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MINISTfRIO U[ JUSTICIA E INSTRUCCION POBLlCA 

PRESUPUESTO -\\ 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

¡ 

PARTIDA 112 

Secretaria 

GASTOS FIJOS 

LetJ8$ de 21 de junio de 1887 i número 
1,296, de 15 de diciembre de 1899 

Item 3691 Sueldo del Ministro ......... ¡ 10,000 
~ 3692 SueIrlo del sub-secretario ... ¡ 5,000 
~ 3693 SUt)ldo del jefe de secciono 3,000 
- 3694 SueIrlo del estarlístico._. "'1 1,800 
- 3695 Sueldo dt'l ofkial de partes. 1,400 

3696 Sueldo del oficial de núme , 
ro de primera clase ..... ' ..... / 1,Uoo 

3697 Sueldo del oficilll oe núme-, 
ro de segunda clase .......... 800 

3698 SueIrlo del portero .......... 360 
3699 Sueldo de un mensajero a 

23,860 caballo .......................... , 500 

,1 GASTOS VARIABLES 
! 

! iI 
j Itero 3700 Sueldo del inflpector. del !' 

1 

I 
prisiones. L. P. 1901 ...... "'1 3,000 I 

3701 Para viáticos de este fUll- I 
I CiOlllU-io, debiendo gozar del I I I 

1 

ocho pesos diarios cada vez¡ 1I que se encuelltre fuera del I¡ 
Santiago en comision dell l' 

I servicio ..................... , .... \ 1,200 ¡I 
1I 

I 

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

4,200 23,860 



344 MINISTERIO DE JUSTICIA Partidas 112 i 113 

I PRESUPUESTO ! 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. 4,200 23,860 

I 
...... 

ltem 3702 Sueldo de cuatro oficialesl 
supernumerarios, debiendo¡ 

I 
asistir seis horas diarias alal 
oficina, a razon de seiscien-
tos pesos anuales carla uno.! 2,400 

- 3703 Para gastos de oficina ... "'1 500 
- 3704 Para franqueo de la corres-

pondencia que se dirija al 
estraJljero, convenio U uion 
Postal.. ......... .- ............. 100 7,200 31,060 

11 i 
i 

PARTIDA H3 I 

Archivo jeneral 

GASTOS FIJOS 

Lei de 21 de junio de 1887 

Itero 3705 Sueldo del archivero ........ 2,400 

11 

- 3706 Sueldo de dos ayudantes, 
Con f'dFcientos pesos auua-
les cada UIIO ................... ' 1,200 - 3707 SUbIdo del portero .......... 360 3,960 

GASTOS VARIABLES , 

Item 3708 Suelo o de tres oficiales su-
pernumerarios. a razon de 
seiscientos pesos a n ua 1 e s 
cada uno. L. P. 1900 ......... 1,800 1,800 5,760 

Al frente ....... .......... ' ...... I ....... 36,820 
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¡¡F", ====::== 
PRESUPUESTO 

I------~----~-----I 
1

1 PARCIALES TOTALES ITotal de partida!' --------11---------11 

nolfrent..: ........ ......... \ I 36,820 

PARTIDA 114 

Corte de Suprema de Justicia 

i GASTOS FIJOS 

I 
1, Lei de 5 de enero de 1894 

I Itero 3709 Sueldo de siete mi nistros i 
dos fiscales, a razon de diez 
mil pesos anunales cada 

3710 uGr~Úfi~~~¡~'~" ~'i' ~~i~i~t~~11 
que hiciere de presidente ... 

3711 Sueldo de dos relatores,' 
con tres mil quinientos pesosl 
anuales cada uno .............. 1' 

3712 Gratificacion a los mismos, 
a razon de mil quiuientos¡ 
pesos anuales cada uno ...... 1 

3713 Sueldo deI8ecretario .. o." .. ! 
3714 Gratificacion al mismo ..... / 
3715 Gratificacion al mismo, por! 

estar encargado de la es/a-: 
dística judicial. D. 22 di-l 
cierubre 1855 .................. : 

3716 Sueldo del oficial primerol 
de la secretaría ..... , ......... . 

3717 Sueldo del oficial segundo¡ 
de la secretaría ................ 1 

1 3718 Sueldo del oficial terceroj 
I de la secretaría ................ 1 

3719 Sueldo de dos escribientes '1' 

1,', de los fiscales, a razon de 
mil quinientos pesos anua.¡ 

1,.1 Itero 3720 ISu~~~~ ~~~~~.~. ~fi~i'~i~~' d'~! 
sala, con ochocientos pesos! 

90,000 

500 

7,000 

3,000 
3,000 
1,bOO 

600 

1,500 

1,200 

900 

3,üOO 

f, 

11 
!¡ 

tI ~~u:f~sr:~~~:r~'u~~ii:~~~~1 
1I el tercero ....................... '1 ___ 1_,9_0_0 ______ : ______ 11 

.ti la VfIelta ............ o" j 114,100 3t:,820 



346 MINISTERIO DE JUSTICIA Partidas 114 115 

PR_ES_U_P_U_E_S_T~O ________ 1 
PARCIALES TOTALES Total de partida.¡ 

i _____ ------I------Ij' 
1 

De la vuelta . ............. i 114,100 

Item 3721 Sueldo de t r e s oficialesl 
ausiliares de secretaría, conl 

~~~~c~~~t~~ .' :.~~~.~ . _ ~~.~~1.~~1, ___ 2_,4_0_0_ 
I 

GASTOS VARIABLES 

Item 3722 Para gastos de oficina ...... ! 
3723 Para obras de consulta,: 

gastos de luz, agua, teléfono,! 
útiles de aseo i demas gastos! 
menores de oficina ............ i 

800 

1,000 

116,500 

1,800 
'_-----------1 i 

PARTIDA 115 

"""-
Corte de Apelaciones de Tacna 

GASTOS FIJOS 

Leí de 5 de enero de 18.94 i decreto 
de 23 de abril de 1900 

I 
Itero 3724 Sueldo de cinco ministros: 

i un fiscal, a razon de nueve: 
mil pesos anuales cada uno' l 

3725 Gmtificacion a los mismos,! 
a razon de dos mil pesosl 
anuales cada uno ............. i 

3726 Gratificacion al ministro' 
que hiciere de presidente ... ; 

3727 Sueldo del relator ............ : 
3728 Gratificat:ion al mismo ...... i 
3729 Sueldo del secretario ........ : 
3730 Gratificacion al mismo ...... 1 

3731 ~u.eldo del oficial de esta·¡ 
dlstICa ........................... 1 

3732 Sneldo del escribiente del, 
fiscal .... , ........................ ! 

3733 Sueldo de dos oficiales del 

54,000 

12,000 

500 
3,500 

500 
3,000 
2,000 

1,200 

1,000 

36,820 

118,300 

sala, con ochocientos pesosl _____ I ______ I _____ -I
1 

AlfreNt~ . ................. ' 77,700 100.120 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 __ T_O_T_A_L_ES __ ,_T_ota_l d_e_p_a_rt_id_a_B, 

Del jren~ ... ....... ...... 77,700 I 
anuales el primero i seis,! 
cientos el segundo ......... "'j 1,400 I 

- 3734 Sueldo de un oficial ausi' l I 
liar ................... '" ........ '1 __ 1_,2_0_0_ 

GASTOS VARIABLES I 1

I 
100m 3735 Para gastos de oficina. L.! 

P. 1900...... ................... 400 
- 3736 Para obras de consulta, ! 

gastos de luz, agua, teléfo· I 
no, útiles de aseo i demasl 1

, 

gastos menores de oficina... 1,000 I 
- 3737 Asignacion por una sola: I 

vez a dofia Lucrecia Mufíoz,! 
viuda del ex·fiscal de la: 1 

Corte de Apelaciones de: ! 
Taena, don José Miguel Va·; 
ras. (Gastos de traslacíon de! 
la Corte de Iquique a Tac·! 
na). L. P. 1902 ................ ! 

- 3738 Para arriendo del local en! 
que funcionan la Corte del 
Apelaciones i las oficinasl 
an exas, comprendiéndose¡ 
tambien el arriendo de los! 
muebles que son de proPie. l

l
' 

dad particular, segun con· 
tratos. L. P. 1902 ............. 1 

2,000 

4,000 

155,120 

80,300 

I 
7,400 I 87,700 ¡--Ij

'---1 
PARTIDA 116 

Corte de Apelaciones de la Serena ¡ 
I 

I 
GASTOS FIJOS 

Lei de 5 de enero de 1894 I 
Itero 3739 Sueldo de cinco ministros¡ 

i un fiscal, a razon de nue· 

11 

11 

11 

mil pesos anuales cada uno. 54,000 I 

.Á la vuelta ......... . __ ... 1--54-00-0-1'--.. -.. -.. --1---24-2-8-,2-0-1 
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I I 
PRESUPUESTO 1: 

I i I ! 
1 f Total de partida81 
I PARCIALES 

I 
TOTALES 

I I 

I 
I 

De la vuelta ............. 1 64,000 , 242,820 I ....... l' 
r 

Item 3'du Grp1ificacion al ministro I 
500 que hiciere de pres;dente ... 

- 3741 Suelflo del relator ........... 2,400 
- 3742 Suddo del secretario ....... 2,000 
- 3743 Sueldo del escribiente dd 

fiecal ............................. 800 
i 

- 3744 ~ueldo de dos oficiales de I 
sala, con setecientos pesos I 

anuBles el primero i qui· 
nientos el fegundo ........... 1,200 

- 3745 Suel.Jo del amiliar de la 
secretAria i encargado de la 
estadistica judicial. D. n 
diciembre 1855 i L. P.1874 600 

- 3746 Para aseo i ensanche de las 
oficinas de la Corte de la Se· 

1 rena. L. P. 1902 ............... 3,000 64,500 
I 

I I 
I 

GASTOS VARIABLES I 

I 
I 
I 

Item 3747 Para gastos de oficina ...... i 300 I 
- 3748 Para obras de consnlta, I 

gastos de luz, agua, teléfo· 
, 

I I 

no, útiles de aseo i demas I I 
gastos menores de oficina ... 1,000 I 1,300 65,800~ 

I i 
I I i 
I I I 

P AR'l'IDA 11 7 I I I 
I 
I 

I 
Corte de Apelaciones de Valparaiso I 

I 
¡ 

GASTOS FIJOS 
, 

I 1 I 
I 

Leí de 5 de enero de 1894 I 

I 

Item 3749 Sueldo de cinco ministros I 
i un fiscal, a Tazon de nue- I 

1 ve mil pesos anuales cada I ¡ 
uno ............................... 54,000 

I ~ 3750 Gratificacion al ministro 
que hiciere de presidente ... 500 i 

.Al rente .................. 54500 . ..... I 308,620 . fi 
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-. "-I r.==! ==----.. -- cl_c~= __ _ p RESUPUESTO 

""------- "- .. -

¡PARCIALES 

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

GASTOS VARfABLES 

PARTIDA 118 

Corte ds Apelaciones da Santiago 

GASTOS FIJOS 

Leí de 5 de enero de 18.94 

Item 3759 Sueldo de doce ministros i 
dos fiscales, a razon de nue
ve mil pesos anuales cada 

¡ 
54,500 

7,000 
3,000 

1,000 

1,400 

],000 
300 

600 

1,000 

uno ..... " .... , ........... , .... '" 126,000 
3760 Gratificacion al ministro, 

que hiciere de presidente ... 1 500 
3761 Sueldo de cinco relatores, I 

A la vuelta ............... I·--12-6-,5-00-

! 
I TOTALES Total de pBrtidB~ 

I 
I ....... 308,620 

I 

I 
1 

i 
I 

I 
1 

I 
I 66,900 I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 2,900 69,800 

I 
I 
I 

i 

I , 

I 

I .... 0.- 378,420 
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PRESUPUESTO 

_P_A_R_C_IA_L_E_S_I __ T_O_TA_L_E_s_ITota¡ de partidas 

i I 
De la vuelta ........ '" ... ! 126,500 i 378,420 

con tres mil quinientos pe-! 
sos anuale!:! cada uno ... '" ... ! 

Item 3762 Sueldo de dos secretarios,! 
con tres mil pesos anuales! 
cana UllO ......•••.....•••....••• ! 

3763 Sueldos de los escribientes¡ 
o" los fiscales, a razon del 
lnit quinientos pesos anna-: 
les cada uno .................... i 

3764 Sueldo de cinco oficiales! 
de sala, con ochocientos pe.: 
80S anuales los tres prime-: 
ros i seiscientos los dos úl-¡ 
timos '" .... , .. , ................ ; 

17,500 

6,000 

3,000 

3,600 
1'----

Item 

GASTOS VARIABL:B:S 

I 3765 Pam pagar un empleado¡ 
que forme la estadística ju ¡ 
dicial de las tres salas de la! 
Corte de Apelaciones de! 
Santiago. L. 1'. 1883 ......... ! 

3766 Para gastos de oficina. L.! 
P. 1876-1901 ....... ' ......... 1 

no, útiles de aseo i demas 

1,500 

900 

156,600 

3767 Para obras de consulta,¡ 
gastos de luz, agua, leléfo.!¡ 

gastos menoreS de üficina .. '11 ___ 1 __ '_°_°0 __ 
1 
___ 3_,_(_00 __ 

PARTIDA 119 1 

Corte de Ape:aclones de Talca 

Leí de 5 de enero de 1894 

GASTOS FIJOS 
i 

Item 3768 Suelno de cinco ministros: 
i uu fiscal, a razon de nue-: 
ve mil peS08 anuales cada! 
uno ............. , . '" ............ i 54,000 

160,000 

I!--------I----------------I 
Al jrfm~ .................. : 54,000 538,420 
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PRESUPUESTO 

I 

PARCIALES i TOTALES ITotal de partidas 

----------1------1 
Del fr(';nt~ ................ ¡ 54,000 

1

I 

1I p 

11 

Itero 
i 

3769 Gratificacion al ministro! 
que hiciere de presidente ... : 

3770 Sueldo de dos relatores, a!1 
razon de dos mil cuatrocien· 
tos pesos anuales cada uno.! 

3771 Sueldo de un secretario .... i 
3772 Sueldo del escribiente dell 

fiscal. ......................... ' .. 1 

3773 Sueldo de dos oficiales de! 
sala, con setecien tos pesos: 
anuales el primero i quí-l 
nientos el segundo ......... "'1 

377 4 Sueldo del oficial de esta-I 
dística i escribiente de la¡ 
Corte. L. P. 1889 ............ ! 

GASTOS VARIABLES 
1I 
11 
Ii 
¡'Item 3775 Para gastos de oficina. L.I 
I P. 1889-1901.. .......... oo' ... , 

no, útiles de aseo i demas 

500 

4,800 
2,000 

800 

1,200 

600 

300 
3776 Para obras de consulta,i 

gastos de juz, agua, teléfO-¡1 

gastos menores de oficina ... 1 j ,000 
3777 Sueldo de un oficial de se-I 

1)3,900 

11 

cretaría.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 600, 1,900 
1-----1---

PARTIDA 120 

Corte de Apelaciones de Concepcion 

1I 

11 

I 

GASTOS FIJOS 

l' 
1I l:'eyes rJ,e 5 de enero de 1894 i 10 
l. d~ enero de .18.95 
il 
11 

1: 

I It.em 3778 Sueldo de ocho minÍstros i 

, 
538,420 

65,800 

dos fiscales, a. razon de ¡ 
1------,--_._--------1 

A la vuelta"............. 604,220 
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¡;::::==¡ =====.--==--==--=-=-:--=====¡ ----- ----------_._---_._-~._-- .-----

I PRESUPUESTO ¡ 

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

nueve mil pesos anuales 
cada UIlO ... o .................. . 

Item 377H Gratifieacion al ministro 
que hiciere de presidelJte .. 

3780. Sueldo de cuatro relatores 
a razon de tres mil pesos · 
allllalfls cada uuo .......... .. 

, 3781 Sueldo de dos secf(;'tarios 
con dos mil pesos anuales 
cada uno ..................... .. 

· 
·1 

3782 Sueldo de los escribien 
tes de los fiscales, a ra 
ZOIl de mil pesos anuales 
cada uno ..................... .. 

3783 Sueldo oe cuatro oticiales 
de sala, con setecielitos pe 
sos ¡mua les los dos primeros 
i quinientos los dos segun 

-
-

I 

dos ............................ .. .¡ 
3784 Sueldo de dos escribientes 

de la secretaría de la Corte 
a razon de ochocientos pe 
sos anuales cada UIlO. D. 31 
julio IS84 i L. P. 1887 

, 

I 
-1 
i l~Ol ........... , ............... . ., 

3785 Sueldo del ausiliar de la 
secretaría, encargAdo de la 
estadística judicil:ll. D. 11 
mayo 1855 i L. P. 1887 · 
1901 ................. '" ....... . 

GASTOS VARIABLES 

i 

I 
I 
I 

Item 3786 Para gastos lile oficina. L 
P. 1882·190.1 ............... .. ·1 

, 3787 Para obras de consulta 
gastos de luz, agua, teléfo
no, útiles de aseo i demas 
gastos menores de oficina .. 

I 
I 
I ...tI trente .................. [ 

PARCIALES TOTALES Total de partidau> 

... ... .' ..... 60.4,220. 

90,0.0.0. 

50.0. 

12,000 

4,0.0.0. 

2,0.0.0. 

2,40.0. I 
,) 

1 1,60.0. 

I 
I 

I 
I 

1,20.0. 113,70.0. 

60.0. 

I 
1,000. 1,600 

I 115,30.0. 

I I 
: 719,520. 
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PRESUPUESTO 
I 

Del /renJ:e ... 

PARCIALES I 1-----

PARTIDA 121 

Juzgados de letras 

GASTOS FIJOS 

··· .. ·· .. · .. 1 

I 
! 
1 
I 

Leyes de 5 de enero de 1894 i 13 de 
. enero de J897 

PROVINCIA DE TACNA 

'fAeNA 
i 

Hem 3788 Sueldo del juez oe letrasl 

3789 dlr~~~:~;~; 'r~'~~'~r'~i'~;,'d~' d~¡ 

Hem 

Cil,oa. L, P. 1900 ....... , ....... 1 

3790 Sueldo oel prolllotor fhcal,! 
encargado de d .. felloer como! 
abogado los intereses fisca.¡ 
le, ............................... , I 

3791 Sueldo del s~cretario del! 
juzgaoo de letras ............. '1' 

3792 t::lueldo de dos oficiHles de 
pluma para el juzgado de. 
letras, a razon de tlJil pesosl 
antHlles cl1da uno ............. 1 

3793 Sueldo del (Jortero .......... \ 

ARICA 

3794 Sueldo del juez de letras 
de Arica ................ o •• o .... ! 

3795 GratlficacÍoll al lUismo ..... ¡ 
3796 GI alificHdon para casll ..... 1 

3797 Sueldo del promotor fiscal 
encargHdo de defender co.! 
IDO abogado los interesesi 

6,000 

3,000 

2,400 

1,200 

2,000 
400 

4,500 
1,000 
1,000 

TOTALES 

3798 fi~~~fJ~" ';lei' ~'~~;~t~~:i~' d~il 2,400 

juzgado oe letnis ........... "1 ___ 1._,2_0_0_
1 

__ _ 

A la vuelta ............... I 25,100 

¡Total de partida!' 

I 
719,520 

719,520 



¡ 
¡ 

3M MINISTERIO DE JUS'nOIA Partida a2J 

PRESU PU ESTO 

I 1_ 

¡Total de partidas 
; _____ 1 ______ , 

De la vuelta.. .... .. . .. . .. 1 25,100 I 719,520 

3799 SuelJo de un oficial de nl~J 
roa para el juzgado de le·¡ 

PARCIALES TOTALES 

I 
tras .. , .. , .. , .. , .................. 1 

3800 Sueldo de) portero. L. P.i 
1895 ........... , ................. ¡ 

PROVINCIA DE TARAPACA 

TARAPAcl 

¡ 
Item 3801 Sueldo de Jos juect's del 

letras de Tarapacá, a razon! 
de siete mil quilJielltos pt'SOS¡ 
anuales cada uno ............. í 

3802 Gratilica(·ion a los mismos,í 
a razon de mil quinientos! 
pesos anuales cada UllO ...... ! 

3803 Sueldo de dos secretarios,1 
a razon de dos mil pesosj 
anuales cada uno ........... '" 

3804 Sueldo del promotor fiscal,1 
encargado dedefender como! 
abogado los intereses lis-i 
cales .... , ........................ i 

3805 Sueldo del escribiente dell 
promotor fiscal.. .............. i 

3806 bueldo de los jueces del 
subdelegacion de Pica, No-¡ 
l'ia i Tarapacá, a razon de! 
dos mil cuatrocientos pesosj 
anuales cada uno ........... "11 

3807 Sueldo de cuatro oficiales 
de pluma para los juzgados! 
de letras, a razon de mil dos·! 
cientos pesos anuales cadal 
uno ............................. ·1 

3808 Sueldo de dos porteros, conl 
seiscientos pesos anuldesl 
cada uno ........................ 1 

_4l,trente ............ •••••• í 

1000 

480 

15,000 

3,000 

4,000 

7,500 

1.200 

7,200 

4,800 

1,200 

70,480 

1 

I1 I 
I 
! 
1I 
¡¡ 
!¡ 

JI 
Ji 

I¡ 
:, 
1I 
l¡ 
iI 
11 
1I 
¡I 
q 
1I 

:---11 
719,520 



L .. 

Partida 121 E INSTRUCCION PÚBLICA 3ói 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOT ALE~ ¡Total de partidas 

,------------11------
1 

D¿, frente ........... ..... . 

PIBAGU~ 

Itero 3809 Sueldo del juez de letras de 
Pisagua ........................ . 

3810 Gratificacion al mi8roo .... . 
3811 Sueldo del promotor fiscal, 

encargado de defelldercoroo 
abogado los intereses fis-
cales ............................ . 

3~12 Suelno del secretario del 
juzgado .......... , ............. . 

3813 Sueldo de un oficial de 
pluma para el juzgado ...... . 

3814 Sueldo del portero del juz-
gado ............................ . 

PROVINCIA DE ANTOF AGAST A I 
, 
1 

ANTOFAGA8TA 
i 
1 

Item 3815 Sueldo del juez de letrasl 
de AlJlofaga~ta ........... " ... i 

3816 Gratificadoll al mismo ..... j 
3817 Sueldo del secretario .... '" ¡ 
3818 Sueldo del promotor flstal,l 

encargado de defender como! 
abogHdo los iutereses fi s·¡ 

3819 c~::id~" 'd~ .. ~.~ .. '¿fi(:i~i" d~¡ 
pluma para el juzgano ....... 11 

3820 Sueldo del portero del juz-
gado ............................ ! 

I 

TOCOPILLA i 
i 

Item 3821 Sueldo del juez de letrasl 
de Tocopilla .................... 1 

3822 Gratificacion al mismo ...... 1 

3823 Sueldo del promotor fiscal 
encargado de defender como 

.Á la t>uelta '" ............ 1 

70,480 

4,500 
1,000 

4,500 

1,200 

1,000 

480 

6,000 
1,500 
1,200 

2,400 

800 

600 

4,500 
1,000 

101,160 

719,520 

719.520 

1\ 

11 

I 
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I PRESUPUESTO 

1

------11 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la 1!Uelta ... •• ", .• , •..• 1 
i , 

abogado los intereses fis'l 
cales ...... '" ... o' •••••••••••• , •• ! 

Item 3824 Gratificacion al mismo ..... , 
38~i) Sueldo del portero del juz·1 
. gado, " ................ , ......... 1 , 

¡ 
! 

TALTAL I 
Item 3826 Slwldo del juez de letrasl 

de Ttlltal ........................ í 
3827 Gr'Htificacion al mismo .... . 
3828 Sueldo del promotor fiscal 

encargado de defender como 
abl)gado los iutereses fisca· 
les ..... '" ... oo •••••••• , ......... . 

3829 Gralificacion al mismo. L. 
P. 1900 ......... ~ .. , ............ ' 

3830 Sueldo del portero del juz-
gado ........ oo ••••••••••••••••••• 

I 
I 

PROVINCiA DE ATACAMA 

COPJ;APÓ 

Item 3831 Sueldo del juez de letrasl 

3832 d~~e~;;~a~~i' r;;¿~J·~;~~· fi'~~~'1 J 
enClHglloo de defelldercomol 
abogado los intereses fisca-I 
leR ............................... . 

3833 Slleldo del portero del juz· 
gado ........................... . 

CRAÑARAL 
1 

101,160 

1,200 
2,400 

500 

4,500 
1,000 

1,200 

2,400 

. 480 

6,000 

2,400 

400 

Item 3834 Sueldo del juez de letra si 
. de Cbafiaral..... ... ...... ...... 4.500 

3835 GratificacÍon al mismo..... 1,OUO 
3836 Sueldo del portero del juz· 

719,520 

1
1 

gado ........... o ................. ___ 4_8_0_
1 
_____ 

1
• __ • __ 11 

Al frente ...... ............ 1 129,620 719,520 



L 
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357 i' 

:::: 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 
1-------1-______ , I 

Del frente .. ........... , ... 129,620 ...... 719,520 

VA LLENAR 

Itero 3837 Sueldo del juez de letras 
de Vallenar ...... o •••••••• '" ••• 4,500 

- 3838 Sueldo del portero del juz. 
gado..... ............... ......... 300 

FREIRIN.l. 

Item 3839 Sueldo del juez de letras 
de Freirina .................. '" 4,500 

- 3840 Sueldo del portero del juz. 
gado ................. '" '" '" ... , 300 

PROVINCIA DE COQUIMBO 

SERENA 

Item 3841 Sueldo del juez de letras 
de la Serena ................. .. 

- 3842 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender como 
abogado los intereses fisca. 
les .............................. .. 

- 3843 Sueldo del escribiente del 
juzgado del crimen ......... ,. 

- 3844 Sueldo del portero del juz. 
gado ............................ . 

OVALLE 

Item 3845 Sueldo del juez de letras de 
Ovalle ... '" ................... .. 

- 3846 Sueldo del promotor fiscal, 
encargadode defender como 

7,500 

2,400 

600 

360 

4,500 

abogado los intereses fisca-
les..... ............ ......... ...... 1,200 

- 3847 Sueldo del portero del juz. 
gado ..... '" '" ......... ......... 300 I 

1-----1 ______ 
1 
__ . ___ _ 

A la vuelta...... ......... 156,080 ... ...719,520 

23 

li 
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1 

1 

i 
PRESUPUESTO 

I PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 
I 
¡ I 

I 

De la vuelta ............. 156,080 ...... I 719,520 

Il,LAPEL 

Item 3848 Sueldo del juez de letras 
de Illape!... ................. , ... 4,500 

- 3849 Sueldo del portero del juz-
gado ............................. 300 

, 
i 

COQUIMBO I 
Item 3850 Sueldo del juez de letrasl 1 

de Coquimbo .................. I 4,500 
- 3851 Sueldo del promotor fiscal 

de Coquimbo, encargado de 
defender como abogado los 
intereses fiscales ............... 1,200 

- 3852 Sueldo del portero del juz· 
gado ............................. 300 

I 
ELQUI 

letrasl Item 3853 Sueldo del juez de 
de Elqui.. ...................... 1 4,500 

- 3854 Sueldo del portero del juz· 
gado ............................. 300 

I 
COMBARBALÁ 

" 

Item 3855 Sueldo del juez de letras 
de Com barbaJá ................ 4,500 

- 3856 Sueldo del portero del juz-
gado ............................. 300 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

SAN FELIPE 

Item 3857 Sueldo del juez de letras 
de San Felipe .................. 6,000 

11 Al frente ......... ........ 182,480 . ..... 719,520 

,. 
~T~ 

.l_, . tr~' ··5_.,""""nh~ •.. h~_,. __ ~._. 
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Del frente ..... ........... . 

Item 3858 Sueldo del promotor fiscal 
de San Feli pe, encargado de 
defender como abogado lOS! 
intereses fiscales _ ............. . 

3859 g~~~:~~. ~~~ .. :.o.~~~~~ ~~:. ~.~~:l 
I 

PETORCA i 
I 1 I Itero 3860 Sueldo dEll juez de letras 
11 de Petorea ..................... . 

3861 Sueldo del portero del juz-

1I 

1I 

11 
(' 
1 , 

gado ............................. l 
3862 Asignacion al secretario del¡ 

juzgado ......................... \ 

! 
ANDES I 

i 
Item 3863 Sueldo del juez de letras¡ 

de los Andes ................... ; 
3864 Sueldo del promotor fiscal I 

de los Andes encargado del 
defender como abogado losl 
intereses fiscales L. P. 1,9001 

3865 Sueldo del portero del juz- i 

gado ............................. ! 

LIGUA 

PU'l'AENDO 

Item 3868 Sueldo del j uer. de letras del 
Putaendo ....................... ! 

A la Mu,lta ............... ! 

PARCIALES 

182,480 

2,400 

300 

4,600 

300 

600 

4,600 

1,200 

30u 

4,500 

300 

4,500 

~05,880 

PRESUPUESTO 

I • 
TOTALES ¡Total de partidas 

--\ 
I 719,520 

I 
¡ ¡! 

I ! 
I I 

¡ ¡ 
I 
I 
1 
I 
1 

i 

I 
i 

¡ 

I¡ 
JI 

\, 

---Il 719,520 11 
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PRESUPUESTO I 
PARCIALES I TOTALES ¡Total de partidasl 

I ! 

De la vuelta ............. 205,880 I . ..... 719,520 

11 
Itero 3869 g~~~~~~. ~~~ .:.~~~~~~. ~~~. ~~~~I 300 I 

1I 

i i 

PROVINCIA DE VALPARAISO 1 
I 

1I I 
I 
I 

VALPAJ{AISO I 
Itero 3870 Sueldo de dos jueces de le-

I 
I tras en 10 civil de vaIParai-¡ 

so, a razon de siete mil quí-

¡ nientos pesos anuales cada, 
uno .. _ .... __ ........... _ ......... 15,000 ¡ - 3871 Sueldo de dos jueces del 

I crímen, a razon de siete mil 
quinientos pesos anuales 
cada uno ........................ 15,000 

- 3872 Sueldo de dos secretarios 
de los juzgados del crimen, 
a razon de tres mil pesos 
anuales cada uno .............. 6,000 

- 3873 Sueldo de dos promotores 
fiscales encargados de defen· 
der como abogados los inte-
reses fiscales, a razon de tres 
mil seiscientos pesos anua-I 

1 387 4Ie~uc~~~ ~~Oj'~~~ '~~p~~i~l d~l 7,200 
-

apelaciones ..................... 1 7,500 
- 3875 Sueldo del secretario de 

este juzgado .................... 1,200 
- 3876 Sueldo de UD oficial ausÍ-

I liar para el juzgado de ape-
laciones. L. P. 1901.. ........ 700 

I - 3877 Sueldo de dos ajen tes del 
causas i escribientes de los 

I 

promotores fiscales, a razon! 
de seiscientos pesos anualesl 

1,200 cada uno ........................ , 
- 3878 Sueldo de un ofi .!ial del 

pluma del juzgado especiaL 800 

1 I 260,7-80 I 719,520 I Al frente ........... ....... , I ...... 

ti t,--;' ,~- ·.-tfAt TI 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I 
1:----1----11 

TOTALES ¡Total de partidas 

1, 

'1 1, 
I 

I1 

II 
I 

Item 

Del ft'flnte ............ " ... 1 

3879 Sueldo de dos oficiales pri
meros de pluma de los juz
gados del crimen, con ocho
cientos pesos anuales cada 
uno, i dos segundos, con l' 
seiscientos pesos anuales ca-: 
da uno ........................... ¡ 

3880 Sueldo de dos intérpretesl 
i oficiales de pluma de los, 
juzgados del crimen, conl 
mil doscientos pesos anua-I 
les cada uno ................... : 

3881 Au~ilio .al encargddo delj 
archIVO JeneraI. .. oo ........ "1' 

3882 Sueldo de] portero del pri., 
mer juzgado de letras en 101 
civil ............................ . 

3883 Sueld{l del portero de! se I 
foUl~1~il~~~~~~ .. ~.~. :~~~.~~. ~~I 

3884 Sueldo de dos porteros del 
los juzgados df 1 crimeu, con 
cuatrocientos ochenta pesosl 
anuales cada uno ............. : 

3885 Sueldo del portero jenerall 
de la casa de los tribunales¡ 
de Valparaiso .................. 1 

3886 Asignacion al mismo para; 
los gastos de conservacion'l 
i aseo del edificio ...... Oo ..... 

1 

QUILLOTA 

! Item 3887 Sueldo del juez de letras 

260,780 

2,800 

2,400 

1,000 

480 

480 

960 

480 

60 

de Quillota ............... oo.... 4,500 
3888 Sueldo del promotor fiscal 

de Quillota, encargado de 
defender como abogado los 

1, iO~od~~~~~.~~~ .. ~.~c~.I.~~ ... ~ ... ~:I 1,200 

1

1 3889 g~~~I.~~ .. ~~.I. :.~~:~~~ .. ~~.I. !.~~~I 300 

I A la vuelta ..... Oo •••••••• 1 175,440 

I 719,520 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

719,520 
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I 
I li I-;~~IHES 

Del jrente ................ ! 275,440 

LUIACHE 

Item 3890 Suel.dQ del juez de letras¡ 
de Llmache .................... i 

3891 e~~~e;;~d~el ¡:o~~~~~rd~:c~:1 
lilO abogado los intereses! 
fiscales ........................... i 

3892 Sueldo del portero del juz·! 
gado ............................. ! 

CASABI,ANCA 

Item 3893 Sueldo del juez de letras: 

4,500 

1,200 

300 

de Casa blanca................. 4,500 
3894 Sueldo del portero del juz.', 

gado ............................ .' 300 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

SANTIAGO 

Item 3895 Suelno del juez del primer' 
juzgado de letras en lo civil 
de Salltiago... ....... ... ....... 7,500 

3896 3ueldo del juez del segun-. 
do juzgado...... ... ......... ... 7,500 

3897 Sueldo del Juez del tercer! 
juzgado. ... ...... ... ... ...... ...• 7,500 

3898 Sueldo del juez del cuarto: 
juzgado ... .......... ... ... ... ... 7,500 

3899 Sueldo del juez del quinto 
juzgado ......................... ' 7,500 

3900 Sueldo del juez del primer 
juzgado del crímen........... 7,500 

3901 Sueldo del juez del segun· 
do juzgado del crimen ...... ! 7,500 

3902 Sueldo del juez del tercer: 
juzgado del crímen ........... 

1 
7,500 

3903 Sueldo del juez del cuarto: 
juzgado del crimen .......... i 7,500 

PRESUPUESTO 
1I 

__ T_OT_AL_E_S_ITotaI d. p."'dA, I 

I 719,520 

1I 

1----------1------11 
A la vuelta ............... ! 353,740 719,520 
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íl PHESUPUESTO 

1I 

I PARCIALES TOTALES [Total de partidas 

]Jel frente .......... ...... 1 
I 

353,740 I 719,520 

Itero 3904 Sueldo de cuatro secreta-¡ 

I 
dos de 108 juzgados del crf·, 
men, a razon de tres mili 

12,000 pesos anuales cada uno ..... ' 
3905 Sueldo del juez especial del 

apelaciones. '" ., ' .. " ...... , ... i 7,500 
j 

3906 Suelilo del secretario de! 

I 
este juzgad o .................. '" i 1,200 

3907 Sueldo del promotor fiscal: 

I 
en lo civil i de hacienda .... 1 7,500 

3908 Sueldo de dos promotoresl 

1

I 
fiscales en lo criminal, a ra-! 
zon de tres mil seiscientos! 
pesos anuales cada uno ...... 1 7,200 

¡ 3909 Sueldo de cuatro ayudan.¡ 

,1 
tf"S para los juzgados dp,I: 

I crímen, a razon de ocho·: ¡ cieutos cuarenta pefOs anua-' I 

I 
I 

les cada uno ................... ¡ 3,360 
3910 Sueldo de dos oficiales del 

pluma para el juzgado espe,¡ 
cÍal de apelaciones ............ 1 1,200 

t 

I 3911 Sueldo de ocho oficiales¡ 
primeros de pluma para losi 

1 

juzgados del crímeH, con 
ochocientos pesos anuales, 
cada uno, i cuatro segundos! 

t f~snc!~:c~~¿~~ .. ~~~~~. ~.~~~~l 
l· 

8,800 
3912 Sueldo de un oficial de! 

11 
estadística para los juzgados! 

I del crimen ..................... ! 1,200 
3913 Sueldo del ajente de cau·! 

sas i escribiente del promo.! 
t?r fiscal en lo ci vil i de ha: 

1,000 Clenda .... , ..................... ! 
3914 Sueldo de dos escribientes! 

de los promotores fiscales en' 
10 criminal, a razon de mili 
pesos anuales cada uno ...... ! 2,000 

3915 Ausilio al encargado del: 

