas de don Bruno Larrain.
Lei de 27 de setiembre de 1870...........

7 A doña Isabel Solo Zaldí val'. Lei de 25 de
setiembre de 1874............................

8 A doña Francisca Ugalde e hijos. Lei de
10 de octubre de 1878........................

9 A doña Dolores Otero. Lei de 11 de agos-
to de 1876......................................

- 10 A doña María Berganza i su hija doña
. Zoraida Undurraga. Lei de 11 de agosto
de 1876..........................................

- 11 A doña Laura Beauchemin, viuda de Puel-
ma. Lei de 13 de julio de 1882............

- 12 A la viuda e hijos de don Aníbal Pinto.
Lei de 19 de junio de 1884.................

- 13 A doña Zoila Diaz, viuda de don Rafael
de la Cruz. Lei de 4 de setiembre de
1884. . .. . .. . .. . " .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .

- 14 A doña Ana Rojas, viude"del ex-goberna-
doL'de la Ligua don Antonio Sanhueza.
Lei de 16 de agosto de 1884...............

- 15 A la viuda e hijos de don Antonio Varas.
Lei de 1.° de julio de 1886 ..

- 16 A Ja viuda e hijas de don Ramon Rivera
Jofré. Lei de 31 de agosto de 1888........

300

240

240

120

1,200

600

300

600

180

480

500

5,000

480

360

5,000

1,200
---,---

16,800

A la vuelta ..1 [ 4.837,992 84'

/v"



136 MINISTERIO .

Item

Item

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

De la vuelta " 1 1 4.837,992 84

PARTIDA 45

Suplentes i ausiliares

Gastos variable¡¡

1 Para pago de suplencias de intendentes i
gobernadores, en los casos a que se re-
fiere la lei de 10 de setiembre de 1869 i
el artículo 15 i núm. 15 del arto 21 de la
lei de 22 de diciembre de 1885............

2 Para pago de sueldos a los empleados au-
siliares i a los que subroguen a los pro-
pietarios lejítima i temporalmente impe-
didos para ejercer sus funciones...........

PARTIDA 46

Edificios públicos

Gastos varinble:;

1 Para reparacion i conservacion de los edi-
ficios públicos que corren a cargo del
Ministerio del Iriterior ''''''''

2 Para construccion de los edificios destina-
dos a oficinas públicas en las capitales
de las provincias de Tarapacá, Coquim-
bú, Aconcagua, Colchagua, Curicó, Tal-
ca, Linares, Maule, Nuble, Concepcion,
Arauco i Cautin i en los departamentos
de Puerto de Coquimbo, Andes, Victoria,
Maipo, Lontué, Lautaro, Mulchen, Trai-
guen, OoUipuUi e Imperial.................

3 Para el edificio destinado a la Imprenta
Nacional. . . .. . .. .. . . '. . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . ..

PARTIDA47

Trasportes

Gastos ynriables

10,000

25,000---

60,000

400,000

50,000---

Item único. Para pagos de tra~portes i fletes ,..................

35,000

510,000

28,000

Alf1'ente 1 1 5.410,992 84
-,.---

-

1



-

84

-
1
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,--

Del f1'ente I 1 5.410,992 84

PAR'l'IDA 48

Imprenta Nacional

Gastos variables

Item único. Para gastos de la Imprenta Nacional,
impresiones i encuadernaciones del
Ministerio del Interior . .. .. .. '. .. .. ... .. 45,000

PARTIDA 49

Gastos diversos

Variables

Item 1 Para atender a los gastos de escritorio de
las intendencias i gobernaciones .......

2 Para la adquisicion de libros para el ser-
vicio del Ministerio del Interior i ofici-
nas de su dependencia ,..

3 Arriendo de teléfonos que. funcionan en
oficinas dependientes de este Ministerio.

4 Para gastos de visitas de intendentes i
gobernadores. Lei de 22 de diciembre de
1885.............................................

5 Para pagar diferencias de cambio en la
subvencion de la Compañía Inglesa de
Vapores. ... ... ... ... ..

6 Para muebles de las oficinas que corren a
cargo del Ministerio del Interior..........

7 Para gratificacion del inspector del edifi-
cio de la Moneda "" ...................

8 Para pago de la contribucion de sereno i
alumbrado de los edificios que corren a
cargo del Ministerio de] Interior..........

9 Para el servicio de los carruajes de Go-
bierno, salario de cocheros, etc "'"

10 Para alumbrado i agua potable del pala-
cio de 10,Moneda..............................

11 Para gratificar al encargado de conservar
el mobiliario de la casa de Gobierno en
VaJparaiso . "'" .

1

360 .

1
A la vuelta ~~5:455,992 84

15,000

1,500

1,500

10,000

30,000

30,000

700

4,000

5,000

4,000
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De la vuelta...........................

Item 12 Para disecar i pavimentar las caIles de
Temuco , , "

- 13. Para compra de instrumentos del servicio
de clínica del hospital de San Vicente
de Paul ,..""...",.., ,.

- 14 Para los gastos estraordinarios que oca-
sione el servicio de las mismas clínicas.

15 Para terminar la fundacion de Pa;]ena i
Muñoz Gamero en la costa austral de la
República , , , .

PARTIDA 50

Imprevistos

Gastos variables

PARCIALES

PRESUPUESTO

102,060

20,000

12,000

5,000

50,000
-~-

Item único. Para gastos :imprevistos jenera1es ,..................

Item

Gastos autorizados=por leyes especiales

PARTIDA 51

EDIFICIOS

Leí de 31-dé enero de 1888

1 Para la construccion de los edificios anexos
al hospital de San Vicente de Paul, con-
forme a los planos de don Juan Geyger:
Cantidad autorizada $ 181,918 48
Invertida en 1888 7,000
Para invertir en el presen-

te año ""'''''''' 101,918 48
que tal vez no se invertirán integra.
mente. .

Para continuar los trabajos en el próximo
q,ño """"" '." ... .. ...,.

2 Para la construccion de una casa deMater-
nidad en Santiago ,....

3 Para la construccion del hospital del Sal-
vador en la misma ciudad . """'" .

80,000

30,000

35,000

TOTALES

5.455,992 84

189,060

60,000

145,000

-

-=

Al frente 1 1 5.850,052 84



-
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

Del frente.. 1 1 5.850,052 84

PARTIDA 52

Provision de a9~~apotable.-(Lei de 14 de
setiembre de 1888)

Item único. Para terminar los trabajos de provision
de agua potable en las poblaciones a que
se refiere el artículo 1.° de la lei de 14
de setiembre de 1888, e iniciar estos mis-
mos trabajos en las ciudades de Copiap6,
Serena, Coquimbo, Combarbalá, Ovalle,
Petorca, Ligua, Limache, Casablanca,
Melipilla, Peumo, Vichuquen, Molina,
Constitucion, Quirihue, San Javier de
Loncomilla, San Cárlos, Tomé, Talcahua-
no, Nacimiento, Mulchen, Collipulli,
Traiguen, Imperial, Temuco, Arauco, Ca-
ñete, Valdivia, Union, Osorno, Ancud i
Castro. ... . .. . . . . . . .. . . .. ... . ... . .. . . . . .. . . . .. . .. , .. . . .. . .. . .. . .

---'---
250,000

TOTAL I, I 6.100,052 84