~~~~~~ .~~~~~~~' ... ~ ... ~. ~~~~.~I 1,000 
I 
I 

A la vuelta ............... ¡ 407,700 719,520 



11 

I 
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PRESUPUESTO 11 
I 

PARCIALES I TOTALES ITotal de partidas 
[-----------[-----------1 

Item 

De la vuelta ... 

391 r, Sueldo de cinco porteros 
para los juzgados de letras 
en lo civil, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

-- 3917 Sueldo de cuatro porteros 
i cuatro ordenanzas para los 
juzgados del crimen, con 
cmltrocientos ochenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 3918 Sueldo de un portero para 
el juzgado de crimen de 
turno ................. , .. , ... , .. , 

- 3919 Sueldo del portero del juz
gado especial de apelacio-

407,700 

2,400 

3,840 

480 

nes... ... ....... ....... ...... ...... 360 
- 3920 A8ignacion al encargado 

de asear el Palacio de los 
Tribunales i la sala de abo· 
gados. D. 22 febrero 1861 i 
L. P. 1887·1901... ............ 300 

lIIELIPILLA 

Item 3921 Sueldo del juez de letras 
de Melipilla ................... . 

- 3922 ~ueldo del promotor fiscal 
de MelipilIa, encargado de 
defender como abogado losl 
intereses fiscales. L. P.1900. 

- 3923 Sueldo del portero del juz· 
gado de letras ................. . 

VICTORIA 

Item 3924 Sueldo del juez de letras 
de la Victoria ................. . 

- 3925 Sueldo del promotor fiscal 
encargado de defender como 
abogado los intereses fis-
cales .... , ................ , ...... . 

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

4,500 

1,200 

300 

4,500 

1,200 

426,780 I 

719,520 

719,520 

I 
11 
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Del frente .............. . 

Item 3926 Sueldo del portero del juz-
gado de letras ................. . 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

RANC.AGUA 

Item 3927 Sueldo del del juez de le· 
tras de Rancagua ............ . 

3928 Sueldo del promotor fiscal 
encargado dedefender como 
abogado los intereses fis-
cales ............................ . 

3929 Sueldo del portero del juz-
gado de letras ................ . 

MAIPO 

Hem 3930 Sueldo del juez de letras 

PARCIALES 

426,780 

300 

6,000 

2,400 

300 

de Maipo... ... ........ ... ... ... 4,500 
3931 Sueldo del portero del juz-

gado .................... ...... ... 300 

CACHAPOAI, 

I Item 3932 Sueldo del juez de letras 
de Cachapoal ................. . 

3933 Sueldo del portero del 
juzgado._ ........ , .... , ........ . 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

SAN FERNANDO 

Itero 3934 Sueldo de dos jueces de le· 
tras de San Fernando, a ra
zon de seis mil pesos anua· 
les cada uno .................. . 

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

4,500 

300 

12,000 

457,380 

PRESUPUESTO 

I 
'¡Total de partidas 

1--.. -.. -.. '-- 719,520 I 
TOTALES 

I 

I 

719,520 
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PRESUPUESTO 

'-' ARCIA LES 1 __ T_O_T_A_L_E_S_.,_T_o_ts_l_d_e_p_sr_t_id_S_8" 

I 
De la vuelta . ............. 1 

1 

Itero 3935 Sueldo del promotor fiscal! 
encargado de defender COIllO 

abogado los intereses fisca-
les... ...... .............. .... . .. 

3936 Sueldo de los porteros de 
los juzgados de letras, con

l trescientos pesos anuales¡ 
("ada uno ....................... . 

CAOPULICAN 

1 

Itero 3937 Sueldo de dos jueces de! 
letras de Caupolican, a ra-

I zon de cuatro mil quinien-¡ 
tos pesos anuales cada uno. 

3938 Sueldo del promotor fiscal¡ 
encargado de defender como¡' 

~~~~a~.~. ~~.~ ~~~~~.~~~~ .. ~.~~~._ 
3939 Sueldo de los porteros del 

los juzgadoR, con trescientos¡' 
pesos anuales cada uno ..... . 

PROVINCIA DE CURICÓ I 
CURICÓ I 

Item 3940 Sueldo de dos jueces del 
letras, a razon de seis mili 
pesos anuales cada uno ..... . 

3941 Sueldo del promotor fiscali 
1 encargado de defender comol 

abogado Jos intereses fisca· i 
les ................................ ¡ 

3942 Sueldo de los porteros del 
los juzgados, a razon de! 
trescientos p e s o s anualesl 
cada uno .................. '" ... ¡ 

VICHUQUEN 
I 

457,380 

2,400 
I 
I 

I 
I 

600 

9,000 

1,200 

600 

12,000 

2,400 

600 

Itero 1
I 

i 3943 Sueldo del juez de letras ! 

719,520 

de Vichuquen .............. ···1 4,500 I ¡ 
Al frlmte ......... ......... '--4-90-,-68-0---o .-.. -.. --11--7-1-9,-5-20--11 
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1 
PRESUPUESTO 

11 

I 
I 

PARCIALES TOTALES I Total de partida!' 
1 
I 

I 
719,520 Del frente .. .... , ...... , "'1 490,680 ...... 

Item 3944 Sueldo del portero del juz-I 
gado de letras .................. 1 300 

PROVINCIA DE TALCA I 
i 
I 
I 

TALCA I 

Item 3945 Sueldo del juez Jetrad'l en 
I 

lo civil i otro en lo criminal I 
de Talca, a razon de siete 
mil quinientos pesol"! anua·1 
les cada uno ................... 1 15,000 

- 3946 Sueldo del promotor fiscall 
1, encargado de defender como 

11 

abogado los intereses fisca-¡ 
2,400 les ................................ 1 

1I 
- 3947 Sueldo ~ del secretario del! 

'1 

juzgado del crímen ........... 1 2,000 

1I 

- 3948 Sueldo del ayudante dell 
juzgado del crimen ........... 1 800 

- 3949 Sueldo del primer oficial 
de pluma del juz~ado del 
crimen ........................... 500 

- 3950 Sueldo del segundo oficial 
de pluma del juzgado del 

i 
crimen. L. P. 1890 ............ 1 360 

I - 3951 Ausilio al encargado del, 
1 " 1 ' 1,000 I are uva Jenera ...... , ...... "'1 

- 3952 Sueldo de los porteros de 
los juzgados de letras en lo¡ 

I 
civil i del crimen, a razoni 

I 
de trescientos sesenta pesosi 
anuales cada uno ............. 720 

I 
, 

! 

LONTUÉ i 

! 
Item 

3953 d~l~~~~u~~.l .. ~~~~ .. ~~. ~~~~~~I 4,500 
- 3954 Ausilio al secretario deL 

11 

juzgado, para pago de es.' 

I A la 1.J1IRUa ............... I 518,260 I ...... 719,520 
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11 

[1 

I De la vuelta .... ......... 1 

1I ~;l~~i;~· d~ld~~pa~h.~ ~.': 1°1 

1I Itero 3955 g~~~l.~.~.~.~I .. ~~~~~~~.~~I.~.~~~1 
1I CUREPTO I 
11 I 1, Itero 3955 Sueldo del juez de letrasde¡ 

11 3957CS~iIá~ 'd~i'p~~t~~~ 'd~i'j~~:1 
,1 gado·····························1 

1: I 
1I PROVINCIA DE LINARES I 
II LINARES ' 

1I Itero 3958 Sueldo del juez de letras 

¡JI _ 3959d~~\~~~~i·p~·~~·~t~~··ii;~~i 
de Linares, encargado del 
defender como abogado los 
intereses fiscales. L. P.1900., 

3960 Sneldo del portero del juz-j 
gado ............................. 1 

I ¡ 
PARRAL 

I Itero 3961 Sueldo del juez de letras 
de ParraI. ...................... . 

3962 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender co· 
mo abogado los intereses fis-
cales ... _ ........................ . 

3~63 Sueldo del portero del juz., 
gado ............ , ................ 1 

LONCOMILLA I 

PARCIALES 

518,260 

480 

300 

4,500 

300 

6,000 

2,400 

300 

4,500 

1,200 

300 

Partida 121 

I! 
I 

TOTALES 

719,520 I 
I1 

11 

Itero 3964 Sueldo del juez de letrasl 
de Loncomilla ................. 1: ___ 4_,5_0_0_, _____ , _____ 1 

Al frente .................. ! 543,040 719,520 

~" 
:~ 

lw". "." '" 



Partida 121 E INSTRUUCION PÚBLICA 369 

PRESUPUESTO 
1I 

----,----------11 

Deljrente ........ ........ . 

Item 3965 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender co
mo abogado los intereses fis-
cales ........................... _. 

- 3966 Sueldo del portero del juz-
gado ............................ . 

PROVINCIA DE MAULE 

OATTQUENES 

Item 3967 Sueldo del juez de letras 

PARCIALES 

543,040 

1,200 

300 

de Cauquenes.................. 6,000 
- 3968 Sueldo del promotor fiscal 

de Cauquenes, encargado 
de defender como abogado 
los intereses fiscales.......... 2,400 

- 3969 Sueldo del portero del juz-
gado .................. _.......... 300 

CONSTITUCION 

Item 3970 Sueldo del juez de letras 
de Constitucion .. _ ........... . 

- 3971 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender co· 
mo abogado los intereses fis-
cales ............................ . 

- 3972 Sueldo del portero del juz· 
gado ............................ . 

ITATA 

Itero 3973 Sueldo del juez de letras 
de Itata ......................... . 

- 3974 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender co-
mo abogado los iutereses fis-

4,500 

1,200 

300 

4,500 

TOTALES Total de partidas 

719,520 

cales ................ _ ... ... ... .. . 1,200 
______ 1 ______________ 1 

564,940 I A la vuelta .... ........... . 719,520 
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De la vuelta ........ ... '" 

Itero 3975 Sueldo d('l portero del juz· 
gado····· .. · .. ···· .. ·· .. ···· .... ·1 

PROVINCIA DE i'lUBLE I 
CHILLAN 

Itero 3976 Sueldo de dos jueces de leo) 
tras de Chillan, a razon de, 
seis mil pesos anuales cadal 
uno .............................. ¡ 

3977 Sueldo del promotor fiscal, I 
encargado de defender eo-I 

:fe~~~.~~~.~. ¡~~. ~~.t~~~~~.~ .~~~I 
3978 Sueldo de dos porteros paraj 

Jos juzgados, con trescientos¡ 
sesenta pesos anuales cada 
uno ......................... , .... 1 

SAN CÁRLOS 

,i 
PRESUPUESTO i! 

il -------------,--, -----1, 
TOTALES ¡Total departidasll PARCIALES 

564,940 

300 

12,000 

2,400 

720 

: 719,1>20 11 

. 1I 

I1 

ti 

I1 
I1 

11 1, 

JI 

11 

H 
'1 
'1 

il 
H 
11 
'1 
1I 
1, 
ji 

1I 
;1 

iI 
1; 
p 
iI 

1 H 
Itero 3979 Sueldo del juez de letras I :' 

de San Cárlos ............. , .... 1 4,500 li 
3980 Sueldo del promotor fiscall l' 

encargado de def",nder comol ;¡ 
abogado los intereses fis-! I¡ 

3981 c~~:t¡fi~~~i~~ '~i ·~·i~l~~.· L~l! 1:200 d ¡i 
P. 1900 .................. , ...... , 1,200 :; 

3982 g~~~~~~. ~.~~ .~~~~~~~ .~.~l. ~'~~~I 300 JI 

11 YUNGAI I '1 

Itero 3983 Sueldo del juez deletrlls de! [1 
Yungai.. ........................ ! 4,500 !I 

3984 Sueldo del promotor fiscal I ii 
encargado de defender comol !I 
~~i~~~.~~ .. ~~~., ~~~~~~~~~ ... ~~~ 1,200 :¡ 

I---------------:¡ 
AlJrente .. .... '" ....... ,. ' 593,260 719,520: 
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PRESUPUES'fO 
I 
I--P-A-R-C-IA-L-E-S~---T-O-TA-L-E-S---¡-To-t-81-d-e-p-a-rt-id--SS 

1----------1------1 

Itero 3985 g~~:;: :.~;o;te'~~el JU~: I 593,:: I 719,520 

Item 3986 Sueldo del juez de letras 
de Búlnes....... ............. ... 4,500 

3987 Sueldo del promotor fiscal 
encargado de defender como 
abogado los intereses fis· " 
cales... ...... .................... 1,200 

3988 Sueldo del portero del juz· 
gado ....... , ..... ,. ....... ... ... 300 

PROVINCIA DE CONCEPCION 

CONCEPCION 

Item 3989 Sueldo de dos jueces del 
letras de Concepcion, a raZUll¡ 
de siete mil quinientos pesos¡ 
anuales cada uno ............ '1' 

3990 Sueldo del promotor fiscal 
encargado de defender comoi 
abogado los intereses fis.¡ 

3991 c~~~¡ii¿·· ~i' ·~~~~~~~d~··d~il 
archivo jeneral.. .......... , ... 1 

3992 Ausilio concedido a losl 
secretarios de los juzgados

l ne letras para pagar un ofi

l 
cial que preste sus servicios 
e?- el ~es'pacho de los jui·

1 

CJOS cl"uBlllales, a razon dei 
ciento cincuenta pesos anua·! 

3993Ie~uce~~~ ~~od~s··p~~t~~·~~· d~1 
los juzgados, con cuatro-¡ 
cientos pesos anuales cada 
uno .............................. [ 

15,000 

3;000 

1,000 

300 

800 
I-----------i 

A la vuelta ............... 1 619,660 719,520 



r 

1I 
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De la t"Uelta ............. . 

RERE 
I 
I 

Item 3994 Sueldo del juez de letras! 
de Rere ...... '" .. , ............. 1 

3995 Sueldo del promotor fiscal'l· 
de Rere encargado de defen·, 
der como abogado los inte-I 
reses fiscales ................... 1 

3996 Sueldo del portero del juz-¡ 
gado ............................. ! 

I 
COELE:!fU 

I 
Item 3997 d~~~~fe~~l .. ~~~~ .. ~.~.~~.t.r.~~! 

- 3998 Sueldo del promotor fiscal, 
de Ooelemu encargado de! 
defeNder como abogado loe 
in te reses fiscales ............... 1 

3999 Sueldo del portero del juz· 
gado ............................. 1 

LAUTARO I 
Item 4000 Sueldo del juez de letras de 

PARCIALES 

619,660 

4,500 

1,200 

300 

4,500 

1,200 

300 

Lautaro ................. __ ...... 4,500 
4001 Sueldo del promotor fi~cal 

encargado de defender como 
abogado los intereses fis· 
cales ...... '" .. .................. 1,200 

4002 Sueldo del portero del juz· 
gado... ... ...... ................. 300 

TALCAHUANO 

Item 4003 Sueldo del juez de letras¡ 
de Talcahuano ............. "', 4,500 

4004 Sueldo del promotor fiscall 
encargado de defender comol 

1---
Al frente ............... ... , 642,160 

PRESUPUESTO 
1I 

TOTALES ITotal de partidasll 

719,520 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES [Total de partidas 

Del frente ..... .......... ,. '--6-4--2-,1-6-0-
1

--.-•• -.-•• --

1 

719,520 I 

abogado los ültereses fisca-
les ................ '" ... '" .... ... 1,200 

Item 4005 Gratificacion al promotor 
fiscal de Talcahuano. L. P. 
1900 ...... '" ....... ...... ....... 2,800 

- 4006 Sueldo del portero del juz. 
gado ............................. 300 

PUCHACA.I 

Itero 4007 Slleldo del juez letrado de 
Pllchacai ...................... . 

- 4008 Sueldo del promotor fiscal 
de Puchacai, encargado de 
defender como abogado los 
in tereses fiscales .............. , 

- 4009 Sueldo del portero del juz· 
gado .. ____ ...................... . 

PROVINCIA DE BIO·BIO 

LAJA. 

Item 4010 Sueldo del juez de letras 
de Laja. ........................ . 

- 4011 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender co· 
mo abogado los intereses fis-
cales ... '" ..................... ,. 

- 4012 Sueldo del portl3ro del juz· 
gado ......................... , .. . 

)(ULCHEN 

Itero 4013 Sueldo del juez de letras 
de MllIchen ................... . 

- 4014 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender como 
abogado los intereses fisca· 
les ............................... . 

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

4,500 

1,200 

300 

6,000 

2,400 

300 

4,500 

1,200 

666,860 719,520 
24 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta..... . ...... _ 666,860 

Item 4015 Gratificacion al mismo.... 2,400 
- 4016 Sueldo del portero del juz-

gado............................. 300 

NACIMIENTO 

Item 4017 Sueldo del juez de letras 
de Nacimiento ................ . 

- 4018 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender co
mo abogado los intereses fis-I 
cales ............................ . 

- 4019 Sueldo del portero del juz-
gado ............................ . 

PROVINCIA DE ARAUCO 

LEBU 

Item 4020 Sueldo del juez de letras 
de Lebu .................... , .. . 

- 4021 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender co
mo abogado los intereses fis-
cales ........ , ...... , ............ . 

- 4022 Sueldo del portero del juz-
gado ............................ . 

CAÑETE 

4,500 

1,200 

300 

6,000 

2,400 

300 

Item 4023 d~uC!~~t:~~ .. ~~~~ .. ~~. ~~~.r~~ 4,500 ,1 

- 4024 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender co- l' 

mo abogado los intereses fis· 

719,520 

~ 4025 c~~:tifi~~~i~~' '~i' ~·i·~~~.·.·.·.·. ~:~gg I 

- 4026 g~~:~~~ .~.~l .. ~~~~~~~ .~.~l. ~~~.¡ ___ 3_(_)0 __ I ______ II _____ j 

Alfrente ... .... , .......... 1 693,060 .. , ... 719,520 
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PRESUPUESTO 

¡_P_A_R_CI_A_L_E_S_¡I __ T_O_T_A __ LE_S_ ¡Total de partida. 

I 
1I 

I 

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

..l.RAUCO 

Item 4027. Sueldo del juez de letras 
de Arauco .................... . 

- 4028 Sueldo del promotor fiscal'l 
encargado de defender co·. 
roo abogado los intereses fis-\ 

- 4029 ca~~~id~" d~i" 'p~~i~~~" d~il 
juzgado '" ...................... 1 

i 
PROVINCIA DE MALLECO I 

! 
ANGOL i 

I Item 4030 Sueldo del juez de letras del 
Angol ........................... 1 

- 4031 Sueldo del promotor fiscal 
encargado de defender como 
abogado los intereses fisca-
les ............ '" ........... '" ... 1 

- 4032 Gratificacion al mismo ... "1' 
- 4033 Sueldo del portero del juz·¡ 

I 
gado .............................. 1 

1 

TRAIGUEN ! 
I i 
I Item 4034 S.ueldo del juez de letras de! 

Tralguen ...................... "'j 
- 4035 Sueldo del promotor fiscal\,' 

encargado de defender como. 
abogado los intereses fisca-I 
les .... , ........................... 1 

- 4036 Gratificacion al mismo ..... ¡ 
- 4037 Sueldo del portero del juz·¡ 

gado '" oo ........................ 1 

COLLIPULLI 

Item 4038 Sueldo del juez de letras de 
OoIlipuIli ....................... . 

..t la vuelta ............... 1 

693,060 

4,500 

1,200 

300 

6,000 

2,400 
2,400 

300 

4,500 

1,200 
2,800 

300 

I 719,520 
i 

i 
¡ 

I 

4,500 I : 
723,460 ¡--.-.. '-.. -. -1:--7-19--,5-2-0-

11 
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De la vuelta ............ . 

Item 4039 Sueldo del promotor fiscal 
encargado de defender como 
abogado los intereses fisca· 
les ......... 0_ •••• O" ••••••••••• '" 

- 4040 Gratificacion al mismo. L. _ 
P. 1900 ........................ . 

- 4041 Sueldo del portero del juz· 
gado ............................ . 

MARILUAN 

Item 4042 Sueldo del juez de letras 
de Mariluan ................... . 

- 4043 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender como 
abogado 1m:! intereses fisca· 
les ............................... . 

- 4044 Gratificacion al mismo .... . 
- 4045 Sueldo del portero del juz-

gado ............................ . 

PROVINCIA DE CAUTIN 

TEMUCO 

Item 4046 T~:;~~~~~.~~~~.~.~~l.~~~~~. ~~I 
- 4047 Sueldo del promotor fiscal 

encargado de defender como 
abogado los intereses fisca· 
les .............................. .. 

- 4048 Gratificacion al mismo .... . 
- 4049 Sueldo del portero del juz-

gado ........................... .. 

IMPERIAL 

Item 4050 Sueldo del juez de letras 
de Imperial ................... " 

Al trente ............... : .. 

PARCIALES 

723,460 

1,200 

1,200 

300 

4,500 

1,200 
2,400 

300 

6,000 

2,400 
2,400 

300 

4.500 

750,160 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

719,520 

719,520 
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11 

¡I 
1I 

íl Del frente.... ... .. . .. ··1 
1,'1 Hem 4051 Sueldo del promotor fiscal,' 

encargado df~ defender como 
1, abogado los intereses fisca-
:1 les ... ". , .................. , ..... . 
1, 4052 Gratificacion al mismo ..... \ 

:1

1 
4053 g~~~~~.~.~~.l,~~~~~~~,~~~,~~~~, 

11 PROVJNCIA DE V ALDlVIA I 
1 

1
1 

V.A.LDIVI.A. 

11 Itero 4054 Sueldo. ~el juez de letras 
: de ValdIVIa ............... _ ... .. 
I 4055 Suelr:lo del promotor fiscal 
I en~argado de defender como, 
li abogado los jntereses fisca-I 

I 40561~·;~tifi~~~i~~· ~'1' ·l~i~~~.·.::: 
I 4057 g~~:~~~.~~: .p.~~.t.~l:~ .. ~~.l. ~~~~ 

1I U'<O. I 
Itero 4058 Sueldo del juez de letras I 

de la Unioll ................. 1 

4059 Sueldo del promotor fisCal¡' 
encargado de defender como 

PRESUPUESTO il 
----------------------------1 

P AR_C_IA_L_E_S_, __ TO_T_A_L_E_S_!Totlll de partidasl 

750,160 

1,200 
2,400 

300 

6,000 

2,400 
2,400 

360 

4,500 

\ 719,520 ¡ 

I 

I 
i 

abogado los intereses fi8-1 
cales ......... ' ................... , 1,200 

4060 Gratificacion al mismo ..... ¡ 2,400 I 
4061g~~:~~~.~~1. :~.~~~~~~.~~l.~~~~: 300 ¡I, 

PROVINCIA DE LLANQU!HlJE I 

LJ,.A.NQUIHUE I ¡ 
Hem 4062 Sueldo del juez de letrasl : ______ 11'1,' 

de Llanquihue ................. 1 6,000 
-----,----- .1 

A. la vuelta ............... 1 779,620 719,520 iI 
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I PRESUPUESTO 

1------,----1 
PARCIALES I TOTALES Total de partida" 

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

Item 406i> Sueldo del promotor fiscall 
encargado de defender comol¡ 
abogado los intereses fis-, 
cales ........................ , .... : 

- 4064 Gratificacion al mismo ..... : 
- 4065 Sueldo del portero del jUz-[ 

gado ............................. 1 

1 

asoRNo 1 
I 

Item 4066 Sueldo del juez de letras! 
Osornooo ............ oo .......... 1 

- 4067 Sueldo del promotor fiscal,! 
encargado de defender como 
abogado los intereses fis-! 
cales ............................... ! 

- 4068 Gratificacian al mismo ... _ : 
- 4069 Sueldo riel portero del juz-: 

1, gado... JI 

CARELMAPU 

, 
! 

779,620 

2,400 
2,400 

300 

4,500 

1,200 
2,400 

360 

Item 4070 Sueldo del juez de letras! 
de Carelmapu .................. ' 4,500 

- 4071 Sueldo del promotor fiscal 
encargado de defender como' 
abogado los intereses fisca.: 
les. L. P. 1900................. 1,200 

- 4072 Grati6cacion al mismo ..... ' 1,200 
- 4073 Sueldo del portero del juz. 

gado '" ........... '" .. , '" '" ... 300 
I 
i 

PROVINCIA DE CHILOÉ I 

I 

I 
719,520 

I 

ANCUD i I 
n.m 4074 d~~~~~~dd~I i~.~ d~ letras! 6,000 I I I 

I Al frente ................ ":--80-6-3-80---.. -.. -.. --/--7-19-5-2-0-11
1 
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1, 
I! 
I[ 
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PRESUPUESTO 
11 

¡ _P_A_R_C_IA_L_E_S_I, __ T_O_T A_L_E_S_ITOt&1 d. p .. tid" I 
I Del frente ............ , ... 1 806,380 i 719,520 

1

I
1 

Item 4075 Sueldo del promotor fiscal! 
encargado de defender como! 
abogado los intereses fis ¡ 
cales ............................ . 

4076 Gratificacion al mismo ..... : 
4077 Sueldo del portero del juz.¡ 

gado ............................ : 

CASTRO , 

2,400 
2,400 

360 

I Item 4078 Sueldo del juez de letras! 
de Castro ....................... i 4,500 

4079 Sueldo del promotor fiscal, 
encargado de defender como. 
abogado los intereses fis·: 
cales ..... , .................. ' .. , 1,200 

4080 Gratificacion al mifmo. L.' 
P. 1900.......................... 1,200 

4081 Sueldo del portero del juz': 
gado ................. ... 300 

QUINCHAO 

Itero 4082 Sueldo del juez de letras 
de Quinchao................... 4,500 

4083 Sueldo del promotor fisca( 
encargado de defender co·' 
mo a bogado los intereses, 
fiscales .............. ' ............ 1 1,200 

4084 Sueldo del portero del juz.! 
gado ......... .................... 300 

TERRrrORIO DE MAGALLANES 

lIlAGALLANES 

Itero 4085 Sueldo del juez de letras, 
de Magallanes ............... '" 5,000 

4086 Sueldo del secretario del 
juzgado ............ ............. 1,800 I 

-----1-----:----- i 
.A la :~uelta............... 831,540 719,520 I 
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PRESUPUESTO 11 
__________ ------11 

I ;'1 PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas! 
I------I-----¡ r 

• I 

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

Item 40Fj Sueldo del promotor fiscalj 
encargado de ddender comol 
abogado los intereses fis-
cales ........................... .. 

4088 Gratificacion al mismo .... . 
4089 Sueldo del oficial intérprete 
4090 Sueldo del portero del juz· 

gado ............................ . 

PARTIDA 122 

Juzgados de Letras 

GASTOS VARIABLES 

ARICA 

i 
Item 4091 Pa~a arriendo de la oficina¡ 

del Juzgado de letras ......... ; 

ANTOFAGASTA I 
Item 4092 Para arriendo de oficinas! 

para el juzgado. L. P. 1902.1 

!. TOCOPILLA I 
11 Item 4093 Para arriendo de la oficinal 
1\ de] juzgado ..................... \ 

il · 
1I CHAÑARAL l. 

I · 
¡11 Item 4094 Pa::a arriendo de la oficinal 
¡I de] Juzgado····,················1 

lí YA LLENAR , 

831,540 

1,200 
2,400 
1,200 

480 

600 

2,400 

1,000 

480 

!I Item 4095 Pa:a arriendo de la oficinal 
1I del Juzgado. .............. ...... 300 

1.1 1---
. Al frente ... ........ , ". ... 4,7 SO 

836,820 

719,520 I 

836,820 

1.556,340 

l· 

il 
I 
I ,¡ 

!I 
1, 

1, 
1I 
I 
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I , 
I 

I 

PRESUPUESTO I 

I 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas I 

Del frente ................ 4,780 ...... 1.556,340 
1I 

1I 
FREIRINA 

Item 4096 Para arriendo de la oficina 
del juzgado ..................... 300 

1

I lLLAPEL 

Item 4097 Para arriendo de la oficina 

I 
del juzgado ..................... 300 I 

I 

COMBARBALÁ 

Item 4098 Para arriendo de la oficina 
del juzgado ..................... 300 

ELQUI 

Itero 4099 Para arriendo de la oficina 
del juzgado ..................... ~300 I 

I 
I 

OVALLE 

Itero 4100 Para arriendo de la oficina 
del juzgado ..................... 500 

SAN FELIPE 

Itero 4101 Para arriendo de la oficina 
del juzgado ..................... 500 

PETORCA 

Itero 4102 Para arriendo de la oficina, 
del juzgado ..................... 120 

LIGUA 

Itero 4103 Para arriendo de la oficina 
del juzgado ..................... 300 o.' ••• 

I , 
I 

I A la vuelta ..... ........ ,. 7,400 I ...... I 1.556,340 
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I 
])e la vuelta ........... . 

'1 
I 

PUTA1I:NDO I 
Item 4104 Para arriendo de la oficina I del juzgado ................... . 

l:lANTIAGO 
'1 

I 
I 

I 
Itero 4105 Para arriendo de la oficina 

del quinto juzgado de letras 
en lo civil, creado por le 
número 892, de 13 de enero 

i I 
I 
I de 1897-901 .' ................ . 

'1 4106 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de Apelaciones ! ¡ 

I , 
MEI.IPILLA 

I 
i Itero 4107 Para arriendo de la oficina 

del juzgado de letras. L. P .' 
i 1902 ........................... . ., , 
¡ 

I 
RANCAGUA 

I 

Itero 4108 Para arriendo de la oficina ! 
del juzgado de letras ....... . . í 

cACHAPOAL 

Itero 4109 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ........ . 

SAN FERNANDO 

Itero 4110 Para uniendo de la oficina 
del primer juzgado de letras 

4111 Para arriendo de la oficina 
del segllndo juzgado de le -
tras de San Fernando ....... . 

\ 
¡ 
I 

I 
[ 
I , 
i 

I 

I 
I 
1 

1 
I 
! 
¡ 

Al frente ................. .l 

PARCIALES 

7,400 

240 

2,500 

2,000 

600 

360 

300 

480 

480 

14,360 

PRESUPUESTO !! 

TOTALES ITotal de pSl'tidas 

I 

.. ~ .... 1.556.340 ¡ 
I 
I 

1 

1 

I 

I 

I 
f I 

I 
I 
I 

j 

I I 
I I 

I I 
I 
I 
I 
• 
r 

¡ 
I ¡ 

1 ¡ , 
I ¡ 
1 í í 

¡ 1 
! 
1 

I ~ I I 
! I ~ ~ ~ ... ¡ 

, 
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I PRESUPUESTO 

1-----------1-----1 
I 

r 
ti 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Di/, frente ............... . 

I
1 

OURICÓ 
¡ I 
I Itero 4112 Para arriendo de la oficinal 
! del segundo juzgado de le.( 

tras .... , ........ , ............ , ... ! 

VICHUQUEN 

! 
I 

I Itero 4113 Para arriendo de :la oficina! 

1

'1,,' del juzgado de letras ...... "'1 
LONTUÉ 

1I il 
1, 

, 

Itero 4114 Para arriendo dA la oficina! 
del juzgado de letras ......... ! 

CUREPTO 

Item 4115 Para arriendo de la oficina: 
del juzgado de letras ......... 1 

, CON8TITUCION 

1I Itero 4116 Para arriendo de la oficinai 
I del juzgado de letras ......... i 

CHANCO 

l
i Itero 4117 Para arriendo de las ofici 

1, llas para el juzgado ........ ''', 

¡! 
11 

1I 

1I 

OHILLAN 

Item 4118 Para arriendo de las ofici·] 
nas de los juzgados de le.: 
tras. L. P. 1900 ............... 1 

I 

SAN CÁHLOS 

Itero 4,119 Para arriendo de la oficina! 

14,360 1.556,340 

480 

240 

300 

180 

300 

300 

1,200 

del juzgado de letras ......... : 144 
:----------------1 

A la vuelta ............... ! 17,504 I 1.556,340 
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PRESUPUESTO 1I 

PARCIALES I 
TOTALES Total de partidas 

I I'P It~ le., 

De la vuelta ............. 17,504 ...... 1.556,340 

TUNGAI 

Itero 4120 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 300 

TALCAHUANO 

Itero 4121 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 400 

COELEMU 

Itero 4122 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 300 

RERE 

Itero 4123 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 240 

LAUTARO 

Itero 4124 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 400 

PUCHACAI 

Itero 4125 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 240 

lIULCHEN 

Itero 4126 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 360 

NACIMIll:NTO 

Itero 4127 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 240 

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

I 

I 19,984 
, 

1.556340 I O" ••• 
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PRESUPUESTO 

I PARCIALES 
I 

TOTALES ITotal de partidas 

é'Z:~.:~....:ij 

I Del frente ..... ............ 19,984 ...... :!..556,340 

I 
LEBU 

Item 4128 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 240 

CAÑETE 

Item 4129 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 300 

ARAUCO 

Item 4130 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 240 

MARILUAN 

Itero 4131 Para arriendo de la oficinal 
del juzgado de letras ......... 360 

TEMUCO 

Item 4132 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 600 

IMPERIAL 

Item 4133 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 240 

UNlON 

Item 4134 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ......... 360 

LLANQUIHUE 

Item 4135 Para arriendo de la oficinal 
del juzgado ele letras ......... 1 360 

-[ 
1 

1- 22,684 I 1 
1.556,340 A la vuelta ......... ...... ...... 
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PRESUPUESTO 11 

-----------:--------/1 
TOTALES Total de partidas:/ PARCIALES 

'1 I----------------
U 

De la vuelta. .... ......... 22,684 1.556,340 11 

OSORNO 

Item 4136 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ........ . 

CARELMAPU 

Item 4137 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras ....... " 

ANCUD 

Item I 
4138 Para arriendo de la OfiCina¡' 

del juzgado de letras ........ . 

CASTRO 

Item 4139 Para arriendo de la oficina 
del juzgado de letras .. _ 

I 
I 
¡ 

QUINCHAO ¡ 

I 
I 

600 

240 

600 

216 

180 
Item 4140 Para arriendo de la oficinal 

del juzgado de letras ....... "1 

PARTIDA 123 1

1

'----

! 
Juzgados de Letras 

,OTROS GASTOS VARIABLES 

Item 4141 Para pago del servicio de 
desagües correspondiente a 
los edificios que en Valpa
raiso están a cargo de este 
Ministerio. L. P. 1889-901. 

Al/rente ...... ............ 1 

iÍI....--____ ~. __ . __ ..... 

1,000 

1,000 

24,520 24,520 

1.580,860 

1, 

:1 
11 

~ 
!I 
)J 

1/ 

~ 
II 
tI 
íj 
U 

:1 
1/ 
:1 
,~ 

i¡ 
'/ ,¡ 
: ~ 
'1 

:¡ 
I 
I 
¡ 

11 
:! 

;J 
'1 
;'1 
-¡ 
'j 
d 
il 
;1 

H 
j ~ 

li 
" 
I 

ii 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I De la vuelta ........ ...... 1 

It;:·m 4142 Para compra de muebles,,: 
libros, útiles de los juzgados 
i para reparaciones de Josl 
edificios en que éstos fun-
ciouan i demas ga.stos. L. P. 
1900 901 ..................... . 

4143 Para conservacion i aseo 
del edificio de 108 Tribuna
les de Justicia. L. P. 1902. 

4144 Para ensanche i reparacion 
de la oficina del conservador 
de bienes raices de San tia-

4145g~~';~'~i' p~g~ '~i~' ;Új¡j~I;~i~~1 
que se ordene practicar por 
los juzgados del crímen. L. 
P. 1900 ......................... . 

4146 Para pago de intérpretes 
en los juzgados de letras enl' 
las provincias de Malleco, 
Cautin i Tarapacá. L. P.I 
1900 ............................. 1 

4147 Para pagos de sueldos dc' 
los promotores fiscales que 
se creen durante el curso 
del afio ............... , ........ . 

4148 Para adquirir CIeB ejem
plares de la obra cJurispru'l 
deocia de la Corte de Ape,¡ 
laciones de Valparaiso~, pori 
el secretario de dicho tribu'i' 
nal, dou Ricardo Escobar C. 
i el relator don FidelMu· 
fioz R ......................... ""1 

4149 Para pagar a don Cárlos J.! 
Martínez el arreglo del ar·! 
chivo del tercer Juzgado dell 
Crimen de Santiago .......... \, 

4150 Para comprar trescientos 
ejemplares de la obra cEdi.i1 
cíon Concordada de la 01" 
denanza Jeneral del Ejércitol 

1,000 1.580,860 

20,000 

1,500 

5,000 

1,000 

3,000 

4,800 

2,500 

8UO 

con la Leí Orgánica de Tri.! I 
Al trente ......... ......... i--39-,6-'O-0------ 1.580,860 

II 
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Itero 

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

bunales j con el Código Pe
na!», por don Cárlos Bravo 
V. i don Luis González B ... I 

4151 Para comprar trescientosl¡ 
ejemplares de la obra «Co· 
mentarios sobre la Lei 01'
gamca de Tribunales», por 
oon Cárlos Risopatron ...... . 

- 4152 Para adquirir cincuenta 
ejemplares de la obra de 
don Ramon Ravest, titulada 
«Diccionario de JUriSpru-¡ 
dencia». L. P. 1902 .......... . 

- 4153 Para comprar ciento cin-I 
cuenta ej em pla res del a 
obra de don José Clemente 
Fábre~, titulada «Institutas 
de Código Civil». L. P. 1902 .. 

- 4154 Para suscricion a dos-I 
cientos ejemplares de la «Re.! 
vista Forense» ..... '" ........ . 

PARTIDA 124 

R e j i s t r o e Cv i 1 

GASTOS FIJOS 

Itero 4155 Sueldo de dos inspectores, 
a razon de tres mil pesos 

j~l~~l~~~:~~. ~~.~: .. ~:.~.~. ~~I 
- 4156 Para pago de tres escri

bieutes de la primera lns 
peccion del Reji'ltro Civil, a 
Tazon de mil pesos anuales 
el primero, ochocientos el 

:r1~~~~o~ .. s~i.~~~~~:~~ ~~~~~I 
- 4157 Para pago de tres escri·1 

bientes de la segunda lns-I 
peccion, a razoll de mil 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

39,600 1.580,860 

3,000 

2,400 

2,000 

1,500 

2,000 50,500 50,500 

6,000 

2,400 

-----1-----1--___ 1 
Al frente ............... ... 1 8,400 I 1.631,360 
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1 

I 
III ____ P_R_E_SU._P_U_E_S_T_O ___ _ 

_ P_A_R_C_L_:\_L_E_S ___ T_O_T_A_L_E_S_iITotal de partidas 

I 
Del frente ................ 1 

, 

IJesos anuales el primero,) 
ochocientos pesos el segun-/ 
do i de seiscientos pesos el

l 

tercero .......... , ... , '" '" ...... ' 
Itero 4158 Sueloo de un oficial en· 

cargado de la distribucion 
de los libros i documentos 
del servicio del exároen de 
los libros que se envian a 
Santiago ............... '" ., .... 

- 4159 Sueldo de un oficial esta-
¿¡,Ueo i .<ehi ve,o ............ i 

- 4160 Sueloo de un portero para 
las inspecciones del Rejistro 
Civil ........................ , .... ! 

- 4161 Para arriendo de la oficina' 
de las dos inspecciones, se-
gun contrato que debe du-
rar cinco afios ................. 

- 4162 Asignacion al oficial pri· 
mero de la Oficina Central 
de Estadística, encargado de 
la recepcion i conservacion 
de los libros del Rejistro 
Civil ................... ••• o" •• _ 

PROVINCIA DE TACNA 

Itero 4163 Sueldo del oficial de la cil'-
cunseripcion La de Tacna ... 

- 4164 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 2.& de Tarata .. 

- 4165 Sueldo del oficial de la 
circunscri!"cion 3.a de PaIca 

- 4166 Sueldo del oficial de la cir
cUllscripcion 4.& de Sama ... 

- 4167 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion La de Arica ... 

- 4168 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 2. a de Belen ... 

- 4169 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 3.a de Putre ... 

1 

I 

I 

8,400 

2,400 

1,500 

1,500 

500 

3,000 

1,000 

2,000 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

1.631,360 

I 
! 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 
1 

.A la vuelta ............. .. 31100 -1---.-.. -.-. --1--1.-6-31-36-0-1. 

llG 
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PARCIALES 

De la vuelta ............ . 31,100 

Item 4170 Sueldo del oficial de la cir-
cUIlscripcion 4.& de Codpa. 1,800 

PROVINCIA DE TARAPACÁ 

Item 4171 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 1.& de Iquique 

- 4172 Para pago de un escri 
hiente de la La circunscrip· 
cion de Iquique ............. ,. 

- 4173 Sueldo del oficill.l de la cir
cunscripcion 2.& de la No-
ria ............................... . 

- 4174 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3.& de Pica ..... 

- 4175 Sueldo del oficial de)a cir
cUllscripcion 4.8 de Tara-
pacá ............................. . 

- 4176 Sueldo del oficial de lal 
circunscripcion V· de Pi-
sagua ........................... . 

- 4177 Sueldo del oficial de la 
circuIlscripcion 2.8 de Ca-
mif'ía ............................ . 

- 4178 Sueldo del oficial de la 
circunscripcion 3.a de Ne· 
greiros .......................... 1 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 

Item 4 t 79 Sueldo del oficial de la 
circunscripciou La de Anto-
gasta ............................ . 

- 4180 Sueldo del oficial de la 
circunscripcioll 2.8 de Cara-
coles ........................... . 

- 4181 Sueldo del oficial de la 
circullscripcioll 3.& de Ca-
lama ............................ . 

- 4182 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 4.8 de San Pe· 
dro de Atacaroa .............. . 

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

3,000 

800 

2,400 

2,400 

1,800 

2,500 

1,800 

1,800 

2,500 

2,400 

2,000 

2,000 

58,300 

PRESUPUESTO 
11 

TOTALES Totsl de partidasll 

1.631,360 

I 1.631,360 
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PRESUPUESTO 

Del frente ........... ......• 

Item 4183 Sueldo del oficial de la 
circunscripcion 1.& de Toco-
pilla ............................. . 

- 4184 Sueldo del oficial de la 
ci.~cunscripcion 2.& de Co-
bIJa .... , ........................ . 

- 4185 Sueldo del oficial de la 
circunscripcion ú ni c a de 
Taltal ... '" .................... . 

PROVINCIA DE ATACAMA 

Item 4186 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 1.& de Copia-
pó ............................... . 

- 4187 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 2.& de Tierra 
Amarilla ....................... . 

- 4188 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3. a de Tres 
Puntas .......................... . 

- 4189 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 4.& de Juan 
Godoi ., ........................ . 

- 4190 Sueldo del oficial de la. cir
cunscripcion 5& de Apa-
cheta ....... , ................... . 

- 4191 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 6.& de Cal-
dera ............................. . 

- 4192 Sueldo del oficial de la cir
f"ullEcripcion 7.& de Cerro 
Blanco .......................... . 

- 4193~~:~~~~~~~~!~~~.I.~~e~.I.~~~q 
- 4194 Sueldo del oficial de la cir-

cunscripcion 2.& de Buasco 
Bajo ............................. . 

- 4195 Sueldo del oficial de la cir-

PARCIALES 

58,300 

2,400 

1,800 

1,800 

1,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,000 

1,200 

~~j~~.~i.~.~i.~~ .~: ~. ~.~. ~~~.~.i~~~1 1,200 
--

A la vuelta ... ............ 1 76,300) 

TOTALES Total de partidas 

1.631,360 

I 1.631.360 
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De la vuelta. .... .. . .. . .. 

Itero 4196 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 4." de Carrizal 
Alto ............................. . 

- 4197 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 5.& de La· 
brar ............................. . 

- 4198 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 1." de Valle· 
nar .............................. . 

- 4199 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 2.& del Cár 
meu ............................ .. 

- 4200 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 3.& del Trán-
sito ............................. . 

- 4201 Sueldo del oficial de la cir
cunscri pcion 4.& de San Fé-
lix ............................. .. 

- 4202 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion úuica de Cha-
ñaral. ........................... . 

PROVINOIA DE COQUIMBO 

Itero 4203 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 1.& de Serena. 

- 4204 Para pago de un escribien
te de la 1.& circunscripcion 
de la Serena ................. . 

- 4205 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 2.& de Algarro-
bito ........................... .. 

- 4206 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3. & de Hi 
guera .......................... . 

- 4207 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 4.& de Arque·' 
ros .............................. . 

- 4208 Sueldo del oficial de la cír
cunscripcion 1.& de Coquim-
bo .............................. . 

Alfrente ................. . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

76,300 1.631,360 

1,200 

1,200 

1,000 

1,200 

1,200 

1,200 

1,000 

1,400 

600 

1,200 

1,200 

1,200 

1,000 

90,900 1.631,360 
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I 
- I 1 

I , 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES !Total de partidas 
I 

Del frente ...... : ......... 90,900 ...... ¡ 1.631,360 
I 

Item 4209 Sueldo del oficial de la cir· I cunscripcion 2." de Anda-
collo ........................... _. 1,200 

- 4210 Sueldo del oficial de la eir-
cunscripcion 1." de Vicufia. 1,000 

- 4211 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 2." de Pai-, 
guano ........................... 1,200 

- 4212 Sueldo del oficial de la cir-

11 

cunscripcion 1.a de Ovalle .. 1,000 
- 4213 Sueldo del oficial de la cir-

I cunscripcion 2.& de El Oro. 1,200 

I ! - 4214 Sueldo del oficial ue la cir· 

~~~.~~~~:.~~~~ .. ~ .. ~ .~~ .. '~'~~~~l 1,200 
1

I 

- 4215 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcioll 4." de Caren ... 1,200 

- 4216 Sueldo del oficial de la dr-
cunscripcion 5.& de Rapel... 1.200 

I - 4217 Sueldo del oficial ile la cir-

I 
cunscripcion ile Monte Pa-
tria" cuyos limites fijará el 
Presidente de la República. 1,200 

- 4218 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 6. a de Barraza. 1,200 

- 4219 Sueldo del oficial de la cir-I 
cunscripcion 7.a de Reco-, 

1,200 leta .............................. 
- 4220 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcioll 8.a de Ton-
goi ............................... 1,200 

- 4221 Sueldo del oficial de la ck 
cunscripcion 9.& de Punita-
quL .............................. 1,200 

- 4222 Sueldo del oficial de la cir-
cUllscripcion 10.& de Hur-
tado .............................. 1,200 

- 4223 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 1 & de Combar-
balá .............................. , 1,000 

- 4224 Sueldo del oficial de la cir.' 
cUllscripcion 2.& de Chafia-
ral Alto ......................... 1,200 

.A la vuelta...... . ....... 1 109,500 ...... 1.631,360 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ........ ...... 109,500 
I 

...... I 1.631,360 

I Item 4225 Sueldo del oficial de la cir-
cuoscripcion La de Illapel... 1,000 

- 4226 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 2." de Sala· 
manca ............................ 1,200 

- 4227 Sueldo del oficial de la cir· 
cu nscri pcio n 3.& de Min-
cha ............................. 1,200 

~ 4228 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 4.a de Canelo. 1,200 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

Item 4229 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion La de San Fe-

1 

lipe .............................. 1,200 
- 4230 Para pago de un escribien-I 

I 
te de la La cil'cunscl'ipcionl 

400 de San Felipe ................. 1 

11 

- 4231 Sueldo del oficial de la cir-! 
cunscripcian 2." de :San Es-, 
téban ............................ : 1,200 

- 4232 Suelno del oficial de la cir-I 
cunscripcion l.'t de Santa; 
Rosa ............................ 1 1,000 

- 4233 Para pago de un eseri-! 
biente ne la La circunscrip-¡ 

300 cion de los Andes ............. 1 

- 4234 Sueldo del oficial de la cir.! 
cunscripcion 2." de Tierras! 
Blancas ......................... 1 1,200 

- 4235 Sueldo del oficial de la cir-I 
cunscripcion 3." de Panque'

l 
1,200 

I 
hue .............................. ! 

- 4236 Sueldo del oficial de la cir-¡ 

t~~:~r.i~~~~~ .. ~.~ .. ~~ ... ~~~~~I I 
1,200 

- 4237 Sueldo del oficial de la cir-I 
cunscripcion La de Pu-i 
taendo ........... .' ............... 1 1,000 

- 4238 Sueldo del oficial de la cir'l 
cunscripcion 2." Quebrada 
de Herrera ..................... 1

1 
1,200 

1 

Al rente .............. _ ... 1 j 124000 ...... 1.631,360 
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PRESUPUESTO 

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

Itero 4239 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3."' de Caterou. 

- 4240 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion La de la Li .. 

I gua ............................. . 
- 4241 Sueldo del oficial de la cir 

cunscripcion 2." de Placi-
lla de la Ligua ................ . 

- 4242 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 3.- de Cerrito. 

- 4243 ~,~~~~p~~~~fi~;td~ ~~~:'I 
- 4244 Sueldo del oficial de la cir-

cunscripcion 2.a de la Villa 
del Rosario .................... . 

- 4245 Sueldo del oficial de la cir-,' 
cunscripcion 3.a de Quili'i 

- 4246 rosa~'~id~'d~i '~fi'~i~i 'd~'i~'~¡~~1 
cunscripcion 4."' El Tambo. 

- 4247 Sueldo del oficial de la cir-¡' 
cunscripcion 5." de Pupio ... 

- 4248 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 6.a de Chin-
colco ........................... .. 

- 4249 Sueldo del oficial de la cir· 
cUllscripcion 7.a de Tunga. 

- 4250 Sueldo del oficial dé la cir
cUlJscripcion 8. 10 de los Vi-
los ............................. .. 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

Item 4251 Sueldo del oficial de la cir
cUlJscripcion La del Puerto. 

PARCIALES I TOTALES 

124,000 

1,200 

1,000 

1,200 

1,200 

1,000 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,:d00 

3,000 
- 4252 Para pago de tres escri

bientes de la La circunscrip-¡. 
cion de Valparaiso, con ¡' 

Total de partidas 

1.631,360 

ochocientos cuarenta pesos 
el primero, setecientos veintel ______ ,I, ______ ¡ ______ 1 

A la vuelta............... 141,000 ...... 1.631,360 

L-_~, . ~~~~.~_.--
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_____ P_R_E_SU_P_U_E_S_T-;-O ____ II 

PARCIALES 

i 

De la vuelta . ............. 1 141,000 
I 

pesos el segundo i seisciell·1 
tos pesos el tercero ............. I 2,160 

Itero 4253 Sueldo del oficial de la cír
cunscrípcion 2.a del Almen-
dral.......................... ... 3,000 

4254 Para pago de tres escribien· 
tes de la circumcripcioll 2.a 
de Valparaiso, con ocho 
cientos cuarenta pesos el 
primero, setecientos veinte 
pesos el segundo i seiscien-
tos pesos el,tercero............ 2,160 

4255 Sueldo del oficial de la cir-
cunscri pcion 3. a de Vifla 
del Mar ......... " ......... ... 1,200 

4256 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 4." de la P]a· 
cilla de Pefiuelas... ........... 1,20V 

4257 Sueldo del oficia] de la cir
cunscripcion 5.a de Juan 
Feruández, debiendo desem· 
pefiar las funciones de sub· 
delegado civil i marítimo i 
de estadístico ............... .. 

4258 Sueldo del oficial de la cir· 
cuuscripcioll La de Casa-
blanca .......................... . 

4259 Sueldo del oficial de la cir
cunsúripcion 2.a de Laguni-
lIas .............................. . 

4260 Suddo del oficial de la cir
cunscripcion La de Lima· 
che ............................. . 

4261 Sueldo del oficial de la cÍr 
cunscripcion 2." de Dor· 
mida ............................ . 

4262 Sueldo del oficial de la cir
cuscripcion 3.a de O]mué .. 

4263 Sueldo del oficial de]a cir· 
cunscripcion 4.a de Quil· 
pué ............................. . 

4264 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 5.a de Concon. 

.Al/rente ............ ..... . 

1,200 

1,000 

1,200 

1,000 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

159,920 

TOTALES Total de partidas: 

I 1.631,360 

1.631,360 
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Del fren~ ................ , 

Item 4265 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion La de Quillota. 

- 4266 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 2.a de San Isi· 
dro ............................ .. 

- 4267 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 3.a de Llai·' 
Llai ............................. . 

- 4268 Suddo del oficial de la cir· 
cunscripcion 4. 01 de Con· 
chalí ............................ . 

- 4269 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 5.a de Puchun· 
caví ......... , ................... . 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

Item 4270 Sueldo del oficial de la cir· 
cUllscripcion La de San· 
tiago ............................ . 

- 4271 Para pago de tres escri· 
bie'1tes de la circunscripcion 
La de Santiago, con ocho· 
cientos cuarenta pesos el 
primero, setecientos veinte 
el segundo i seiscientos pe· 
sos el tercero ................. .. 

- 4272 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 2.a de Santiago. 

- 4273 Para pago de tres escribien· 
tes de la circunscripcion 2.& 
de Santiago, con ochocientos 
cuarenta pesos el ~primero, 
setecientos veinte pesos el 
segundo i seiscientos pesos 
el tercero ....................... : 

- 4274 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 3 .. > de Santiago. 

- 4275 Para pago de cuatro escri· 
bientes de la circunscripcion 
3.& de Santiago, con ocho· 
ciento cuarenta pesos el pri· 

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

PRESUPUESTO 

I 

PARCIALES ¡ 

I 159,920 

TOTALES Total de partidas 

1.631,360 

1,000 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

3,000 

2,160 

3,000 

2,160 

3,000 

179,040 I 1.631,360 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ITotal de partidas 

11 
De la vuelta ............. 179,040 1.631,360 

mero, setecientos veinte pe-
sos el segundo i seiscientos 
pesos cada uno de los dos 
últimos ....... , ........ , ......... 2,760 I Item 4276 Sueldo del oficial de la cir-

11 
cnnscripcion 4.& de San Mi-
gl1el~ ............................. 1,200 

- 4277 í:>ueldo del oficiel de la cir-
cunscripcion 5.& de Barran· 
cas ............ , ......... "._ ...... _ 1,200 

- 4278 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 6. a de Maipú. 1,200 

- 4279 Sueldo del oficial de la cir-

-
cunscripcion 7." de Renca.' 

4280 Sueldo del oficial de la cir-
1,200 

cunscripcion 8." de Lampa. 1,200 
- 4281 Sueldo del oficial de la cir-

cunscripcion 9.a de Tiltil.._. 1,200 
- 4282 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion IOn de Colina. 1,200 

I 
- 4283 Sueldo del oficial de la cir-

cuuscripcion 11." de Ñ ufioa. 1,200 
- 4284 Sueldo del oficial de la cir-

I 
I 

cunscripcion 12." de Provi-
dencia ......... '" ............... 1,200 I - 4285 Sueldo del oficial de la cir-
cUllscripcion 13.a de Quili-
cura, cuyos límites fijará el 
Presidente de la República. 1,200 

- 4286 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion La de San Ber-
nardo ......... - ...... , ........ 1,000 

- 4287 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 2." de San José 
de Mllipo ........................ 1,200 

- 4288 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 3.a de Malloco. 1,200 

- 4289 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 4& de la Isla de I 
Maipo ........................... 1,200 

- 4290 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 5.a de 1'ala-
gante .... 0 ................ _ ...... 1,200 

Al rente .... . _ .. _ ........ I 1~)9 600 . ..... 1.631360 ji 
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,~==================~====================~,4 

Drd frente .. ............... \ 

Itero 4~91 Sueldo del oficial de la cir-¡ 

A~~;~.~:.~~~~~ .~: ~ .. ~~ .. ~~.~~.~~I 
- 4292 Sueldo del oficial de la cir

cunscripcion 7.a. de la Flori· 
da, cuyos límites fijará el 
Presidente de la República. 

- 4293 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion La. de Melipi. 
Ha ............................... . 

- 4294 Sueldo del oficial de la cir-, 
cunscripcion 2.a. Paico ...... . 

- 4295 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3.a de Curaca-

- 4296 vk~~i~i~' d~i'~fi~i~i' d~'i~' ~i~~1 
cunscripcion 4," de Abarca.¡ 

- 4297 Sueldo del oficial de la oir-I 

~~~~~~~~:.~i.~~ .~: ~ .~.~ .~.~I.J .. ~.~.I 
- 4298 ¡';:ueldo del oficial de la cir

cunscripcion 6.a. de Alhué ... 
- 4299 Sueldo del oficial de la cir-

~~~~.~r~:.~i.~~ .~:~. ~~.~~.~. ~~:l 
- 4300 Sueldo del oficial de la cir-, 

cunscripcion 8.a de Cuncn-I 
men ............................. . 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

i 
Item 4301 Sueldo del oficial de la cir-: 

cunscripcioll 1.a de Ranoa-
gua ............................. . 

- 4302 Para pago de un escribien-¡ 
te de la circunscripcioll 1."'i 

- 4303 d~!r3~a!el~fi~i~i . d~' i~' ~i~~1 
cUllscripcion 2.& de Doñihue.' 

- 4304 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 3. a de Code-
gua ............................. _ 

PARCIALES 

199,600 

1,200 

1,200 

1,000 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

],200 

1,200 

1,200 

1,200 

300 

1,000 

·1,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.631,360 

A la vuelta ............... 1 214900 I 1.~31,360 
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I 
I 

])e la V1--lelta........ .... ¡ 

li Item 4305 Sueldo del oficial de la cir· 
I cunscripcion 4."' de Machalí. 

4306 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 5. a de San Fran-
cisco del Mostazal.. ......... . 

4307 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 1." de Buin .... 

4308 Para pago de un escribien
te de la circunscripcion 1.a 

de Maipo ....................... . 
4309 Sueld<· del oficial de la cir· 

cunscripcion 2."' de Paine ... 
4310 Sueldo del oficial de la cir

cunscripcion 1.0. de Peumo. 
4311 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion 2."' de Manza-
no ............................... . 

4312 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3.0. de Coltauco. 

PBOVINCIA DE COLOHAGU A 

Itero 43i3 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 1.8 de San Fer-
nando .................... , ..... . 

4314 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 2.8 de Nanea-
gua ............................. . 

4315 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3.R de San Jo· 
sé de Toro .... , .. , ..... , .. , .... 

4316 Sueldo del ofidal de la cir
cunscripcion 4."', Cahuil... 

4317 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 5. a de Sauce ... 

4318 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 6. R del Rosa-
rio ............................... . 

4319 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 7."', Navidad ... 

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

PRESUPUESTO 
1\ 
¡ 

--------------------------1 
¡Total de partidas I PARCIALES 

214,900 

1,000 

1,000 

900 

300 

1,000 

900 

1,000 

1,000 

1,200 

1,000 

1,000 

1,0<10 ... 

1,000 

1,000 

1,000 

229,200 

TOTALES 

I----¡ 1631,360 11 

1.631,360 
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I PRESUPUESTO 
11 

I 
PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 
Del j1·ente ................ 229,200 ~ ..... 1.631,360 

Itero 4320 Sueldo del oficial de la cir· 
cUDscripcioll 8.80 de Palmi· 
lla ................................ 1,000 

- 4321 Sueldo del oficial de la cir· 
I cUDscripcion 9.& de Placilla 

de San Fernando ............ 1,000 
- 4322 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion La de Rengo .. 900 
- 4323 Para pago de un escribien'l 

te de la La circunscripcion 
de Caupolican ................. 300 

- 4324 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 2.", Malloa ... 1,000 

- 4325 Sueldu del oficial de la cir· 
cunscripcion 3.80 de Pele· 
quen ............................. 1,000 

- 4326 Suéldo del oficial de la cir. 
cunscripcion 4.a de Tagua· 
Tagua ........................... 1,000 

- 4327 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 5.a de Guacar· 
güe .............................. 1,000 

- 4328 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 6.80 de Coinco. 1,000 

- 4329 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 7.a de Olivar .. 1 1,000 

- 4330 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 8.- de f'ichide· 
gua .............................. 1,000 

I - 4331 Sueldo del oficial de la cir' l 

cunscripcion 9. 80 de Requí·1 

i lloa .............................. 1,000 
- 4332 Sueldo del oficial de la cir-

cunscripcion 10." de Tunea. 1,000 
- 4333 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion 11." de Hui· 
que .............................. 1,000 

- 4334 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 12.& de Zú:ííi. 
ga, cuyos límites fijará el 
Presidente de la Repú. 
blica ............................. 1,000 

A la vuelta ........ ....... 243,400 ....... 1.631,360 I 
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De la vuelta ........... . 

PROVINCIA D1i: CURICÓ 

Item 4335 Sueldo del oficial de la cir 
cunscripcion 1.& de Ouricó 

4336 Para pago de un escri 
hiente de la t.a circunscrip 
cion de Curicó ............... . 

-

4337 Sueldo del oficial de la cir 
cunscripcioIl 2.& de Tutu 

-
-

quen .......................... . 
4338 Sueldo del oficial de la cir 

cunscripcion 3.& de Ché 
~I 

pica ., .......................... . 
-4339 Sueldo del oficial de la cir 

cUllscripeion 4.& de Santa 
Cruz ..............•............. 

-4340 Sueldo del oficial de la cir 
cunscripcion 5.a de Teno .. 

4341 Sueldo del oficial de la cir 
cUllscripcion 6.R de Guiaco 

4342 Sueldo del oficial cie la cir 
cunscripcion 1. ade Vichu 

-1 

~I 
Quen .......................... . 

-

-

4343 . Sueldo del oficial de la cir 
cunscripcion 2.& de Llico .. 

4344 Sueldo del oficial de la cir 
cunscripcion 3.& de Linean -
ten .. , '" ...................... . 

4345 Sueldo del oficial de la cir 
cunscripcion 4." de la Ruer -
ta del Mataquito ... -......... . 

'1 4346 Sueldo del oficial de la cir 
cunseripcioll 5.&. de Paredo 
nes ............................. . 

4347 Sl1eldo del oficial de la dr 
cunscripcion 6.n de LoloI... 

4348 Sueldo del oficial de la cir 
cnnscripcion 7.& de Puman 
que: ............................ . 

4349 Sueldo del oficial de la cir 
cunscripcion 8.& de 1I0ca .... 

Al j?·ente ........ ........ . 

'1 
-

-

-

I 

I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ITOIa' d. p""'da. 
243,400 

I 

I 
..... I 1.631,360 

I I 

1,200 

500 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 I 

1,000 I 

900 

1,000 

1,000 
I 

1,000 

1,000 I 

1,000 

I 
1,000 

1,000 
, 

258,000 i ...... 1.631,360 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALEs ¡Total de partidas 

Del frente .... .... ,. '0' ••• 

PKOVINCIA DE TALCA 

Item 4350 Sueldo del oficial oe la cir· 
cunscripcion 1." de Talca ... 

- 4D51 Para pago de un escribien· 
te de la circunscri pcion La. 
de Talca ....................... . 

- 4352 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripciou 2.~ de San Cle· 
mente .......................... . 

- 4353 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3.8 de Pelarco. 

- 4354 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 4." de Pencao 

hue ............................. . 
- 4355 Sueldo del oficial de la cir

cunscripcion La de Curepto. 
- 4356 Sueldo del oficial de la cir

cunscripcion 2.8 de Toconei. 
- 4357 Sueld.o ~.el oficial de la cir-I 

cunscnpclOn 3.8 de Putó .... 
- 4358 Sueldo del oficial de la cir· 

cunseripcion 4.a. de Gua-
lleco ............................. . 

- 4359 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 5.8 de Limá-
vida ............................. . 

- 4360 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion La. de Molina. 

- 4361 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 2.a de Pequen. 

- 4362 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3.8 de Valdivia 
ne Lontué ..................... . 

PROVINCIA DE LINARES 

Item 4363 Sueldo del oficial de la cir-

258,000 

1,400 

600 

1,000 

1,000 

1,000 

900 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

900 

1,000 

1,000 

cunscripcion LB de Linares. 1,200 
- 4364 Para pago de nn escribien· 

te de la circunscripcion La 
de Lillares.......... ............ 400 

A la vuelta ............... ¡ 272,400 

1.631,360 

1.631,360 
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! 

I PRESUPUESTO 

¡-P-A-R-C-IA-L-E-S---'IC---T-O-T-AL-ES--'-T-Ot-a-' d-e-p-a-rt-id-as 

De la vuelta ......... ... "'1 272,400! ...... I 1.631,360 

Item 4365 Sueldo del oficial de la cir.¡· I 
cunscripcion 2.& de Yerbas ' 

4366 B~:~l~~' 'd~i ~fi~i'~i 'd'~ 'ia' ~i~~1 1,000 ¡ 
cunscripcion La. de Parral... 900 I 

4367 Para pago de un escribien· 
te de la eircunscripeion La 
de Parral. ..................... . 

4368 Sueldo del oficial de la cir· 
cunseripeion 2.& de Rinco-
nada ..... '" .................... . 

4369 Sueldo del oficial de la cir· 
eunseripeion 1." de San Ja-
vier .. _ ...... '" ._ .............. . 

4370 Sueldo del oficial de la eir· 
cunseripcion 2." de laHuer· 
ta del Maule ................... . 

4371 Sueldo del oficial de la cÍr 
cunscri peion 3.& de Villa 
Alegre ......................... . 

PROVINCIA DE MAULE 

Item 4372 ~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
4373 Para pago de un escribien

te de la circunscripeion 1." 
de Cauquenes ................. . 

4374 Sueldo del oficial de la cir·1 

cunscripeion 2.& del Sauza!. 
4375 Sueldo del oficial de la eir· 

cunscripcion 3.& de Chaneo. 
4376 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion 4.& de Cura· 
nipe ............................. . 

4377 Sueldo del oficial de la cir· 
cUllscripeion 1." de Consti-
tucion .......................... . 

4378 Sueldo del oficial de la cir
eunscripcion 2.& de Empe· 
drado ............. oo ........... .. 

300 

1,000 

900 

1,000 

1,000 

1,200 

300 

1,000 

1,000 

1,000 

900 

1,000 

Al jrente ... ............... 1 284,900 

L __ .... - ---- .. ---' 

1.631,360 

s 
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1 
--

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

Itero 4379 Sueldo del oficial de la cir-¡ 
cunscripciou 3.11 de Nirivilo. 

- 4380 Sueldo del oficial de la cir 1 

clllJscripcion P de Q.uiri-! 

4381 hs~~id'~' d'~i'~fi~i~i' ~j~'i~' ~d -
cunscripcion 2. 11 de Ninbue.¡ 

- 4382 Sueldo del oficial de la cir-¡ 
cunscripcíon 3. 11 de Porte-I 

4383z~~~ld~' d'~i '¿fi~i~i' d~' j~' ~¡~~I -
cunscripcion 4. 11 de Cobque- i 

cura ................... , .......... 1 

- 4384 Sueldo del oficial de la cír-! 
cunscripcion 5.11 de Pocillas.! 

! 

" PROVINCIA DE ÑUBLE i 
i 

Itero 4385 Sueldo del oficial de la cir-I 
cunscripcion P de Ohiliau.1 

- 4386 Para pago de un escribien.j 
te de .la circunscripcion 1."1 
de ChIllan ...... , .... , .......... i 

- 4387 Sueldo del oficial de la oir-! 
cunscripcion 2.a de Coihue-I 
co ................................ ! - 4388 Sueldo del oficial de la oir-! 
cunscripcion 3.11 de Villa del 
Pinto ................. , ......... , 

- 4389 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion 4. 11 de Huechu-
pin ............................... 

- 4390 Sueldo del oficial de la cir· 
cUllscripcion 5.a de Niblinto. 

- 4391 Sueldo dd oficial de la cir-
cunscripcion 6.a de Chillan' 
Viejo., .......................... 

- 4392 Sueldo del oficial de la cír-
cunscripcion l. a de Búllles. 

- 4393 Sueldo del oficial de la cir-¡ 
cUIlscripcion 2.a de San Ig-
uacio .......... _ .................. [ 

I 
.Á. la vuelta ............... ¡ 

PARCIALES 

284,900 

1,000 

900 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,400 

600 

1,000 

1,000. 

1,000 

1,000 

1,000 

900 

1,000 

299700 

I 
PRESUPUESTO I 

TOTALES 

..... -

I 
I 

I ...... 

¡Tot.1 d. P."ldo', I 
1.631,360 

163136 , O 
~G 
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De la vuelta ............ . 

Itero 4394 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion La de Yungai. 

- 4395 Sueldo del oficial de la cir
cUllscripcion 2.a de Pemuco. 

- 4396 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 3.a del Cárroen. 

- 4397 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 1 a de San Cár-
los .............................. . 

- 4398 Para pago de UlI escribien
te de la circunscripcion La 
de San Cárlos ................. . 

- 4399 Sueldo del oficial de la cir-
wnscripcion 2.a de San Fa-
bian de Alico ................. . 

- 4400 :;:!;;~~~~ O~~~:~d~.¿~~~::1 
- 4401 Sueldo del oficial de la cir-¡ 

cunscripcion 4.:\ de San Gre-! . I gono ............................. ¡ 

PROVINCL\ DE eONCEPCION 

Itero 4402 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion La de Conce/!· 
cion ........................... . 

- 4403 Para pago de un escriJien· 
te de la circunscripcion 1.a 

de Concepcion ................ . 
- 4404 Sueldo del oncial de la cir 

cunscripcion 2.a de Penco. 
- 4405 Sueldo del oficial de la cir

cUllscripcion 3.a de Hualqui. 
- 4406 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion única ele Tal-
cabuano ..................... '" 

- 4407 Sutldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 1.a de Coronel. 

- 4408 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 2.a de Santa 
Juana .......................... . 

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

I 

PARCIALES 

299,700 

900 

1,000 

1,000 

900 

300 

1,000 

1,000 

1,000 

],400 

600 

1,000 

1,000 

900 

900 

1,000 

313,600 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.631,360 

1

'--1--1 

...... 1.631,360 11 
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i' 
-------_.----------'=-=-=--=---=--=---=-~=--=---=. =====.==========--, 

1

1 

1
1

1

, 

I 
¡ 

li 
I! 
I1 

Item 

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

4409 Sueldo rIel oficial de la cirJ 
cunscripcion 3.a de Lota .... ¡' 

4410 Sueldo del oficial (le la cir-, 
cunscripcion La de. Tomé ... 1 

4411 Sueldo del oficial de la cír.! 
cunscripcion 2.a de San Ra-
fael ........................... 0-

4412 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 3,a de San Ig-
nacio de Perales ......... '" "1 

4413 Sueldo del oficial de la cír-, 
cunscripcion4.a de Coelemu.1 

4414 Sueldo del oficial de la cir-I 
cunscripeion La de FloriJa'l' 

4415 Sueldo del oficial de la cír
cUllscripcion 2 a ele Quillon.¡ 

4416 Sueldo del oficial de la cir-! 
cnnscripcion de Copiulemul' 

4417 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion La de Yumbel.i 

4418 Sueldo del oficial de la cír-I 
cunscripcion 2.a de San Luis 
Gonzaga ........................ 1 

4419 Sueldo del oficilll de la cír
cunscripcioll 3.a de Torneeo.! 

4420 Sueldo del oficial de la cir-' 
cunscripeion 4.a de Talca·! 
mávida .......................... i 

4421 Sueldo del oficial de la cir·! 
cunscripcion 5.a de TucapeU 

4422 Sueldo del oficial de la cir- í 

clllltcripcion 6."' (le Cabrero. I 
4423 Sueldo del oficial de la elr-! 

eumcl'ipcion 7,a de-iSan Ro·: 
sendo ........ _ .. _ ....... , ........ ' 

PROVINCIA DE ARA UCO 

1I 
'J', Item 4424 Sueldo del oficial del Rejis-! 

tro Civil de Curanilahue .... 

I 
4425 Sueldo del oficial del Rejis! 

¡< tro Civil de Cocham6 ........ ¡ 

PARCIALES 

313,600 

1,000 

900 

1,000 

1,000 

1,000 

900 

1,000 

1,000 

900 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

800 

800 

PRESUPUESTO 

TOTALES ,Total de partidas 

l.G31.,360 

I 
l. 
1I 

I 

Ir 
I 
I 

j' ,----I A7nft,.,1I. i 
¡, ...1;. lA .. '\¡ l.d .. t.~r..{..a ••••••• 4 .......... ; 3~9/JüO 

: 
----------11 

1.631,3uO ,! 
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PRESUPUESTO 1I 
PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta... . ........ 329,900 ....... 1.631,360 

I PROVINCIA DE Bro'BIO 

Itero 4426 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 1." ele AnjE'les. 1,200 

- 4427 Pura pago de un escribien· , 
te (le la circunscripcion 1.& 

4428 dS~~~o!l~j:l:~~i'~¡ 'd~ 'i~' ~i~~1 300 
-

cunscripcion 2.& de Santaj 
1,000 

4429 B:~~~~~'d'~i '¿fi~i~i'd'~ 'i~'~i~~1 I 
I 

-
cunscripcion 3." de Antuco., 1,000 

- 4430 Sueldo del oficial de la cir.! 
cu nscrl pelO n 4.1. de Rinco-
nada .............................. 1,000 

- 4431 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripeion [,.a de Quilleeo. 1,000 _. 4432 Sueldo del oficial de la cir· 
cnnscripcion l,ade Mulchen. 900 

- 4433 Sueldo del oficial de la cir:1 
cunscripcion 2.& de Chillan· 
cito .............................. 1,000 

- 4434 Sueldo del oficial de ]a cir· 
cunscripcion La de Naci· 

4435m~~~f~~'d~1 ~fi~i·~i·d~·i~·~¡~·.1 900 
-

cunscripcion 2.& de Negrete.j 1,000 I 
I 
I 

PROVINCIA DE MALLECO 

I 
Item 4436 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion La. de Angol.. 1.200 
- 4437 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion 2.1. de Losj 
800 

4438 S~~~!~~. d~i' ~fi~i'~i ';i~ ·i~· ~i~'-I -
cunscripcion 3.1. de Mininco.1 800 

-- 4439 Sueldo del oficial de la eir·1 

~~;ll~c.~~~~.i~~ ... ~:~ ... ~~ ... ~~I.I~~1 900 
- 4440 Sueldo del oficial de la cir-

cunscripcion 2.& oe Ercil!a. 800 

Al frente .................. 1 343,700 I ...... 1.631,360 
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.. 

I " , 
PRESUPUESTO 

, 

I I 
PARCIALES I TOTALES ITotal de partidas 

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

, ¡ 
343,700 I ...... ! 1.631,360 

Itero 4441 Sueldo del oficial de la cir· ! 
cunscripcion La de Trai· 
gueu ............................. 900 

- 4442 Sueldo del oficial de la cir· 
cU11scripcio11 2." de Lumaco.¡ 800 

- 4443 Sueldo del oficial de la cir' i 
cuncripcion 3.a de Puren ... 900 i 

- 4444 Sueldo del oficilll de la cir· 
cunscripcion 4." de Pero 

I 
quenco ......................... 900 

- 4445 Sueldo del oficial oe la cir· , 

cUlJscripcion La de Victoria. 900 I - 4446 Sueldo del oficial de la eir· 
cUDscripcion 2." de Cura· 
Cautin .......................... , 80U 

I 
! 

PROVINCIA DE CAUl'lN i 

Item 4447 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcioll 1.8 de Ternuco. 1,200 

- 4448 Para pago de U11 escribien· 
te de la circunscripcion La 
de Temuco ..................... 400 

- 4449 Sueldo del oficial de la cir-I 
eunscripcioll 2.n de Lautaro. 800 

- 4450 Sueldo del oficial de la eir-I 
eUllscripcioll La de Nueva 
Imperial. ...................... 900 

- 4451 Sueldo del ofidal de la cir-
cUllscripcion 2." de Carahue. 800 I 

- 4452 Sueldo del oficial de la cir· 
CUlJscripcion 3." de Tiní.a ... 800 

I - 4453 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 4.8 de Bajo 1m· 
perial. ........................... 900 

- 4454 Sueldo del oficial de la cir· I 

I CUllsen pClOll 5. 80 de Chol I 
chol .............................. 800 I 

- 44ñ5 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion La de Lebu .... 1,200 i 

i - 4456 Sueldo del oficial de la cir·, 
cunscripcion 2.a de Alamos.j 800 

A la vuelta ............... 1 357500 
! 1.631,360 ...... \ 



410 MINISTl<~RIO DE JUSTICIA Partida 124 

------ - ---------- __ o ____ ~ __ ••• _. ___________ _ 

- -------------- ,'o 

I 

i 
PRESUPUESTO I 

1----------.-------__ 1 

I PARCIALES TOTALES Total departidasl¡ 

De la t>uelta .............. : 357,500 1.63l,360 : 
1 I 

Item 4457 Sueldo del oficial o'le la cir-I . 
cunscri pcíon 1. a de Cañete. ¡ 

4458 Sueldo del oficial de la cir-l 
cunscripcion 2." de Quidico.¡ 

4459 Sueldo del oficial de la cir-: 
cUllscripcion 3.a de Con.¡ 
tulmo ........................... : 

4460 Sueldo del oficial de la. cir-' 
cUllscripcioll l.a de Arauco.: 

4461 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 2.a de Carum-: 
pangue ........................ . 

4462 Sueldo del oficial de la cir-

700 

800 

800 

700 

800 

cUIlscripcion 3.11 de Rumena.; 800 

PROVINCIA Dhi VALDIVIA 

Itero 4463 Sueldo del oficial rle la eir-
ct,lllscripcion 1." de Valdi-I 

4464 Yk~~~id'~' d~i '~fi~i~i'd~ 'i~ '~i~~1 
cunscripcion 2. 11 de Corral.: 

4465 Sueldo del oficial de In cirJ 
cllllscripcion 3." de Arique. 

4466 Sueldo del oficial de la cir
cUllscripcioll 4." de San' 
José .............................. 1 

4467 Sueldo del ofieial de la cir-! 
cunscripcioll 5.R de Tolten. 

4468 Sueldo del oficial de In eir
cunscripcion 6." ele Quin-: 
chilea ............................ , 

4469 Sueldo del oficial de la eir
cunscripeion 7." de Lisper-
guer ............................ : 

4470 Sueldo del oficial de la cir·' 
cunscripcion 1. a de la: 
Union ........................... ! 

4471 Sueldo del oficial de la eir·1 

~~~.~~~~~~i.~~ .. ~ .. ~.~~.~~~ ~.~~.·I 
i 

.Al frente ... ............... i 

1,200 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

700 

800 

369,600 

I 
I 
I 

1.631,360 t 
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l' 1 

I 
I 

I 
1, 

PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_IA_I_,E_S_ TOTALES ¡Total de partidas I 

Del ¡rente ..... ............ 1 369,600 

\ 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

Itero 4472 Sueldo del oficia I de la cir· 
cunscripcion 1.'" de Puerto! 

4473 ~o:etl~~' d~i·~fi~¡~'¡·d~·i~·~i~.~i 
cunscripcion 2.a de 1 'uertol 
Octai ............................ , 

4474 Sueldo del oficial de la cir-I 
cunscripcioll 3.a de Fruti.¡ 

44 7511~~~id¿' d~i' ~fi~¡~l' ~i~ 'i~' ~¡~~I 
cunscripcion 4.& de Río Ne.! 
gro, cuyos límites fijará el l 

Presidente de la República" 
4476 Suado del oficial d" la cir· 

cUllscripcion l.a de Calbuco. 
4477 Sueldo del oficial de la cir.l 

cunscripcioll 2.a de Maullin.¡ 
44 78 Suddo del oficial de la cir'

l cunscl'ipcion 3.a de Ablao'''1 
4479 Sneldo del oficial de la cil'

cu llsel'i pcion 1. a de Osorno. i 
4480 Suelá(. del oficial de la cir-! 

cllll8cripciol1 2.a de San Pa·! 
blo ............................... 1 

4481 Sueldo del oficial de la cír· 1 

cUllscripciol1 3. a de Ria-I 
chuelo ........................... ! 

4482 Sueldo del oficial de la cir'l' 
CU~!!CripCiOll 4.a de Quilaca.! 
hum ............................. ! 

PROVINCIA DE CHILOÉ 

I 
Itero 4483 Sueldo del oficial de la cir.; 

1,200 

800 

800 

800 

700 

800 

800 

700 

800 

800 

800 

4484 Sueldo del oficial de la eír· 
cUtJscripcion l.a de Ancud.

1

i 1,200 

1.631,360 

cunscl'ipcion 2.& de Chaeao. 800 I 
.A la vuelta .......... ...... 1--38-0.-,6-0-0-

1
----- 1.631,360 



412 MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 124 

PRESUPUESTO 

PARCIALES , TOTALES ¡Total de partidas 
JI-_____ 1 _____ 1,-----1 

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

Itero ·1~6ó Slieldo del ofieild de la eir
cunscripcion 3.& de Lliuco. 

- 4486 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion 4." de Tenaun. 

- 4487 Sueldo del oficial de la cir-

- 4488 ~~~:~~~~:::~ ¿:~'~~;:~ ~:~~:~I 
cunscripcion ~6.a de Chau-
ques ............................ . 

- 4489 Sueldo del oficial de la cir· 
cunscripcion 1.a de Castro ... 

- 4490 Sueldo del oficial de la cir
cunscripcion2.a de Chonchi. 

- 4491 Sueldo del oficilll de la eir
e\lnsel'Ípcion 3.a de Queilen. 

- 4492 Sueldo del oficial de la eÍr
cunscripcion 4.a de Puquel 1 

don ............................. . 
- 4493 Sueldo del oficial de la cir· 

cunscripcion 5a. de Chelín .. 
- 4494 Sueldo del oficial de la cir 

cunscri pcion 6.a de Rilan,' 
cuyos límites fijará el Pre 
sidente de la República ...... 

- 4495 Sueldo del oficial de la eir-

-
cunscripcion La .-]e Achao ... 

4496 Sueldo del oficial de la cir-

-
cunscripcion 2.a de Quenac. 

4497 Sueldo del oficial de la cir-

-
cunscripciou 3.a de Apiao .. 

4498 Sueldo del oficial de la cir-
cunscripcion de Curaco de 
Velez, cuyos límites fijará el 
Presidente de la República. 

TERRI'.rORIO DE MAGA T,LA NEB 

380,600 

800 

800 

800 

800 

700 

800 

800 

800 

8UO 

800 

700 

800 

800 

800 

I 

I 

Itero 4499 Sueldo del oficial de la cir- ¡ 
cunseripcion única de Punta 
Arenas ...................... , ... i ___ 7_0_0_11 __ 3_9_2_,3_0_0 _______ 1 

Al/rente .. ................ 1 ...... 392300 1.631 360 
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_____ P_R_E_SU_P_U_E_"S_T-,-O __ =11 
I_P_A_R_C_I_A_L_E_S_¡i __ T_O_T_A __ L_E_S _ Total de partida!' 11 

i 
Del frente .. .... " ......... , 

GASTOS VARIABLES 

Itero 4500 Para viáticcs ne los inspec· 
tores del Rf>jistro Civil. L. 
P 17 de Julio 1884 .......... . 

4501 Para compra i distribucion 
de librot:l i para impresiones 
del Rejü'tro Civil.. .......... . 

4502 Para arriendo de la oficina 
del Rejistro Civil ele la 2.a 

c~l:cunscripcion de Valpa-
raJSO ............................ . 

4503 Para arriendo de la oficina 
del Rejistro Civil de la 4.a 

circnnscripcion de Valpa-
raiso ...................... : ...... . 

4504 Para arriendo de la ofici
na del Rejistro Civil de la 
2.& circunscripcion de San· 

¡ 

4505 ti~~~~. ¡;;i~~d~' d~" j~" ~'fi~'i~1 
nn del Rejistro Civil de la 
3.0. circunscripcion de San-
tiago ......................... . 

4506 Asignacion al oficial de la 
única circunscripcion del 
Rejistro Civil de Punta Are-. 

4507 n~~~~. 'i~~t~~' '~'~"l~~'i' ~g~'~1 
de las mspecclOnes ......... -'1 

4508 Para gastos de escritorio 
. de las inspecciones, a razon 
de quinientos pesos pe.ra ca-I 

1,500 

25,000 

1,000 

480 

1,000 

1,000 

500 

300 

1,000 

392,300 1,631,360 

4509 d~;~a~dq'~i~i~¡~'~ 'd~' ~·~b·i·.11 
liario para las oficinas del 
Rejistro Civil. ................. , 20,000 51,780 444,OHO 

1--_------._--------
A la vuelta ...... ......... 1 2.075,440 
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¡ 

i 
PRESUPUESTO 

I 
PARCIALES 

I 
TOTALES Total de partidas 

i 

I 
2.075,440 De la vuelta ............. ! ... .. ' ...... 

PARTIDA 125 I 

Inspeccion de Casas de Préstamos I 
de Iquique 

I 
Lei N.o 1,123 de 23 de noviembre I I de 1898 I 

I I 

GASTOS FIJOS I I 
I 

i¡ 
Item 4510 Sueldo del inspector ........ 3,000 

1I 
- 4511 Sueldo del contador cajero. 1,500 ! 

I 
- 4512 Sueldo de ausiliar ........... 600 I 5,100 

I 
I 
I 
I ¡ i I 

GASTOS VARIABLES ¡ I i 
Item 4513 Para arriendo de oficina ... : 1,200 i - 4514 Para útiles de escritorio ... i 50 ! 

- 4515 Para viáticos del inspector,! I 
debiendo gozar cinco pesosl I 

200 i diarios ................ , .......... 1 

I 

Item 4516 Para los demas gastos ...... : 100 1,550 6,650 ¡ 

I 
I 

PARTIDA 126 I 

Inspeccion de Casas de Préstamos 
de Valparaiso 

I Leí N.o 1,123 de 23 de flot'Íembre 
de 1898 I 

I 

GASTOS FIJOS I 
Itero 4517 Sueldo del inspector· ........ 1 4,000 
- 4518 Sueldo de dos sub-inspec-I 

Al frente ................ 1 4,000 2.082,090 I ...... I 
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PRES U PU I~STO 
1-----------.--.. ---.. --~.-~-

PARCIALES 1 __ T_OT_A_L_E_s_ITota\ de partidas, 

I 
I ! I Del frp.nte........ ......... 4,000 i ... ... 2,082,090 

I tores, con dos mil cuatro
cientos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

Itero 4519 Sueldo del contador-cajero. 
4520 Sueldo de tres ausiliares, 

4,800 
2,400 

con seiscientos pesos anua·1 
les cada uno ................... 1 1,800 

4521 Sueldo del portero .......... 1 ___ 4_8_0_
1 

13,480 

I 
I GASTOS VARIABLES ¡ 

11 Itero 4522 Para arriendo de la oficina.1 
4523 Para útiles de escritorio ... 1 

I 4524 Para viáticos del inspector,¡ 
I debiendo gozar de cinco pe-¡ 

4525 Para los demas gastos ...... ! 

],200 
80 

100 
300 1,680 

.1

1 

sos dinrios ...................... 1 

1------1------1 
I 

PARTIDA 127 

Jnspeccion de Casas de Préstamos 
de Santiago 

I 
i 

Leí N.o 1,123 de 23 de noviembre 
de 1898 

I 

Item 

GASTOS FIJOS I 
I 

4526 Sueldo del inspector ...... "1' 
4527 Sueldo de cuatro sub ins

pectores, con dos mil cua-
I trocientos pesos anuales ca-¡ 

da uno ..................... _ .... : 
4528 Sueldo del contador-cajero'j' 
4529 Sueldo del ayudante del 

contador·cajero .............. . 

4,000 

9.600 
2,400 

1,200 

HU 60 

1 

,1 

4530 Sueldo de sie. te ausiliareS,I¡ 
con seiscientos pesos anua-
les cada uno. debiendo el 1---.1----1----11 

A la vuelta...... .......... 17,200 ...... 2.097,250 
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PRESUPUESTO 

F'ARCLi.ES TOTALES ¡Total de partidas 

1----1. 
De la vuelta. .... ... ... .... 17,200 2.0B7,250 

último de ellos tener la obli· 
gacion de timhrar las boleo 
tas i demas documentos de 
la oficina... ... ............... ... 4,200 

Item 4531 Sneldo del portero ......... '1 ___ 4_80 __ 
1 

GASTOS VARIABLES 

Item 4532 Para arriendo de la oficina. 
4533 Para pagar el mayor cánon 

que se adeuda por 1901.. ... 
4534 Para viáticos delinspector, 

debie.nd,? gozar de cinco pe-
sos dIarIOs ....... ,. .. . .... . .. .. 

4535 Para los demas gastos ..... . 

PARTIDA 12B 

Inspeccion de CaS8$ de Préstamos 
de Talca 

Leí N.O 1,123 de 23 de noviembre 
de 1898 

GASTOS FIJOS 

I 

I 

Item 4536 Sueldo del inspector ........ 1 
- 4ñ?7 Sueldo del cont!l~or-cajero'l 
- 4538 Sueldo del auslhar ......... . 

2,000 

760 

150 
400 

3,000 
1,500 

600 

1---1 

GASTOS VARIABLES I 
Item 4539 Para arriendo de la oficina.1 

4540 Para viáticos del inspector,! 
debiendo gozar de cinco pe·' 

d· . ' 

720 

21,880 

3,310 25,190 

5,100 

sos lanos ...................... 1 100 
4541 Para los demas gastos ...... i 300 1,120 1 __ 6,220 

. 1----------, 
..Al fre-nte .. ................ : 2.128,660 

, 

I 
Ir 

i , , 
I 
1, 
! 
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PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_IA_L_E_S_tl __ T_O_T_A_LE._s_ITotal de partidas 

I Del frente ............... . 

PAR'l'IDA 129 

Inspeccion de Casas de Préstamos 
de Chillan 

Leí N.O 1,123 de 23 de noviembt'e 
de 1898 

GASTOS FIJOS 

Item 4542 Sueldo del inspector ........ 
4543 Sueldo del contador-cajero. 
4544 Sueldo del ausiliar .......... 1 

I 
GASTOS VARIABLES I 

Item 454ñ rara arriendo de la 06-1 
4546 C1~:1:~' ~'j~Ú¡'~~~ 'd~ 'i'~~p~~t~~:1 

debiendo gozar de ciuco pa-
sos diarios ........ , ............ , 

4547 Para los demas gastos .... .. 

PARTIDA 130 

Inspeccion de Casas de Prést&mos 
de Concepcion 

Leí N.o 1,123 de 23 de noviembre 
de 1898 

GASTOS FlJOS 

3,000 
1,500 

600 

720 

100 
300 

Item 4548 Sueldo del inspector ....... 3,000 
4549 Sueldo del contador-cajero, 1,500 

I 2,128,660 

5,100 

1,120 6,220 

I----------I------~---I~---------I 

A la vuelta............... 4,500 2.134,880 
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IJel jrente ................ i 
! 

Item 4550 Sueldo del ausiliar. ......... i 

GASTOS VARIABLES 
I , 

Item 4551 Para arriendo de la ofiCina'l' 
- 4552 Para viáticos del inspector, 

debiendo gozar de cinco pe· 
sos diarios ................ '" ... 1 

4553 P .... los d.mas gastos ..... ! 

PARTIDA 131 I 
Establecimientos Penales para hombres 

GASTOS FIJOS 

TACNA 

1 

Itero 45b4c~r~:i~~ .. l:~ .. ~.l.~~~~.~ .. ~.~ .. 1.~1 
ARICA I 

Item 4555 Sueldo del alcaide de la/ 
cárceL ....................... "'/ 

IQUIQUE I 

Item 4556 Sueld? del. ~lcaide de lal 
cárcel 1 presldlO ............. .. 

PISAGUA 

Item 4557 Sueldo del alcaide de la 
cárcel. .......................... . 

ANTOFAGASTA 

Item 4558 Sueldo del alcaide de la 

PARCIALES 

4,500 

600 

720 

120 
520 

1,800 

1,200 

3,000 

1,800 

cárcel. ......... '" ... .. . .. . . . . . . . 1,800 

, 7 . • I 
A ta vuetta ............. .. 

PRESUPUESTO ~ 
I I 
¡Total de partidas 
1----_1 ------¡-

TOTALES 

2.134,880 

5,100 

1,360 6,460 

I 
1
1 

1I 

11 
1
1 

~~~i,340 
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1I 

!I 

1 

PRESUPUESTO 1I 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidasll, 

: 2.141,340 1

I ¡------
Del frente ............... ·1 

1, 

9,600 

TOCOP1J.LA I 
i 

Item 4559 Sueldo del alcaide de la! 
1,200 cárcel.oo .......... oo .... · ..... '''1 

1,'1 TALTAL. I 
Itero 4560 Sueldo del alcalde de lal 

cárcel .................... ··.·····1 
I 

1,000 

COPIAPÓ ( 

i , 
i 

Item 4561 Sneldo del alcaide de la!, 
cárcel i presidio ......... '.' 1,800 

CHAÑARAL 

Itero 4562 Sueldo del alcaide de lai 
cárcel .......................... , .1 800 

VALLENAR 

I 

Item 4563 ~ueldo del alcaide de la! 
carcel. .. .. . . ... ... .. ............ ' 800 

FkEIB1NA 

Item 4564 Sueldo del alcaide de la 
cárcel ........ ,. ... ... ... ... ... ... 800 

Item 4565 Sueldo del alcaide de la 
cárcel.... ......... ......... ... ... 1,200 

COQlJIMBO 

Item 4566 Sueldo del alcaide de la 
cárceL ........................... 1 1,200 

¡-----------1------11 
A la vuelta ..... .......... ¡ 18,400 2.141,340 
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I ______ ~PR-E-S-U-PU-E-S-T~O-------I 
PARCIALES 

De lu vuelta ............. . 18400 

gLQur 

Item 4567 Sueldo del alcaide de la 
cárceL........... ........ ...... 800 

OVALLE ¡ 
Itero 4568 Sueldo del alcaide de lal 

cárcel.. ....................... "'1 1,200 

UOMBAUBALÁ i 

Itero 4569 Sueldo del alcaide de la 
cárcel .............. , .... ' ... , ... , 

JLLAPh~L 

Itero 4570 Sueldo del alcaide de la 
cárcel. ............. , .... '" ... '00 

SAN FELIPE 

Itero 4571 Sueldo del alcaide de la 
cárcel i presidio .... o ......... . 

- 4572 AsiguRcion para casa .... . ~. 

ANDES 

Itero 4573 Sueldo del alcaide de lal 

800 

800 

1,800 
300 

cárcd .............. , ............ , 1,500 

LIGUA. 

Iiero 4574 Sueldo del alcalde de la 
cárcel. .............. :.. . . . . . . . . . . 800 

PUTA.ENDO 

Itero 4575 Sueldo del alcaide de la 
cárcel ..... , .. , .... , ........ , ... , 800 

.Al/rente ............. , ... ó 27,200 

TOTALES Total de partidas 

2.141,340 

! 2.141,340 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ..... ........... . 21,200 

PETOROA 

Itero 4576 Sueldo del alcaide de la 
cárcel... ....... ...... ... ... ... ... 800 

VALPARAISO 

Itero 4577 Sueldo del alcaide de la 
cárcel i presidio .............. . 

- 4578 Sueldo del sub-alcaide .... . 
- 4579 Sueldo del capellan ......... . 
- 4580 Sueldo delroédicoque btm· 

bien prestará sus ~ervicio31 
en la casa de eorreccion de, 
mujeres i en la Et'cllela cO'1 
rreccional denifíos; debielldo 
visit&r diariamente los esta
blecimientos de su cargo .... 

- 4581 Sueldo del escribieute ar-
chivero i estadístico ........ . 

- 4582 Sueldo del preceptor ...... . 
- 4583 Sueldo del botieal'io i en-

cargado del hospital ........ . 
- 4584 Sueldo de dos oficil:lles de 

guardia, con mil doscientos 
pesos anuales cada uno ...... 

- 4585 Para sostenimiento de la 
Escuela Correccional de Ni
fíos de Valparaiso. L. P. 
1902 ........................... .. 

QUILLOTA 

3,000 
1,800 

600 

2,800 

1,000 
800 

600 

2,400 

18,000 

Itero 4587 c~~~~~~ .. ~~~ .. ~~~~.i.~~ ... ~~ .. ~~II 1,000 
- 4588 Asignacion para casa. L. 

2.141,340 

P. 1901. ........................ 1 360 I 
A la vuelta ............... I:--61-,3-6-0-·

I
--.. -•• -.. -- 2.141,340 

27 
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PRESUPUESTO 11 

11 
ITotal de partidas PARCIALES TOTALES 

De la vuelta..... . ....... I 61,360 ...... I 2.141,340 

I CASA.BLANCA. 

I 

Itero 4589 c~r~~\~~ .. ~.~~ .. ~~~~.i~e ... ~~ .. ~~I 1,000 
I I 
j 

, 

1 
S":"NTIAGO I 

Penitenciaría I 
I 
I 

Itero 4590 Sueldo del director de lal . " pemtencIana ................... 4,000 
- 4591 Sueldo del sub director ii 

contador-tesorero ............. i 2,500 
- 4592 Sueldo del capellan, de-

I 

I 
hiendo éste vivir en el esta-I 
blecimiellto .................... ! 2,000 

- 4593 Sueldo del médico, dehien-I 
do visitar diariamente el eS'i 

1,200 tableciroiento .................. , 
- 4594 Sueldo del escribiente, ar-I 

h' . d" 1 1,000 . c ¡vero 1 esta lstlCO .......... 
1 

- 4595 Sueldo del preceptor ....... 1 1,000 
- 4596 Sueldo del boticario i en-I 

cargado del hosPital.. ....... \ 800 
- 4597 Sueldo de tres oficiales de 

la guardia, a razon de dos 
mil doscientos pesos anua-I 

, 
i 

les cada uno ..... oo ........... ! 3,600 ! 
, 

i I I 
I 

Presidio I 
I 

I 

Item 4598 Sm·ldo del director ......... 3,000 I 
I 

- 4599 Sueldo del sub·director í 1 

contador-tesorero _ ...... _ ..... 2,400 
i - 4600 Sueldo del capellan .......... 600 

- 460J Sueldo del médico, debien-

I 
do visitar diariamente el es-
tablecimiento .................. 1,000 I 

- 4602 Sueldo del escribiente, ar-
I chi vero i estadístico- ......... 600 
1 

.Al frente .................. I 86,060 I I 2.141,340 I ....... 
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PRESUPUESTO 

I PARCIALES TOTALES :Total de partidas 

i------------!------
De la vuelta ........ '" ... ¡ 86,060 I 2.141,340 

Item 4603 Suelao d('l preceptor, ....... 1 8UO 
4604 Sueldo del boticario i en-I 

cargado del hospital.. ........ 1 

4605 Sueldo de tres oficiales del 

I 
la guardia, con mil doscien
tos pesos anual!:s cada uno'l 

I¡II Escuela Correccional de 'Niños I 

I 

I 
Item 4606 Sueldo del director ...... "'j' 
- 4607 Sueldo del sub director ..... ¡ 
- 4608 Sueldo de dos impectores, 

ji razon de mil do¡;cientosj 
pesos anuales cada uno ..... . 

4609 Sueldo del capellan i pro
fesor de moral i relijioLl, 
con doce hüras de c1llse ...... 1 

4610 Sueldo del médico i pro-
fesor de hijiene .............. . 

4611 Sueldo del profesor, jefe¡ 
de la seccion de instruccioll,¡ 
con veintiuna horas de clase 
stmanales ...................... . 

4612 Sueldo del secretario esta
dístico'i profesor, con nueve 
horas de clase semanales"'1 

4613 Sueldo del maestro de ta-I 
lIer de carpintería, Ctll] 

veintiocho horas de trabajol 
semannles ........... , .......... 1 

4614 Sueldo del maestro de za- 'I
' 

patería, con igual número
l de llOras de trabajo ......... "'1 

4615 Sueldo del maestro de sas
treria, con igual número del 
horas de trabajo ............... i 

4616 Sueldo de tres prrofesoresl 
i jefes de seccion, con quin-I 
ce horas de clase semanales! 
cada uno i coula obligacionl 
de vivir en el establecimien-¡ 
to, a razon de novecientosi 

I Al trente ... ............... ' 

600 

3,600 

4,000 
2,4úO 

2,400 

1,200 

1,000 

1,500 

840 

1,000 

1,000 

1,000 

107,400 2.141,340 



424 MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 131 

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

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

Itam 4617 Sueldo de un profesor del 
mtísica, con quince horas 
de clase a la selllana ......... 1 

- 4618 Sueldo del boticario i en· 
fennel'o, con la obligacion de 
vivir en el establecimiento. 

- 4619 Sueldo del portero .......... 1 

(iárcel I 
I 

Itero 4620 bueldo del rlirector ......... 1 

- 46~1 Sueldo del alcaide .......... . 
- 46:22 Sueldo del contRoor .... .a ••• 

- 4623 Sutldo del cápellHn ........ . 
- 4624 Sueldo del 1II éd ico, .que 

tawbien prestará sus serví.' 
cios ell la ca~a de correccioll

l i en la seccion de detenidos, 
debiendo visitar diariamen· 
te el establecimiento de su 
cargo ........................... . 

- 4625 Sueldo de dos escribientes 
i estadísticos, con ochociell' 
tos pesos anuales carla UlIO. 

- 4626 Sueldo de dos boticarios j 
practicantes, con quillieutos 
pe~os anualf's cada uno ..... 

- 4627 Sueldo de dos ofidales de 
la guardia, con mil doeciell' 
tOf> pesos anuales cada uno 

- 4628 Sueldo nel l.tlcaide .......... . 
- 4629 Sueldo de cuatro precepto· 

res llonmt1istas, C011 sete· 
cielitos vei lite pesos al afio 
cada uno. L. P. 1902 ........ 

Item 4630 Sueldo del alcaide de la 

PARCIALES 

107,400 

2,880 

480 

600 
540 

3,000 
1,800 
1,200 

600 

1,500 

1,600 

1,600 

2.400 
1,800 

2,880 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

2.141,340 

VICTORIA I 

cárcel. ...... '" .................. I ___ 1_'0_0_0_.I ______ i ______ 1I 

Al frente... ............... 131,280 ... .•• j 2.141,340 
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- -- - - - ---------------- -----~--~-----

I 
PRESUPUESTO 

1 

I 
PARCIALES TOTALES Total de partida~ 

Del trente ................ 131,280 ...... 2.141,340 

I 

MELIPILLA I 

I I Itero 4631 Sueldo del alcaide de la I 

cárcel. ........................... 1,000 

I 
RANCAGUA I 

Itero 4632 SUf'ldo del alcaide de la 
cárcel. .......................... 1,200 I 

I 

CACHAPOAL 

Itero 4633 Sueldo del alcaide de la I 
cárcel. ... , ....................... 1,000 I 

I 
I 

MAIPO 

Itero 4634 Sueldo del alcaide de la 
cárcel. ....................... _ ... 1,000 

SAN FERNANDO 

I 

I Itero 4635 Sueldo del alcaide de la 
cárcel. ........................... 1,200 

CAUPOLICAN 

Itero 4636 Sueldo del alcaide de la 
cárcel i presidio ................ 1,500 

CURICÓ I 

Item 4637 Sueldo del alcaide de la 
i 

I cárcel i presidio .............. , 1,500 
I I 

VICHUQUEN 

Item 4t)38 Sueldo del alcaide de la 

I cárceL .......................... 800 

A la :~uelta ............... 1 140,480 ...... 2.141,340 li 
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Item 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida~ 

[---------
De la vuelta .............. i 

: 

I 
I 

TALCA I 

4639 Su~ldo. de,l ?irect?r. de lal 
pemtenClana 1 presIdIO ...... ,. 

4640 Sueldo del sub-director i 
contador-tesorero, debiendo l 
tener a su cargo la direc-I 
cion de la cárcel.. ............. i 

4641 Sueldo del capellan ......... 1 

4642 Sueldo del médico, que tamo, 
bien prestará sus serviciosi 
en la cárcel i casa de corree! 
cion, debiendo visitar dia·: 
riamente estos estableci-: 
mientos ... '" ................... : 

4643 Sueldo del escribiente, ar • 
chi vero i esta<lí~tico ......... . 

4644 Sueldo del preceptor ........ : 
4645 Sueldo del boticario i en·: 

cargado del hospital, quel 
será tambien hoticario de la! 
cárcel... ... . ................... ! 

4646 Sueldo de dos ofieiales dei 
guardia de la penitenciada", 
presidio i cárcel, con mil, 
1Jesos anuales cada uno ..... . 

LONTUJÍ: 

140,480 2.141,340 

4,000 

2,400 
~600 

800 

500 
600 

500 

2,000 

Item 4647 Sueldo del alcaide de la 
cárcel.. ....... ,... ......... ... ... 1,000 

CUREPTO 

Item 4648 Sueldo del alcaide de lal 
cárcel. ........................... , 800 

I 
LINARES I 

Item 4649 Sueldo del alcaide de la 

Cárce~:,;:::~~::: .................... :: 1--]-5-::-:°-8:-1-----1 2.141,340 
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I PRESUPUESTO 

I.~=P=A=R=CI=A=L=E=S~-_-_~T-~OT~A~-L~E~S_'-_-IT-ot-a-Id-e-p-ar-t-id-as l 
Del trente ... oo •• oo ....... 1 154,880 . 2.141,340 

I 

"N "AV'.. 1 

Itero 4650 Sueldo del alcaide de lal 

cárcel. ........................... . 

PARRAL 

Itero 4651 Sueldo del alcaide de la 
cárcel. ............. , ........... .. 

1, CAUQUENES ' 

I I Itero 4652 ~ueldo del alcaide de la 
carcel ........... ; ... oo .......... 1 

j 

¡ 
CONSTl'fUCION 

I 

Itero 4653 Sueldo del alcaide de la 
cárcel ........................ .. 

ITATA 

I 
Irem 4654 Sueldo del alcaide de lal 

cárceL ....................... "'1 
CHILLAN I 

I 
Item 4655 Sueldo del alcaide de lal 

cárcel ........................... ¡ 
1: 

SAN CÁRLOS 

Item 4656 Sueldo del alcaide de la I 
cárceL ...................... "'1 

BÚLNES 

Item 4657 Sueldo del alcaide de la 

1,000 

1,000 

1,200 

1,000 

1,000 

2,400 

1,000 

cárcel. ..................... oo oo. 1,000 

Á. la vuelta ............. .. 164,480 2.141,340 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partida~ 
I 

De la vuelta ............. 164.480 ....... 2.141.340 

YUNGAI 

Item 4658 Sueldo del alcaide de la 
cárceL ...................... , ... 800 

CONCEPCION 

Itero 4659 Sueldo del alcaide de la 
I cárcel i presidio ............... 2,400 

- 4660 Sueldo del capellan ......... 480 
- 4661 Sueldo del médico, debien· 

do visitar diariamente el 
establecimiento ............... 600 

- 4662 Sueldo del preceptor ..... 600 

TALCAHUANO 

I 

Item 4663 Sueldo del alcaide de la 
cárcel ........................... 1,000 

RERE 

Item 4664 SueldH del alcaide de la 
cárcel. ........................... 1,000 

COELEMU 

Item 4665 Sueldo del alcaide de la 
cárcel .......... , ................ 1,000 

PUCHACAI 

Item 4666 Sueldo del alcaide de la 
cárcel. .......................... 800 

I 
LAUTARO 

I 
Item 4667 Sueldo del alcaide de la I I cá"cel ........................... 1,200 

I 
...... 

I 
Al frente ............... '" 174,360 I ...... I 2.141,340 
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PRESUPUESTO 

I 
_ _ P_A_R_CI_A_L_E_S ___ T_OT_A_L_E_S_ITotal de partidas 

Del/rente ........... ...... 1 174,360 I 2.141,340 
I I 

i 
I 

LAJA I 
! 

Item 4668 Sueldo del alcaide de la 
cárcel... ......... ............... 1,200 

NACIMIENTO 

Ifem 4669 Sueldo del alcaide de la 
cá~cel.. .......... '" ... ... ... ... . 800 

MULCHEN 

COLLIPULLI 

I 
Item 4672 Sueldo del alcaide de lal 

cárceL .... " ...................... 1 

'fRAIGUEN 1 

¡ 

Hem 4673 Sueldo del alcaide de la'l; 

:~:C;.I ... j .. ~~~~~~~~ .. ~~ .. ~~~~.i: 
I 
! 

MARILUAN 

Item 467 \~r~~\~~ .. ~~~ .. ~~~~i.~~ .. ~~ .. I.~I 
I 

TEMUCO I 

Item 4675 Sueldo del alcaide de la 
cárcel. ....................... . 

1,000 

1,200 

1,000 

1,500 

1,COO 

1,000. 

A la vuelta ... ............ ! 183,060 2.141,340 
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-- ---

PRESUPUESTO 

PARCIALES 
! 

TOTALES Total de partidasll i 
I , 
I 183,060 ....... i 2.141,340 
i I 

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

I 
i 

IMPERIAL I 
I 

I 
I 
i 1,000 I 

I I ! ¡ 240 
I 
I 

Item 4676 Sueldo del alcaide de la 
cárceL ....................... ¡ .. . 

4677 Asignacion al mismo para 
l':1su ............................ .. 

i 
I 
I 

Item 4678 Sueldo del alcaide de la I 
cárcel. .......................... . I 1,000 

¡ 
i 

ARAUOO i 
I 1,000 I 

Item 4679 Su{oldo del alcaide de la 
cárcel. ......................... .. 

CAÑETE i 

I 1,000 
Item 4680 Sueldo del alcaide de la 

cárcel. .......................... . 

VALDIVIA I 
I 

I 
1,500 

Item 4681 Sueldo del alcaide de la 
cárcel i presidio ............. .. 

I 

i 
UNJON 

Item 4682 Sueldo del aicaide de la 
cárcel. ......................... . 1,000 

i 
i LI,ANQUIHUE 

I 
I 

1,500 I Item 4683 Sueldo del alcaide (je la 
cárcel i presidio ............ .. 

OSORNO 

Item 4684 Sueldo del alcaide de la 
cárcel i pre"idio ............. , 1,500 

Al/rente ............ ... . .' 192,800 ...... 2.141,340 
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I PRESUPUESTO 11 
11 I-P-A-RC-IA-L-ES-,----T-OT-A=L=E-'_S==-,-IT-o-ta-¡ d-e-p-ar-t¡-d-aS 

/¡ Delfrente .. ···············1 192,800 !I 2.141,340 1[11 

t
i I CARELMAPU 

I I I 
I ! I Item 4685 Sueldo del alcaide de la
l
' 

I I cárcel ............... '" . .. . . . . .. . . 800 I I 
i 

I PROVINCIA DE CHILOÉ 
,1 
11 ANCUD I 

Illte", 4686 J:\d~ .d~l ~~¡,.l~ ~~ 1~1 
II CASTRO ! 

1I Item 4687 \ Sueldo del alcaide de la 
1I cárcel. ......................... ,. 
I 
i QUINCHAO 

Item 4688 Sueldo del alcaide de la 
cárcel. .......................... . 

TERRITORIO DE MAGALLANES I 

PUNTA ARENAS 

Item 4689 Sueldo del alcaide de la 
cáreel i presidio. L. P. 1901. 

PARTIDA 132 

Estable~imientos Penales 

GASTOS VARIABLES 

Cárcel i presidio de Tacna 

Itero 4690 Para pago de un guardian 

1,000 

800 

800 

1,200 

primero ........... , . .. . . . . ... .. . 720 

..4. la vuelta ... ........... . 720 

197,400 197,400 

2.338,740 
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-

De la 1m elta .... ......... 

e dos guardia-Item 4691 Para pflgo d 
lIes segu1Idos 
sei¡;cielltos s 
anuales cada 

, a l'l:lzon de 
esenta pesos 
UllO ............. 

4692 Para pugo d 
d illIl es lerce 
de qllilliento 
ochenta cen 
cada U1IO •••• _ 

e ooce guar-
ros, a razon 
s ocho pesos 
tavos anuales 
..................... 
ltacíon de elTI· 4693 J'ara ~ljmel 

pleados, a raz 
tos dieziseis 
caoa uno ..... 

00 de doscien-
pesos anuales 

...................... 
tat'Íon de reos. 4694 Para alimen 

4695 Para botica 
4696 Para allllnb 
4697 Para lumbre 
4698 Para hvand 
4699 Para útiles o 
4700 Pura muebl 

i hospitaL .... 
rado ............. 
..................... 

ería i agua ..... 
e escritorio ... 

es i gastos d<o 
mervacioo del aseo i de co 

eoificio ....... 
4701 Para constru 

raciones ...... 
4702 Para los de 

establecimiel 

· .. ·· .... · .. · .. · .. ·1 
cciones i repa'l 

..................... 
mas gastos del 

ItO ................ 

Cárcel de Ar zca 
, 

Item 4703 Para pago d 
primero ...... 

d' I 

.~ .. ~~~ .~.I~~~· .. ~~~ I 
de cinco guar 470.,1, Pa~a pago 

dianes segun 
cuatrocielltos 
Ilnuales cHda 

dos, a razon de 
ochenta pesos 

uno ............. 
4705 Para alimer 

plelldos ....... 
4706 Para alímen 
4707 Para alumb 
4708 Para lavand 
4709 Para útiles 
4710 Para ITIueb 

.\~.~~.~~~~. ~-~ .. ~I·~:I 
tacJOn de reos., 
rado ............. 
ería i agua ..... 

de escritorio ... 
les i gastos de 

I 
e .................. 1 Al trent 

I 

PRESUPUESTO i 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

720 o ...... 2.338,740 

1,320 

I 
6,105.60 

3,240 
2,72840 

30 
336 

24 
62 

I 
84 

100 

200 

50 15,000 

720 

2,400 I 
840 I 

1,500 i 
120 , 

100 I 
40 I 

I 
I 

5,720 15,000 
, 

2.338,740 
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Del frente .... ............. 

aseo i conservacio n del edi 
ficio .............. ; .. . ...... ...... 

Item 4711 Para arriendo de locaL ..... 

Cárcel i presidio de Iqu ique 

Item 4712 Para pago de u n estadís· 
tico ............... .. 

4713 Para pago do du 
nes primeros, a 
llovecielltos se!'el 
anuales cada uno 

............. 
s guardia. 
rllZOU de 

ita pesos 
............. 

! 

4714 Para pago de un 
primero, a setellt 
sos mensu~lt's ..... 

guardian. 
a idos pe·1 

4715 Para pago de Jo 
nes segulldo¡::, a 
ochocientos diezi 
anuales cada uno 

............ I 
s guardia. 
razon de 

seis pesos 
.............. 
eiutidos 

os, a razon 
4716 Para. pllgo de v 

gual'dialles tercer 
de seiscientos nov 
pesos anuales cad 

enta i seis 
a uno ..... 

4717 Para alimentaci 
pleados, a razon 
ochenta pesos an 

on de eru· 
de cielito 

uales cada 
u'tlo ............... .. ............... 

on de reos. 
spital ...... 
.............. 
j agua ..... 

47]8 Para alimelltaci 
4719 Para botica i ho 
4720 Para alumbrado 
4721 Para hlvanJf'rÍa 
4722 Para útiles de e 
4723 Para muebles i 

scritorio ... / 
gastos de 

aseo i couservaci Oll del adi· 
ficio ............... . ..... ....... ... 

'jiéllic ) ..... 4724 Para servicio In 
4725 Para cOllstrucc 

paraciones ..... " . 
ioues i re-
.............. 

Cárcel de Pisagua 

Item 4726 PlIra pago de u n gUI1l'diau 
primero .......... . .............. 

A !a vuelta ................. 

I 

-

PRESUPUESTO 
1I 

1I 
PARCIALES TOTALES Total de partidas 11 

5,720 15,000 2.338,740 

150 
600 6,470 

1,800 

1,920 

864 

1,632 

15,312 

5.040 
18,000 

300 
2,400 
1,400 

300 

500 
500 

7,000 56,968 

960 I 
960 78,438 I 2.338,740 
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1I ===

II 

,1 

I 
'1 
1 PRESUPUESTO 
I 

, 1 1----------
PARCIALES TOTALES !Total de partidas I 

¡---------- 2.338,740 li,' 
De la v'/telta .............. i 960 78,438 

I! 

Item 4727 Para pago de dos guardia-I :i 
nes segundos, a razon dei ;1 

ochocientos cuaren tI! pesos : •.•. Ii anuales cada uno... .......... 1,680 , 
4728 Para pago de diez guardia· 1

1 

ne~ terceros: a razon de se·, ,1 
teclentos veInte pesos anua·1 . 
les cada uno .................. ' 7,200 II 

4729 Para alimentacion de em· . 
pleados, a razon de ciento 1[1 

~~~~~l.t.~. :.~~~.s .. ~~~.~~~~. ~~~.~I 2,340 ,1 
4730 Para aliI?en~acion. <"le reos.¡ 6,000 !I 
4731 Para botleal hospital ...... 1 360 ¡,'¡' 

4732 Para alumbrado ............. 1 450 
41'33 Para lumbre ................. ¡ 60 11 

4734 Para agua ..................... 1 800 11 

4735 Para útiles de ~scritorio .. 'I! 80 i.I,I[ 

4736 Para muebles] gastos oe, 

:~~~ci~ .~~. ~.~~.~~~~~~~~l~. ~~~I 300 I¡ 
4737 Para construcciones i re·1 l' 

. 'h~IO paraclOlles ...................... , v 

4738 Para. demas gastos del es-I 1 

tablecimiento .................. i 100 20,900 1 

! I 

Cárcel de Anto./agasta 

Itero 4739 Para pago de un guurdialll 
primero ................ '" ...... 1 

4740 Para pago de do~ guardia-I' 
nes segundo~, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada uno ............. ! 

4741 Para pago de diez guardia· '1 

nes terceros, a rRzon de se· 
tecientos veinte pesos ~mua-I 
les cada uno ................... '1' 4742. Para fllimentacioll de ero-, 
pIpados, a razon de cientol 
ochenta pesos anuales cada 
UIlO .............................. 1 

1 

Alfrente .................. i 

I 
960 I 

1 

1,680 

7,200 

2,340 

12,180 99,338 2.338,740 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES " __ T_O_T_A_L_E_S_iTotal de partidas 

Item 

Del j1·ente ................ i 
4743 Pflra aJimentaciou de reos.i 
4744 Para alumbrado ............. ! 
4745 Para agua ..................... : 
4746 p. ara útJles de escritorio. "'!I 
4 7 4 7 Para muebles i gllstos de 

aseo i de couservacion del¡ 
edificio ........................... 1 

4748 Para servicio Lijiénico ...... ! 

12,180 99,338 

7,300 
480 
240 
150 

100 
250 20,700 

1 _____ _ 

Item 

Cárcel de Tocopilla 
! 

47 49 p~::r~~ ~o. ~~. ~~~ .. ~.I~~.r'~~~.~I' 
4750 Para pago de dos guardia

nes segundos, a razon del 
setecientos ochenta pesos 
aJluales cada uno .......... "'1 

4751 Para pago de cuatro guar-
difllles terceros, a razon del 
seiscientos pesos anuales 

4752 c~~~au~Yi'~'~;I't'~~¡~'~' d~"~~~1 
pleadoi", a razon de doscien
tos dieziseis pesos anul1les 
cada uno ....................... . 

4753 PHra alimelltacion de reos. 
4754 Pura botica i hospital. ..... . 

. 4755 Para alumbnido ........ _. '" 
4756 Para lavalldería i agua .... . 
4757 Para úti les de escritorio .. . 
4758 Para gastos jellerales ...... . 

Cárcel de Taltal 

Item 4759 Para pago de dos guardia-I 
Des segundos, a razon de, 
ochocientos cuarenta pesosl 
cada uno .... _. '" ......... '" ._. 

4760 Para pago de seis guardia
nes terceros, a razon de seis
cientos sesenta pesos anua-
les cada uno .................. . 

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

1,080 

1,560 

2,400 

1,728 
3,300 

50 
120 
480 
100 
236 

1,680 

3,960 

5,640 

11,054 

131,092 

2.338,740 

2.338,740 11 
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1- I 

1-

Item 

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

4761 Para a!imentacion de em-'I 
pleados, a razon de doscien· 

!~~Ildi~~~~.i.~ .. ~~~~~ ... ~~1.~1~1.~~1 
4762 Para alimentacÍon de reos., 
47(j3 Para botica i hospital. .. "'1' 
4764 Para alumbrado ............ . 
4765 Para lumbre ............... .. 
4766 Para la \'allderÍa i agua ..... ¡ 
4767 Para útiles de escritorio ... ¡ 
4768 Para muebles i gastos del 

aseo .i de cOllservacion dell 
edifiCIO .......................... ¡ 

4769 Pilra repHrllciuues del esta-I 
bleciUliento ..................... i 

4770 Para anielldo deca~a para! 
el alcaide ........................ 1 

I 
Cárcel i presidio de Copiapó I 

Item 4771 Para pago de tres guardia· 
nes ptimero .. , a razoll de se
tecientos veinte pesos auua-
les cada uno ................. .. 

4772 Para pllgq de dos guardia 
nes Sf glllldus, a rllzon de 
seiscientos pesos anuales 
cada uno ...................... .. 

4773 Para pago de trece guar
dialles terce10s, a raZOll de 
quillielltos Cllllrellta pesos 
anllbles cada uno ............ _ 

4774 Para alimelllacion de reos. 
4775 Para b, ,tica i hospital.. .. .. 
4776 Para alllrnurado ........... .. 
4777 Para lllmbre ................. . 
4778 Para IllvlIudeda ¡agua .. .. 
47; 9 Para útiles oe escritorio .. . 
4 780 P~Ha muebL~s i gastos de 

aseo i de conservacion del 
del edificio ................. .. 

4781 Para capelllm i preceptur 

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

I 

I 
I 

[ 

PRESUPUESTO 
11 

PARCIALES i TOTALES Total de partida", 

I 
5,640 ! 

: 
131,092 2.338,740 

i 
! 

i 
1,944 I 
4,860 i 

2-t.ü 
4(j8 
100 
350 
150 

370 I 
400 

360.01 14,882.01 

'1 , 

2,160 

1.200 

7.020 
5,600 

360 
550 

25 
310 
230 

600 
720 

18,775 145,974.01 2.338,740 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Tot.al de partidas 

Del frente ................ 18,775 145,974.0J 2.338,740 

Item 4782 Para gastos jenerales ....... 125 
11 - 4783 Pllra !Jago de una guaro 

I 
diana ............................ 600 19,500 

I 
Cárcel de (/hañaral 

I Item 4784 Para pago ele seis gnardia· 
! nes segUl;do~, 11 razClII de q ui· 
i 

nielltos cuarentll pesos auua· I 
I 

lt"s cada UIlO ••.•..•••••••••••.•• 3,240 I - 4785 Para alimentltcioll de em 
plelldos, u razon de ciento ; 

'1 

cil\('o pesos nnuHles cadu I 

4 786 u:~:~~ ~j¡·I~~;;tl~~i~;I· 'rl~' ~'~~~J 
1,:)60 I 

- 900 I 
- 4787 Para uotie>l i hospital.. ..... 100 
- 4788 Pllra alllmlmldo ............. 150 
- 4789 Para Invandería i IIglla ..... 250 
- 4700 Para útiles de fscri turio ... 150 
- 4701 Pura mUébles 1 gltstos de 

aseo i de conservuciou del 
ertificio .......................... 130 

- 4792 Para arriendo del edi lici(). 720 
- 4793 Para demas gastod dd esta· 

bltocimiénto ..................... 100 7,000 

Cárcel de Vallenar 

Item 4794 Para pllgo de un guardian 

I 
~riméro ........ : ................ 480 

- 4795 Para pllgo de un guardian 
segundo ........................ 420 

- 4796 ¡'ara p:lgo ele cillco guaro 
dianes terceros, a razon de 
trescientos sesenta pesos 

I anuales cflda uno ............. 1,800 
- 4797 Para aIimenlacion de em· I 

pIeados, a razon de ciento I 
ochenta pesos anuales cada ¡ 
uno .............................. 1,440 

I 
- 4798 Pura alimentacion de reos. 1,000 

A la vuelta ... ............ 5,140 172,474.01] 2.338,740 
28 



I 

I 
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I 
De la vuelta ..... : .. .... -'1 

Item 4799 Para botica i hospitaL ... . 
- 4800 Para alulubrado .......... . ~. 
- 4801 Para lumbre .................. . 
- 4802 Para lavandería i agua ... . 
- 4803 Para útiles de escritorio .. . 
- 4804 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacÍon del 
edificio ......................... . 

- 4805 Para arriendo del edificio. 
- 4806 Para demas gastos del es-

tablecimiento ................ _. 

Cárcel de Freirina 

PARCIALES 

5,140 

36 
240 
40 
24 

120 

300 
480 

180 

PRESUPUESTO 

TOTALES ITotal de partida€! 

172,474.01 2.338,740 

6,560 

I Item 4~07 Para pago de UII guardian 

1), - 4808 :t~~:~; ~~ :d~.~~ :g;;~~di;~ I 
480 

- 4809 Para pago de seis guardia-I 
nes terceros, a razon de cua-¡ 
trocientos pesos a n ualesl 

da . I 

__ 4810 Cti)ara~~~~~'~t~'~i~~ "d~' '~I~~I 

- 4811 P;:!o:ii~~'~~t~~i~'~ d~' ~~~~: I 
- 4812 Para botica i hospitaL .... 
- 4813 Para alumbrado ........ ,. "'1 
- 4814 PHrtllumbre ..... : ........... . 
- 4815 Para lavandería 1 agua ..... i 
- 4816 Para útiles de escritorio ... [ 
- 4817 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 
d'fi . ¡ 

_ 4818 e ~Il ~~o ~~i~~d'o" d~i" ~difi~i'~1 
- 4819 Para construcciones i repa-I 

racion en él..············.····1 
- 4820 Para demas gastos del es-¡ 

420 

2,400 

874 
2,010 

80 
240 

80 
40 

,60 

100 
600 

220 

220 . tablecimiento .................. [ 
1-----

Oárcel de la Serena 
i 

7,824 

Item 4821 Para pago de un guardianl ' 
primero ......... , ...... , ....... !: ___ 4_8_0_

1

1-----
1

------

1 

Aljrente ... ............... 1 480 186,858.01 2.338,740 



Partida 132 E INS'l'RUCCION PÚBLICA 439 

======='-";=:==-~=--===-------------

PRESUPUESTO 
\--------------¡--

PARCIALES TOTALEs ¡Total de partidas 

Del frente .......... ...... ¡ 

1I 

Itero 4822 Para pago de dos gUardia-1 
' nes sf'gundos, a raZOll de 

cuatrocieutos pebos auualesl 
cndH uno ........................ \ 

4823 Para pago de veinte gunr-¡ 
dianf's terceros, a razon de, 
trel'cientos sesenta pesos 
anuales rada unO ............ . 

4824 Para IIlimentllcion de em
pleados, a l'llzon de llovelltal 
pesos cada uno ................ 1

1 

4825 Para Iililllelltac1ol1 ne reos 
4826 !'ara botica j bospitIJI.. ... .. 
4827 Para Illumbrado ............ . 
4828 PHr8 lumbre ................ . 
4829 Para luvulideríai agua .. .. 
4830 Para útiles de escritor io .. . 
4831 Para llJueblt's i ga::-tlis de 

aseo i de conservadoll del 
edificio ......................... . 

4832 Pllrd construcciones i repa-' 
raciones ........................ . 

4833 Pilla los demas gastos del 
establ€cill1iento ............. .. 

Cárcel i presidio de Coquimbo . 

Item 4834 Para pago de dos guardia
lJes primeros, a raz(,n de 
cl1atrocientos ochenta pesos 
tlI1uales cada UIlO •..•••.•••••• 

4836 Para pugo de dos guardia
Iles segundoB, a razon de 
cuatrocientos pesos anualeB 
cada uno ....................... , 

4836 Para pago de quince guaro 
dianes terceros, a razon de 
trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

480 186,868.011 2.338,740 

800 

7,200 

2,070 
4,000 

240 
240 

60 
60 
75 

150 

100 

160 ]6,625 

960 

800 

5,400 

I 
1I 
1\ l. 

I 
I 
1 

I 
1 

4837 Pllfa alimelJtacion de em
pleados, a razon de noventa 
pesos anuales cada uno ... ·.·I' ___ 1 __ '_7_1_0_.I-__ , ___ i _______ 

1 

A la vuelta............... 8,870 202,483.01 [ 2.338,740 
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IJe la vuelta ............ . 

Item 4838 Para alimentacion de reos. 
- 4839 Para botica i hospital.. ... . 
- 4840 Para olurnbrado ............. . 
- 4841 Para lurnbre ............... O" 

- 4812 Para lavandería ¡agua .... . 
- 4843 Para útiles de escritorio ... . 
- 4814 Para muebles i gastos de 

aQeo i conservacion del edi-
fieio ............................. . 

- 4845 ¡'ara construcciones i repa. 
raciones ....................... . 

Cárcel de Vicuña 

Item 4846 Para pAgo de dos guardia
nes segulldos, a TaZO n de 
trescientos sesenta pes os 
anuales cada uno ............. . 

- 4847 Para pugo de diez guardia
nes tercHOs, a raZOIl de tres
cieutos pesos anuales cada 
UIlO ••• '" •..••.••. '" ••.•••.••••• 

- 4448 Para alimelltacion de em
pleados, a razon de noventa 
pf'~Os anllales cada uno ... 

- 4849 I 'ara alimelltacioll de reos. 
- 4Ró() Para botica i hospital.. ... . 
- 5~51 PHra H]umbrado ............ . 
- 4852 Para ]ullJbre ............. .o .... . 

- 4853 Para lavaudería i Hgua .... . 
- 4854 Para útiles de e~critorio .. . 
- 4855 Para llIut>bles i ga~tos de 

aspo i de cOllservliciou de) 
edificio ......................... . 

- 4956 Pa:a p"go de arrielldo de 
III ('ál cel. ...................... . 

- 4857 Para ga;,tos imprevistos .. . 

Cárcel de Ovalle 

Item 
I 

PRESUPUESTO JI 

PARCIALES TOTALES Total de partidas I 
8,870 

10,500 
200 
360 

60 
120 
120 

360 

620 

720 

3,000 

1. ORO 
3,073.75 

100 
120 

25 
48 
25 

150 

720 
50 

202,483.01 2.338,740 

21,210 

9,111.75 

4858 Para pago de un guardiani 
r>riruero ......................... \ ___ 4_8_0 __ 

1 

___ -..,.. __ 1 ______ 1 

Al frente ...... ........... ' 480 232,804.76 2.338,740 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de psrtidst-

Del frente .... , .......... . 480 

ltem 4859 Para pllgo de dos guardia· 
nes segulldos, a razun de 
trescieutos sesenta pesos 
anuales cada uno ....... '" ... 720 

-- 4860 Pllra pogo de doce gUllr· 
dianes terceros, a razon de 
trescielltos pesos auuales ca· 
da uno .......................... . 

- 4861 Para alimentacion de em
pi fados, a rIlzon ne llovellta 
pe~os auuales cada UIlO •••• _. 

- 4662 Para alimentocioll ne reos 
- 4863 Pura botica i hnSl'ita.1 ...... . 
- 4864 Para alumbrado ........... . 
- 4865 Para IUlubre ............. H ••• 

- 4866 Para lavandelÍH i llgua._ .. . 
- 4867 Para útiles de escr-itorio .. . 
- 4868 Para DlUtbles i gastos rlt' 

aseo 1 de couserVllcÍou del 
e,lificio ......................... . 

--- 4869 Para arriendo de la cusa 
que ocupa la prision ........ . 

- 4870 Fllra construcciollC'S i repa-
racioues." .................... . 

( 'árcel de Combarbalá 

Item 4871 Para pago de uu gual'dian 
segundo ....................... . 

- 4872 ¡'ara pago de cuatro guar
cJilmes terceros, a rozon de 
tre~cielltos pesos anuales 
cafla uno ....................... . 

- 4~73 Para alimentacion de em
pleados, a rozon de noventa 

3,600 

1,350 
2,600 

100 
lñO 
25 
60 
60 

100 

600 

300 

540 

1,200 

peso~ anuales cada uno...... ó40 

232,804.7G 2.338,740 

I 

I 

10,125 

- 4874 Pllra alimentacioll de reos. 300 ' 
- 4875 Pllfa alumbrado............. 70 I 
- 4876 Pam útiles de escritorio... 10 i 
- 4877 Para muebles i gostos de ¡ 

aseo i de conservacioll del 

edificio ...................... , ·1----5-0-1--2-4-20~" _76-3109-.-76/1'-2-.3'-3-8'-74-0-
A 14 vuelta............... . .. '" I 
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De la vuelta ...... .. , .... . 

Cárcel de lllapel [ 
I 

i 

Item 4878 Para pago de un guardian 
segundo ....................... . 

I 
.1 
I 

.1 
4879 Para pago de seis guardia 

nes terceros, a razon de tres 
cientos pesos anuales cada I 

[ , uno ............................ . 'j 
4880 Para alimentacion oe ocho 

empleados, a razon de ciento 
ocho pesos anuales eadft 

, 

( 

uno ............................ . • 1 
i 4881 Para alimenblCion de reos 

4882 Para botica i hospitlll. . .. . 
'[ 

! 
¡ 4883 Para alumbrado ........... . .[ 

4884 Para lumbre ................. . I 
4885 Para lavalldería i agua .... . I 

4886 Pura útiles de f'scritorio .. . 
4887 Para muebles i gastos de 

I 
I 

as po i de conservacion de li ¡ 
edificio ...... " ..... , ......... '" 

4888 Para arriendo del ed·fil'io 
4889 Pam construcciones i repa-

rllcÍones ............ '" ........ . 
4890 Para los demas gastos del 

i 
'¡ 

I 

I 
I establecimiento .... ' ......... .. .: 

Cárceli presidio de San Felipe 

Item 48tH Para pAgO de un gnardian 

I 
! 

! 

I primero ...... '" ............. .. '1 4892 Para pago de dos guardia 
nes segulldos, a TlIzon de 
cuatrocientos oehenta pesos 

-1 
I , 
I 

I 
I anuales cada UIIO ........... . ., 

4893 Para pago de quince gUAr 
dialle!il tercel"Os, a rllZun de 
trescielltos sesellta pesos I 
alluuli:'s cada lino ........... . .1 

4894 Para alimenl:acion de em 
pIeados, a ruzon de ciento 

Al jrente ... ... '" .. , .... . 

PRESUPUESTO 
._._---~--

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

. ..... 245,639.761 2.338,740 I 

I 
1 

360 

1,800 

864 
1,166 

30 
150 
50 
40 
60 

~O 

600 

80 

40 5,300 

600 

960 

5,400 

6,960 250,939.76 2.338,740 
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I Del frente ......... , ...... ! 
! 
i 

cuarenta i seis pesos anualesl 

Item 4895 c1a~au~lf~~~t~~~~~' d~' ~~~~·.i 
- 4896 Para botica i hospital.. .... ! 

4897 Para alumbrado ............. 1 

4898 Para lumbre ................. ! 
4899 Para lavandería i agua ..... , 
4900 Para útiles de ~scritorio ... 1 

4901 Para muebles 19astos del· 
aseo i de conservacion de) 
edificio .......................... ¡ 

4902 Pum construcciones i repa· 
raciones ....................... . 

4903 ~a.r~ pago de arriendo del 
edIliCIo ................ oo, ..... . 

4904 Para los demas gastos del 
esta blecimiento ............... i 

PARCIALES 

6,960 

2,628 
4,000 

395 
480 
150 
lf)O 
100 

360 

200 

3,600 

100 
!----

Cárcel de Los Andes 

Item 490ó Para pago de dos guardia 
nes prillleros, a razon de 
quatrocielltos ochenta pesos 
anua~es cada UlIO ........... .. 

4906 Pura pago de dos guardia
nes segllnilos, n I'azon de 
cUAtrocientos pesos anuall's 
cnda UIlO ...................... . 

4907 Para Pl1g') de ollce guardia· 
lles terceros, a razoll de tres
cielitos sesenta pesos anua· 
les cnda UIlO .................. . 

4908 Para alimentad,))) de em-I 
plearlos, a raZOll de novental 
pesos anuules ............... "'1 

4909 Pal'íl alimentadon de reos. 1 

4910 Para botica i hospital.. ... . 
4911 Para alumbrado ............ . 
4912 Para lumbre ................. . 
4913 Para lavandería ............ . 
4914 Para útiles de escritorio .. . 
4915 Para muebles i gastos de 

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

960 

800 

3,960 

1,350 
6,óOO 

200 
1,500 

50 
50 
50 

15,420 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

250,939.76 2.335,740 

19,123 

270,062.76 2.338,740 
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I~==========~=======================-=======---=--======~ 

1I 
PARCIALES 

De la vuelta ........... " 15,420 

asoo i de comervllcion del 
edificio ....................... oo' 100 

Item 4916 PI.IJ':I cOlIstruceioues j lepa 
rat'JOIH:'S ." .......... oo' ••••••• ,. 300 

- 4917 Pura los delllas gastos del 
estliL.l~cimiel1to ..... 0_ • _...... 200 

Cárcel de la Ligua 

ItE'm 4918 Para pngo de un guardian 
prilnelo ....................... ,. 

- 4919 Pura pago de st-is glllll'dill' 
nes tt'rceros, a razoll de tres· 
cielitos pesos anuales cadu 
uno ............................. . 

- 4920 Para alime.lltacioll de em· 
plt'll.elos, a l'flzon ele ciento 
ochenta pesos anuales cada 
uno ....... , ............ , ........ . 

- 4921 PIlrH alimelltuC'ion ele reos' 
- 4922 PUJ"a uotica i bosl)ital~"" """ 
- 4923 Para aluJnbrado ............. . 
- 4924 Pttra ]ulnbr~ ... ............... . 
- 4925 Pura lawmd ... ría i aguR ... ,. 
- 4926 I'ara útile~ de eFcritorio .. .. 
- 4927 Para muebles i gllstos dt' 

aseo i de conservacion dd 
edificio ........................ ,. 

- 4928 Pura pRgoele casa que ocu· 
pa el alcaide .................. . 

- 4929 Para los elelllas gastos del 
estubleci tui euto ............... . 

Cárcel de Putaeudo 

Item 4930 Para pago de un guardian 
primero ....................... . 

- 4931 Para pago de dos guardia· 
nes seguudos, a lazon de 
trescielltos seseuta pesos 
auuales cada uno ............ . 

I 

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

720 

1,800 

1..440 
1,500 

40 
120 
30 
20 
50 

100 

180 

100 

600 

720 

1,230 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

270,062.76 2.338,740 

16,020 

I 

I 

6,100 

~92,182.7~ 2.338,740 

- .-----
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D-l!renle ........... ..... . 

Itero 4932 ('ara pago de once guaro 
dhnW8 1erceros, fl razoll de 
trefcielltos pesos anuules ta· 
da uno ......................... . 

-- 4933 p/,ftl ulilllelltacioll de ero 
plellooEl, a razon de setellll1 
i tftS pesos anuales cadl! 
uno .............................. 

- 4~34 Para alilllellla<"ÍolI de reos. 
- 4935 Para botica, IH.spital i mé-

dico .............................. 
- 49136 PllI'a blumbrado ............. 
- 4937 Para lulIJbre .................. 
- 4938 Para IIIVfmdf'ría i agua ..... 
- 49:l9 Plua útil! s de escritorio ... 
- 4940 Para )lJl~eb!es i gastos de 

aseo i de cOll"ervaciull dl'l 
edificio ........................... 

- 4941 Pura los dt'mas gastos del 
estalJlecimif'nto ................ 

- 4942 Para arriendo del local qUf' 
ocupa la cárcel.. ........ 04 • ••• 

Cárcel de Petorca 

Itero 4943 Parll pflgO de un guardian 
priulero ............... _ .... , ... . 

- 4944 l'ara pago de dos guardia
nes f('gundos, a ruz(,n ~ df' 
trescientos Sfsenta p eso s 
flnuales cnda uno ............ . 

- 4945 Para pago de seis guardia 
nes ter<:eros, a rltzon de 
trescientos pesos al1t;alesca-
dll. un.o .......................... . 

- 4946 Para alimentllcion de em· 
pleados, a razon de I'etenta 
idos ,:,eso:'lal1uales caan UIlO. 

- 4fJ47 Para Illimenlacioll de reos. 
- 4948 Para botica i hospital ..... . 
- 4949 Para alulnbrado ~ .. ......... . 
- 4950 Para lumbre ... o,. o., •••••.••• 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

1,320 

3,300 

1,O!)5 
1,658 

150 
200 

40 
60 
50 

200 

200 

540 

480 

720 

1,800 

720 
1,642.50 

50 
120 

30 

5,562.50 

TOTALES Tutal de partida .. 

292,182.76 2.338,740 

-

8,813 i 

300,995.76 2.338,740 
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----~-_. 

! 

I 
1 
i 
! 
1 

! 
De la tJu,elta. ............. 

I 

Itero 4951 Para lavandería 
4952 Para útiles de e 
4953 Para muebles i 

aseo i de COllserv 

i agua ..... , 
• • 1 

scrllol'IO"'1 
gastos de 
acion dell 

edifiej o . _ .......... . 
4954 Par~ los demas 

('eh blecimiento ... 

· .. · .. · ...... 1 

gastos del! 
............. [ 

I 
Cárcel i presidio de Valp araiso 

: 

Itero 4955 Para pago de o 
dianes primeros, 
seiscientos pesos 

eho 
I 

guar·! 
a razon del 
anuales ca-! 

da uno ............. . ............. ! 
d' I S guar la-: 

razon de: 
4956 Para pago de tre 

nes segundos, a 
cuatrocientos och 
alluah,s cada uno . 

euta pesos! 
............. j 

inta i tres 4957 Para pago de tre 
guardianes tercer 
de cuatrocü·ntos p 

o;;:,. a razonl 

les cada uno ...... . 
esos auua., 
• .. • .. • .. • .. ·1 

4958 Para alimentacio 
pleados, a rllzon d 
peeos anuules C/H] 

4959 Para alimentllci( 

u oe pm-I 
e noventll¡ 

a UIJO ...... 

'11 de reos. 
s~ital. ..... 
............. 
............. 

4960 Para bot:ca i ho 
4961 Para alumbrado 
4962 Para lumbre ..... 
4963 Parn lavlHlderÍa 
4964, P¡¡ra útiles de e 
4965 Para mllel>les i 

aseo i de cOllser 

i ngua ..... 1 

scritOriO"'j 
ga~tos df' 

vacion de] 
edificio ............ . 

4966 Para sueldo (íel 
del coche celular . 

4967 Para forrnje de 

~~)·l~;il;~t~;;·1 
............. / 
tres calJa-

1Ios ............... .. .............. 
desllgü~8. 
i remonta 

4968 Para servicios de 
4969 Para herraduras 

de arneses ......... 
4970 Para imprevisto 

............. 
8 ............ 

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

- -

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total d~ partidas I 
5,562.50 300,995.76 2.338,740 

I 50 I 50 i I ¡ 
I 

I 
¡ 

i 
200 

I ¡ 

50 I 5.912.501 ¡ 
I 

I 

I 
I 

4,800 I 

1,440 

13,20C 

4,050 
52,000 

600 
3,500 

201) 
100 
300 

1,000 

400 

700 
400 

200 
300 

83,190 I 306,90:;.26 2.338,740 
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f
rF==¡ =====--=-=;=_= _______ C===:= 

PRESUPUESTO 

I 
I 

Del ¡rente ........... ..... . 

Itero 4971 Para los deroas gastos del! 
establecimiento ................ 1 

I 

Oárcel de L/mache 

Itero 4972 Para pago do un guardiall 
primero ................ , ...... . 

4973 Para pago de dos guardia
nes segundos, a razon de 
cuatrocientos pesos anuales, 
cada uno ........................ ! 

4974 Para pngo de diez guardia
nes terceros, a r a z o n de 
tresci entos sesenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

4975 Para alimeutacion de erri
plendos, a razon de noventa, 
pesos unullles cada uno ...... ! 

4976 Para alim('ntacion de reos.! 
4977 Para botica i hospital.. .... 1 

4978 Pllra alumbrado ............ . 
4979 Para lumbre ................. . 
4980 Para lav!wdería i agua .... . 
498l Para útiles de escritorio ... . 
4!J62 Pura muebles i gastos 'de 

3SPO i de cOllservaciOIl del 
edifieio ................. , ...... . 

4983 Para imprevisto8_ ........... . 

Cárcel de Quillota 

Itero 4984 Para pago de dos guardia
nes primeros, H n,lzon de 
qui !lientos cuarenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

4985 P¡¡ra pago de dos guardia
nes segundos, a rnzou de 
cuntrocielltos ochenta pesos 
anuales cada uno ........... . 

4986 Para pago de doce guardia
nes terceros, a razon de cua-

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

----- ------------------------

PARCIALES 

83,190 

600 

480 

800 

3,600 

1.170 
4,920 

200 
280 

12 
15 
50 

340 
5ó 

1,080 

960 

2,040 

TOT ALE~ Total de partidas 

306,908.26
1 

2.338,740 

I 

R3,790 

L1,922 

402,620.26 2.338.740 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ...........•. 

trocierltos veillte pesosauua-
¡'C'R cada uno .................. . 

Itero 4087 Plira alimelltacion oe elll
pleados, a ruzoll de ciento 
ocho pesos anuales clIda 
UIIO ••••••••••••••••••.••••••••••• 

- 4988 Pura alilllent/lcion de reos 
- 4H89 Para })otica j hospital.." ... 
- 4990 Para alulnbrado ....... " .... o •• 

- 4901 Pura ]ullJbre .................. . 
- 4992 Para laVAndería j IIgllfl •••• 

- 49\-13 ¡'am útiles de escritorio ... 
- 4994 Pum muebles j gastos de 

asen 1 de cOllstrvadull del 
edificio ............ , .. _ ......... . 

- 4995 Pala otros gastos ... . " .......... . 

Cárcel de Casa blanca 

Itero 4996 Pllra pago de diez guardiA
nes terceros, a rllZOIl de 
trescientos sesellta peso!> 
aIluales cada UIIO .•••••.••.••• 

- 4997 I'ara alimentaeion de em 
plearlo!', a razon de ochentll 
i cuatro pesos anuales cudll 
uno ........................ _ ... _. 

- 4998 /'~ra I1Jimelltucion de reos. 
- 4U29 Para Alulnhrado .......... " .. ~ 
- 6000 Pura útiles de e~critorio .... 
- 5001 Pllra muebles i gastos de 

aseo i de conservllcion dd 
edificio .......................... . 

- 5002 J 'ara construcciones i re-
paraciones ..................... . 

- 5003 Pura los demas gastos del 
estllblecimieuto ............. _ .. 

PARCIALES 

2,040 

5,040 

1,728 
7,(100 

240 
8/2 
200 
300 
150 

390 
500 

3,600 

840 
4,500 

280 
120 

150 

400 

100 

Penitenciaría de Santiago ~I 
Itero 6004 Para pago de veinte guar-

dianes primeros, a razou de 
... _¡-

.Al frente . .. ' ........... ,. ... .. . I 

TOTALES Total departida", 

402,62026 2.3138,740 

18,400 

1 

9,990 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida", 

-·---------1----------1-----------11 
Del jre~ ............... . 

cUlltrocientos ochenta pesos 
ctlda lino ....................... . 

ltem 5005 Para pago de tres guardia
ne!'! sf'gun,los, n 1'a;l;OIl de 
cuatrocielltos pe~os Illluales 
cBoa IHIO ......•.. '" .•..•....••. 

~ 5006 Pura pllgo de cincuenta i 
cuutro gllllrdillnes tereeros, 
a r'lzon de tre~cielltos ~esell
la pesos anuales cada uno ... 

~ 5007 Pllra alimenttlcion de em-
pleados ........... '" .... _ ...... . 

- 5008 Para alimentHcion de reos. 
- 500!) Plt1'a hotica ¡hospital ... "'1 
-- flOlO Par;) ahlnlhrado ........ ... .. . 
- 6011 Para IUlnhre .... _ ............. . 
- 501~ Para Il1vllndería i IIgua ..... ¡ 
-- 5013 Pnra úliles de es~ritorio "'1 
-- 5014 Pam mueblt's i ga~tos de 

al'eo i de cOllserVllcioll del 

- 5015 e~¡~r~~o~·~~·t·l;~·r·i~; d~' ~~.(~~. i '~~~I 
- 5016m;;:~.~ ·i·r~;p·;~~i~·t~~::: ::: ::: :::1 
- 5017 Pltra llIandar fundir CUlltro 

retortas para el gas .......... . 
-- 5018 PI1r8 alimelltacillll de ti ein· 

ta reos f'n ferinOS i prelllla-
dos, a razon de treillta cell-

1 

tavos diarios cada 11110 •...••. 

- 5019 Pllra reparaeioll i cOllser· 
vacion de dos carros celula-

I 
f res i Illimelltucion de ~ietel 

CH bllllos ........................ . 
-- 5020 Pl1ra sueldo del cocl1ero de, 

I 
los ('anos cdulares ....... ,. "'1 

- 5021 Para pago de un portero ... 
- 5022 Para pago de Ul! on'lellan· 

za i lalllparero ............... . 
- 5023 Phra nsigllacion al encar-

gado del gas i timbres eléc-

9,600 

1,200 

19,4,*0 

8,(;50.00 
EG,4085U 

2UOO 
6.000 

250 
3tH3 
2UO 

2,500 

4,000 
300 

1,200 

3,285 

1,700 

300 
5-*0 

3GO 

431,010.26 2.338,740 

1I 

1 tdeo, ' ..... " ................... 1 _____ 5_°_0 ___ 

1 

____ 9_8_,8_0_0 __ 

1 

_________ 

11 
I A la vHelta..... ..... ... ...... 529,810.26 2.338,740 
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PRESflPUESTO 

¡ 1 

I1 PARCIALES TOTALES ITol;a1 de partidas 

----------------1 I 

I 
Dela vuelta . ............ 1 529,810.261 2.338,740 

¡ ! 

! Presidio de Santiago 

1

1 Itero 5024 Para pago de diez guardia·¡ 
Des primeros, a razon de! I cuatrocieutos ochellta pesosl 

I
I1 anuales cada uno ............. : 

5025 Para pago de tres guaro! 

II 
dianes segundos. a razon del 
cUlltrocielltos pesos alluales; 

11 5026 C~~~1i U~l;g~' d~' 't;~i~'t~'i '~i~~1 
te guardianes terceros, a ra-) 

JI , 

ZOll de trescientos seseta pe-! 
sos auuaJes cada uno ......... ¡ 

50t7 Para alimeutacioll de em-! 
pleados, a razon de noventa! 
j seis pesos an uales cadal 

50~8 u~~I:~'~'ú~~;;i~~¡~~' d~·;~¿~-.i 
5029 PIJra botica i hospitul.. .... : 
5030 Para alumbrado ............ i, 

5031 Para lumbre .................. 1 

503~ Para lavaudería i agua .... ! 
5033 Para útiles de escritorio ... ¡ 
5034 P/JI'a muebles i gastos del 

aseo i de conservacion del¡ 
edificio .......................... ! 

?035 ~ara vestuario de reos .. · .. i 
0036 1 ara el culto .................. : 
5037 Para pago de casa del sub-I 

director j tres oficiales ....... 1 

5038 Para slleldo del portero ... 'ji 
5039 Para demas gastos del es-

4,800 

1,200 

13,320 

4,896 
19,204 

1,000 
1,000 

150 
120 
360 

1,000 
1,000 

60 

2,160 
540 

200 tablecimieuto .................. 1 

,'------

Cárcel dA! Santiago 

Itero 5040. Para pago de uu guardianl 
Inspector ....................... , 

5041 Para pago de veinticinco\ 
guardianes pri meros, a razon 
. I 

..ál .Irente ................. . 

600 

600 

51,000 

1I 
'1 

I 
1 ____ 11 

580, 81O.:26j 2.338,740 ti 
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I1 PRESUPUESTO 11 

Del.frente .. ............... ¡ 

de cuatrorielltos ochenta pe-¡ 
sos anuales cada UIlO ......... ; 

Itero 5042 Pllra pago de seis guardia-¡ 
nes sf'gulldos,a razon de cua-¡ 
trodentos pesos anuales 

5043 C}:~'~;aOg~'d~~~~~:~;;t'~g~~~:1 
dianes terceros, a razon de 
tresci~ntos se~en la pesos 
anuales cada uno ............ . 

5044 Para al}melltllcion de em-
I 

~ pIcados 1 ~tl r;08 .... : ......... 1 

504::> para botIca 1 )¡oBlllta!. ..... 1 

5046 "arH alumbmclo ............ . 
5047 Para llllllbrp ............... .. 
5048 f'ara IHvHlld",rÍa j Ilgua ..... ¡ 
5049 Para útiles de escritorio .. '1' 
5050 Para mmbles i gaslos dE:' 

ftSf'O i cOllservacion del edil 
flcio .............................. 1 

5051 I'Hra Hglla ..................... ¡ 
5052 Para los dt>mas gastos ...... i 
5053 Para pago de UII portero .. ¡ 
5054. Pam I ,ago de un lam par!:'rol 

1 chrretollE:'I'o .................. , 
5055 Para ca,a del alcaide ....... 1 

PARCIAl.ES 

GOO 

12,000 

2,400 

14,400 

34,800 
1,500 
9,000 

100 
500 

1,000 

2,500 
3,000 
1,000 

600 

360 
600 

3,000 
5056 "!!J'a cOlllpra oe c(,lchonesl 

i fruzadaH pura los reos ...... i 
!----

Seccion de detenidos.-Santia,qo 

Item 5057 Para pAgO oe cuatro guar-I 
dianes !,rimeros, a razon del 
seiscientos pesos anuales! 
caoa. ll.no ........................ ! 

(05); Para pllgo de cuatro gllar-i 
dianes segundos, a razon oel' 
qui'Jientos cuarenta pesos 
alluales cada uno ............. i 

5059 Para pago de ocho guar·¡ 
dianes terceros, It razon del 
cuatrocientos ochenta pesosl 
anuales cada uno ............. 1 

I A la vuelta ....... ......... i 

2,400 

2,160 

3,840 

8,400 

TOTALES 
. '1 
¡Total de partidas I 

580,810.261 2.338,740 
. I 

87,3GO 
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De la 1Jf~elta ............ . 

Itero 5060 Para alimenhlCion de em· 
plPHdos, a razon de dento 
CUllrellta i cuatro pesos anua· 
les cada UIlO .................. . 

- 5061 Pura alimentacion de dete· 
nidos ........................... . 

- 5062 Pllra botica i hospital.. .. ,. 
- 5003 PHra B Iulnhrado ............ . 
- óOüt f jara ]urnure ............... o., 

- 50Gó Para lawmnería i ngua .... . 
- 50G6 Pum útiles ele escritorio .. . 
- 5067 Para mueLles i gastos del 

aRPO i de conservacíon dtI 
edificio ........................ ,. 

- 5068 Para pAgar dos e!'crlbiell' 
tes encArgados ademas de la 
e~tadÍ:;tiea .................... ,. 

- 50SD Pura paga,' una guardi!llla 
elH'arglldu de las detenidas. 

- 5070 Para (lllgo de dos guardia
nas Ilylldulltes de la linte 
rior, COII cUfltrocientos veiute¡ 
PPsos anuales cada ulIa ..... . 

- 5071 Pura pagar un practicante 
- 5072 Para pugo de a8ignllcion 

de clI~a del alcaide .......... . 
- 5073 Para entllrillllldos de :nu

dera enlo~ calabozos i otros 
gastos imprevii:>tos ........... . 

Seccion de cOllr7rmados por faltas, 
de Santiago 

Itero 5074. j'ara pago de dos guardia· 
nes pi imeros, a r¡.Zotn de 
Eüi!'delltos !Jesos a 11 u a I es 
ca,la lino ....................... . 

- 5075 Pura pHgO de dos guardia
nes sf'gundos, a razun de 
quinielltos cuarenta pesus 
alluales cada uno ............ . 

- 5076 PHra pllgo de diez guardh 
nes terceros a razou de eua· 

Al ¡rente ................. . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidat> 

8,400 668,170.26 2.338,740 
i 
¡ , , 

3,212 

10,038 
500 

1,200 
60 

400 
I 300 
I 

800 

1,5nO 

480 

I 

I 
840 
780 

900 

530 30,000 

1,200 

1,080 

2,280 6U8,170.26 2.338,740 
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I 

PRESUPUESTO 
1 

PARCIALES 

I 
TOTALES Total de partidas I 

Del freo'" .••........• , ... 1 2,280 698,170.26
1 

2.338,740 ¡ ! 
trocientos ochenta pesos! I I anuales cada uno ............. i 4,800 I Item 5077 Para alimentacion de em·¡ I 
pIeados, a razon de ciento! 

i 
! 

cuarenta i cuatro pesosanua·¡ 1 

! les cada uno ................... i 2,190 
1 - 5078 Para alimentacion de reos! 10,950 , 

- 5079 Para botica i hospitaL .... i 900 

I - 5080 Para alumbrado e instala·l 

I I 
cion del servicio .............. ¡ 1,500 

- 5081 Para lumbre ................ ! 60 I - 5082 Para pagar un estadístico! i escribiente .................... ·1 800 
- 5083 Para útiles de escritorio ... 200 I 
- 5084 Para muebles i. gastos de; í 

I 
aseo i conservacioll del edH 

I ficio .............................. ; 800 I 
- 5085 Para arreglos necesario al -

la seguridad del edifieio el f 
instalacion de una cocina l 

¡ para los reos ................... ( 1,500 
- 5086 Para frazadas i camas pa·! 

ra los reos ..................... ! 600 

I - 5087 Para arriendo de la casa' 
que ocupa la seccion ......... , 5,000 I 

- 5088 Para pago de un médico ... ; 800 1 

- 5089 Para pagar un practicante: I 

enfermero ...................... ! 600 I 
- 5090 Para pagar asígnacion del I 

casa al alcaide ................. j 600 ! 
- 5091 Para entarimado de made.! I 

ra de los calabozos i otros! 
420 I 34,000 gastos imprevistos ......... "'j 

Eacu,!a Correeei""a! de Ni." I I de Santiago 
I I 

Item 5092 }~ara pago de un guardian¡ 
540 I 509l;::::r~~g~' d~ 'di~'~ 'g~~;di~~1 -

nes segundos, a razon de; 
cuatrocientos ochenta pesos! 
anuales cada uno ............ ¡ 4,800 

A la vuelta ............... I 5,340 732,170.26 2.338,740 
29 
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________ p~R-E-S-U-P-U-E-S-T-O--------I 
TOTALES Total de partidasll 

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

I 
PARCIALES 

! 
5,340 732,170.26 2.338,740 I 

Item 5094 Para alimentacion de em· 
pleados ...................... .. 

- 5095 Para alimentacion de ni
ños i pago de servidumbre 
de cocina ...................... . 

- 5096 Para botica i hospital ..... . 

I 
- 5097 Para alumbrado .......... rO' 

- 5098 Para lavandería .............. i 
- 5099 Para útiles de escriforio i l 

I 
fomento de la biblioteca ... 'jl 

I - 5100 Para muebles i gastos del!, 
aseo i de conservacion del 
edificio ......................... . , 

- 5101 Para vestuarios i repara-' 
ciones de camas de los de-i 

5102 te;~~~~~t'~~i~i~'~'i '~'tii~~ p~~l 
ra talleres ....................... 1 

5103 Para premios a los deteni· 
dos ....... _ ...................... . 

5104 Para imprevistos ........... . 

Cárcel de San Bernat'do 
I 

i 
Item 5105 Para pago de dos guardia-I 

nes primeros,arazon de cua-,t
l trocien tos pesos anuales ca-

5106 d~~~~op~g~ 'd~ 'd¿~"g~~~'di~~i 
nes segundos, a razon del 

6,000 

18,000 
360 

1,260 
480 

300 

200 

700 

1,200 

150 
250 

800 

34,240 

trescientos sesenta pesos I 
anuales cada uno............. 720 I 

5107 Para pago de once guar- I 
dianes terceros, a razon de I

I trescientos pesos anuales ca.¡ 

51 08 d~a~~o~Ú'~~~t~~i~~' d~ 'q~i~~1 3,300 I 
ce empleados, a razon del I 

~:~:~nio ~~~ .. ~~~.~~. ~~~~l.~~l 1,U80 1\ 

5109 Para alimentacion de reos.'1 4,500 
5110 Para botica i hospital... ... 240 1 

5111 Para alumbrado ............. 1 516 i 
,------1------1-----

.Al frente .................. ¡ 11,156 766,410.26, 2.338,740 

I 
I 
I 
\ 
; 

I 
11 
i 
1 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 
------______ 1 ______ 1 

766,410.26) 2,338,740 
i 

Del jrp.nte .... ............. ¡ 
I 

Item 5112 Para lumbre .................. 1 

5113 Para lavandería ............. 1 

5114 Para útiles de escritorio ... 1 

5115 Para muebles i gastos oel 
aseo i de conservacion del¡ 
edificio .......................... ! 

5116 Para construcciones i re-I 
. i paraclOnes ...................... i 

5117 Pam gastos varios ........... ! 
1 

Cárcel de Melipilla 
i 

Item 5]18 Para pago de dos guardia-I 
nes primeros, a l'fizon del 
trescielJtos noventa i nueve¡ 
peso'! noventa i seis centa·1 
vos anuales cada uno ......... 1

1 
5119 Para pago de dos guardia

nes sE'gundos, a razon del 
trescientos sesenta pesosl 
anuales cada uno ............. ! 

- 5120 Para pago de diez guardia-i 
nes terceros, a nzon de tres-I 
cientos pesos anuales cada! 
uno .............................. : 

5121 Para alimentacion de em-I 
pleados, a. razon de setental 
i dos pesos anuales cadai 
UIlO ••.....•.•••......•••......... 1 

5122 Para alimentacion de reos.11 
5123 Pfll"a botica i hospital.. .... , 
5124 Para alum brado ............. i 
5125 Para lumbre ............ , ..... 1 

5126 Para lavandería i¡¡gua ..... 1 

5127 Para útiles de escritorio ... 1 

51~8 Para muebles i gastos de l¡ 
aseo i de conservacion del

l edificio .......................... 1 

11,156 

40 
60 
60 

150 

100 
100 

I 

¡ 

799.921 
I 

720 

3,000 

1,008 I 
5,280.08 1 

240 
360 I 

30 I 
20 
50 

500 
5129 Para arriendo. ?e la casal 

que ocupa la pflslOn ......... 1 2,400 

5130 b~~~~lfe~~~~ .. ~~~.~~s .. ~.~~ .~~~1 _____ 1_9_2_ 

A la '/.:uelta ... . , .......... 1 

1 

11,666 

I 

14,600 I 
792,676.261-2.-33-8-,7-40-

I 
1I 
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De la vuelta ............ " 

Oárcel de Rancagua 

Itero 5131 Para pago de un guardian 
prÍlnero ........................ . 

5132 Para pago de dos guardia. 
nes segundos, a razon de 
cuatrocientos veinte pesos 
anuales cada uno ........... .. 

5133 Para pago de dieziseis 
guardianes terceros, a razon 
de trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ........... .. 

5134 Para aliroentacion de em
pleados, a razon de cielito 
ocho pesos anuales cada 
uno .............................. . 

5135 Para alimentacion de reos. 
5136 Para botica i hospital ..... . 
5137 Para alumbrado ........... .. 
5138 Para lumbre ................ .. 
5139 Para lavandería i agua .... . 
5140 Para útiles de escritorio .. . 
5141 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 
edificio ........................ .. 

5142 Para los demas gastos del 
establecimiento ............... . 

Oárcel de Peumo 

Item 5143 Para pago de dos guardia
nes primeros, a raZOll de se· 
tecientos veinte pesos auua· 
les cada uno ................... . 

5144 Para pago de un guardian 
segundo ....................... . 

5145 Para pag.) de llueve guar 
dianes terceros, a razon de 
trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ........... .. 

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

i 
I 
! 
I 
I 

I 

I 
I ¡ 

I 
! 
I 

I 
¡ 
I 

! 

I 
I 
I 
J 

I 
I 

I 
¡ 

! 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total departidasll 

...... 792,676.261 2.338,740 
1, 

500 

840 

5,760 

2,052 
11,000 

I 250 1 

375 
75 
50 
30 

I 

I 
200 

150 21,282 

1,440 

480 

3,240 

5,160 813,958.26 2.338,740 
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~~---,.-_. 

PRESUPUESTO 
-1 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

Del jrent9 ................ '---5-,1-60--
1
--8-13-,9-5-8-.2-6\ 2.338,740 1I 

I I Item 5146 Para alimentacion de em· 
pleados, a tazon de setenta 
i dos pesos anuales cada 
uno ............................ .. 

5147 Para alimentacion de reos. 
5148 Para botica i hospital ..... . 
5149 Para alumbrado ........... .. 
5150 Para lumbre ................. . 
5151 Para lavandería i agua .... . 
5152 Para útiles de €s :ritorio .. . 
5153 Para muebles 1 ('"astos de 

aseo i de conserv;·'cion del 
edificio .......................... . 

5154 Para arriendo del edificio. 
5155 Para pago de un guardian 

portero ......................... . 

Oárcel de Buin 

Item 5156 Para pago de un guardian 
primero ....................... .. 

5157 Para pago de dos guardia
nes segundos, a razon de 
cuatrocientos veinte pesos 
anuales cada uno ............. 1 

5158 Para pago de catorce guaro 
dianes terceros, a razon del 
trescientos sesenta p e s os 
anuales cada uno ............ . 

5159 Para alimentacion de em
pleados, a razon de setenta 
i dos pesos anuales cada 
uno .............................. . 

5160 Para alimentacion de reos. 
5161 Para botica i hospital.. ... . 
5162 Para alumbrado ............ . 
5163 Para lumbre ................. . 
5164 Para lavandería i agua, .. .. 
5165 Para útiles de escritorio .. . 
5166 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 

936 
2,300 

200 
200 

60 
60 

120 

524 
960 

480 

660 

840 

5,040 

1,224 
2,899 

120 
450 

70 
60 

141 

11,000 

edific~o ~~ ·~~~;~·.::::::::::::::1--1-1,-~-::--1--82-4-,9-5-8-.2-6\ 2.338,740 

\ 
1 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ¡Total de partidas 

De la vuelta ........... .. ! 11,704 I 

Itam 5167 Para los demas gastos del ¡ill 

" 

establecimiento ............. "'1 500 
- 5168 Para pago de un llavero ... : 500 
- 5169 Pam compra decamas paral i 

los reos .......................... [ 1,000, 

'Item ::;:~: :::,F:.::d:ua,w..l------·I 
- nes primeros, a razonde; 

cuatrocientos ochenta pesosi 
anuales cada uno ............ 1 

- 5171 Pam pago de cuatro guar·; 
dianes segundos, a razon de: 
trescientos sesenta pesosl 
anuales cada uno .......... ''', 

- 5172 Para pago de catorce guar.: 
dianas terceros, a razon de' 
trescientos pesos anuales ca·¡ 
da uno ........................... ! 

- 5173 Para alimentacion de em.¡ 
pleados, a razon de setenta; 
1 do!' pesos anuales cadai 
uno .............................. ' 

- 5174 Para alimentacion de reos. 
- 5175 Para botica i hospitaL ..... ' 
- 5176 Para alumbrado ........... _. 
- 5177 Para lumbre ...... o., •••••.••• t 

- 5178 Para útiles de escritorio ... 
- 5179 Para muebles i gastos de' 

aseo i de conservacion del! 

960 

1,440 

4,200; 

1,440 
5,000 

240 
540 

25 
80 

edificio .......................... i 300 
- 5180 Para construcciones i repa· 

raciones .... " ... ... ....... ... ... 300 
- 5181 Para imprevistos i demas! 

gastos del establecimiento ... 1 150 I 
1-----

1 

I 
824,958.26, 2.338,740 

I 

13,704 

14,675 

I I 

Cárcel i presidio de Rengo I , 

Item 5182 Para pago de cinco guar.! I 
dianes primeros, a razon del I 

Al frente ................. . 1--.. -.. -.. --1--8-53-33-7-.2-61-2-.3-38-7-4-0-1 
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I 

I PRESUPUESTO 

I I 

I PARCIALES I TOTALES Total de partidas 
I I -

i 
Del fre'nte ................. ...... I 853,337.261 2.338,740 

I 
cuatrocientos pesos anuales¡ i 

cada uno ........................ ¡ 2,000 I 
Item 5183 Para pago de dos guardia-I 

nes segundos, a razon del 
trescientos sesenta pesosl 

720 anuales cada uno ............ i I - 5184 Para pago de dieziseis guar-i I dianes terceros, a razon del 
trescientos pesos anuales ca-I 
da uno ........................... 1 4,800 

- 5185 Para alimentacion de em-I 
pleados, a razon dé setenta ii 

1,656 dos pesos anuales cada uno.! 
- 5186 Para alimentacion de reos.1 13,500 
- 5187 Para botica i hospital.. .... 1 50u 

I - 5188 Para alumbrado ............. 1 800 

11 
- 5189 Para lumbre .................. ! 84 
- 5190 Para lavandería i agua ..... ¡ 120 

d 150 ¡! - 5191 Para útiles de escritorio ... 1 

li - 5192 Para muebles i gastos del 

l' 

aseo i de conservacion del¡ 
300 edificio .......................... 1 

- 5193 Para arriendo de casa del 

11 
correcciou de mujeres ....... [ 480 

I 
- 5194 ~ar~ arriendo ?e casa ha'l 

bltaclOn del alcalde ........... 1 300 
- 5195 Para imprevistos del esta-! I 

1I 

blecimiento ..................... 1 300 
- 5196 Para el servicio hijiénico ... ¡ 290 

1, - 5197 Para reparaciones i cons-! 

II trucciones ......... '., ......... , 2,000 28,000 

I 
I 

1 
Cárcel de Curicó I 

I I 

I 
1 Item 

I 
5198 Para pago de tres guardia-l 

l' 
nes primeros, a razon del 

- cuatrocientos pesos anuales¡ 
cada uno ........................ 1 1,200 

- 5199 Para pago de tres guardia· 

I 
nes segundos, a razon de 
trescientos sesenta pesos 

1 anuales cada uno ............. 1,080 
I I 
I A la vuelta ........ ....... 1 2,280 881,337.261 2.338,740 I 
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PRESUPUESTO 

í 
Del frente ................ 1 

Item ñ200 Para pago de dieziochoj 
guardianes terceros, a razoní 
de trescientos pesos anuales! 
cada nno ........................ ! 

5201 Para alimentacion de em-¡ 
pleados, a razon de ciento',! 
veinte pesos anuales cada 

5202 u~~;~. ~'ú~~~i~~i~l~' d~' ~~¿~~I 
5203 Ptlra botica i hospital.. .... 1 

5204 Para alumbrado ............. 1 

5205 Para lumbre .................. i 
5206 Para lavandería i agua ... ..j 

- 5207 Para útiles de escritorio ... ¡ 
Item 5208 Para muebles i gastos de! 

as~o ~ de consel'vacion del¡ 
edlfiClo .......................... 1 

5209 Para 1~8 ?emas gastos del¡ 
establecllmento ................ ¡ 

Oárcel de Vichuquen 

Item 5210 Para pago de dos gUardianes¡! 
segundos, a razon de tres-, 
cientos pesos anuales cadai 

I 

5211 up~~~··p~g~ .. d~·di~~ .. ·g~~~J 
dianes terceros, a razon del 
doscientos setenta i seis pesos 
anuales cada uno ............. 

1 5212 Para alimentacion de trece 
empleados, a razon de se· 
tenta i dos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

5213 Para alimentacion de reos, 
a razon de quince centavos 
diarios, i tomando como po· 

PARCIALES 

2,280 

5,400 I 
! 
I 

2,880 i 
23,119.201 

360 ¡ 
1,000 I 

150 
180 
150 

500 

360 

600 

2,760 

936 

blacion penal media diaria! 
treinta i un reos ............... 1 1,696.25 

5214 Para alumbrado ............. 1 150 
5215 Para lumbre .................. 1 26 

TOTALES ¡Total de partidas 

881,337.261 2.338,740 

I 

, 
36,379.201 , 

¡ 

I 

I 
I 
1 

I 

917,716.46( 

5216 Para útiles de escritorio ... 1 50 
,'------1:-----

...4. la vuelta ............ ... 1 6,218.25. 2.338,740 
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---

I PRESUPUESTO 

!------c-----If 
_P_AR_C_IA_L_E_S_I._T_O_T_A_L_E_S_IToIo' do pa,Ud .. 

Del frente .............. .. .1 6.218.25 917,716.46 2.338,740 

Item 5217 Para muebles i gastos del 
aseo i de conservacion del¡ 
edificio ......................... . 

- 5218 Para pago de casa~ .... ~~. o •• 

- 6219 Para imprevistos ... H' o •• o •• 

Penitenciaría, presidio i cárcel 
de Talt:a 

I 
Itero 5220 Para pago de nueve guar-l 

dianes primeros, a Tazon de 
cuatrocientos pesos anuales 
cada uno de los ocho pri· 
meros i de cuatrocientos 
ochenta pesos el Último ...... '1' 

- 5221 Para pago de <linco guaro 
ruanes segundos, a razon del 
trescientos sesenta pesos! 
anuales cada uno de los tres 
primeros i de trescientos pe
sos anuales cada uno de los 
dos últimos .................... , 

- 5222 Para pago de cuarenta i unl 
guardianes terceros, a razon 
de trescientos pesos anualesl 

- 5223 c~~au~l~~'~~'i~~i~~ -d'~ . '~~~I 
- 522l~:!0~ii;~'~~'t~~i~~ '~i~' ~·~~~-.l 
- 5225 Para botica i hospital ..... . 
- 5226 Para alumbrado ............. 1 

- 5227 Para lumbre .. oc .... , ......... " 

- 5228 Pal'a lavandería i agua ..... 1 
- 5229 Para útiles de escritorio '''1 
- 5230 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservaCÍon del: 

_ 5231 e~:r~op~'g~' d~ ·~~·p~~t~~~".:1 
- 5232 Para pago de un practi·, 

- 5233 c~~:a'p~g~'d~"~~ f~tóg~~f~:1 

I 83.75

1

' 

720 
25 7,047 

3,680 I 
¡ 
I 
I 

I 
J 

1 

1,680 I ! I , 
: 

12,300 ! 
¡ 

4,753.801 

34,414.451 
1,100 I 

3,000 I 
150 I 
100 I 

11 400 . 
! 

2,400 
480 

360 
480 65,298.25 

1-------1-------1---------11 
.A. la Vf.relta ............... i ....... 990061.71 2.338,740 I 
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I PRESUPUESTO' 
I 
I 

I 
PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ... 1 990,061.71 2.338,740 · .. ·· .. ··1 
1, 

I 

Oárcel de Ourepto [ 
I 

I Itero 5234 Para pngo de dos guardia.! 
nes prillieros, a razon de! 
cllHtrocientos ochenta pesos', 
Hl1!lHles cada uno ............. 1 960 

5235 Para pago de tn'S guardia-! 
nes segundos, a razon del 
trescientos pesos I1nualesl 
cada uno ........................ : 900 

5236 Para pago de trece guar-I 
dianes terceros, a razon de 
doscientos setenta i seis peor 

3,588 sos anuales cada uno ......... ', 
5237 Para alimentacion de em-! 

pleados, a razon de setenta, 
i dos pesos alluales cadai 

5238 up~;.~ ~ú'~~~t~~i'(;~' 'd~' ~~~~-.I 1,296 
5,800 

5239 Para botica i hospital ...... ! 100 
5240 Para alumbrado ............. 1 250 
5241 Para lumbre .................. 1 50 
5242 Para lavandería i agua ..... 250 
5243 Para útiles de escritorio ... ¡ 60 
5244 Para muebles j gastos de! 

aseo i de conservacion del: 
edificio ......................... I 150 

5245 Para arriendo del edificio.! 1,200 
5246 Para arriendo de casa de", 

240 
5247 a~:~~('~~'s'i~~' i~i;l:~~i·~t~~.:::1 100 14,944 

I I 

Cárcel de Molina ! 
1 , 

i 

I Item 5248 Para pago de dos guardia-I 

I lles l)f'~meros, a razon de; 
cuatrOCIentos pesos Illlualesi 
cada uno ........................ 1 800 i 

I , 
5249 Para pago de dos guardia-¡ I 

11 
! nes segundos, a razon de', I 

trescientos cuarenta i ocho! ! 
pesos anuales cada uno ...... 1 696 

, I I I , I [ Al frente .................. 1 1,496 1.005,005.71, 2.338,740 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 
Delfrente ........... ...... 1,496 1.005,005.71 ~.338,740 

Item 5250 Para pago de diez guardia·, 
I nes terceros, a razon de tres': 

cientos pesos anuales cada 

I 
uno .............................. 3,000 

- 5251 Para alimentacion de em· 
pleados, a razon de noventa 

I i un pesos veinticinco cen-
tavos anuale~ cada uno ...... 1,277.50 

- 5~52 Para alimentacion de reos. 4,380 
- 5253 Para botica i hospital ...... 150 
- 5254 Para alumbrado ............. 150 
- 5255 Para lumbre, ................. 80 
- 5256 Para lavanderia. i agua ..... 30 
- 5257 Para útiles de escritorio ... 50 
- 5258 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 

5259 e~:r~o ~~~i~¿~i~" 'd'¿i "~~t~~il 400 _. 
edificio que ocupa la cárcel. 264 11,277.50 

I 

I Cárcel de Linares 
I 
I , 

I I 
Itam 5260 Para pago de tres guardia· I 

nes primeros, a razon de 
trescientos sesenta pesosll 

1,080 auuales carla uno ............. : 
- 5261 Pard pago de un guardian! I 

segundo ............... , ........ 1 300 
-- 6262 Para pago de once guardia'l 

nes terceros, a razon de dos.¡ 
cientos setenta i seis pesos¡ 

3,036 anuales cada uno ............. [ 
- 5263 Para alimentacion de em-! 

pIeados, a raZOll de ciento:, 
ocho pesos anuales cadal 

I I 1,620 
'1 5264 u~~~~. ~Íi~~~~t~~i~¿' d~' ~·~~~·.I I - 8,909 I 

5265 Para botica i hospital.. ..... ¡ 350 i -

- 5266 Para alumbrado ............. 1 450 
- 5267 Para lumbre .................. 1 50 
- 5268 Para lavandería i agua ..... ! 150 

I - 5269 Para útiles de escritorio ... 1 75 
I 

I1 

I 

I A la 1,UI~lta ......... . , .... 1 16020 1.016,283.21 : 2.338,740 
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PRESUPUESTO 11 

De la tmelta ............ , 

Item 5270 Para muebles i gastos de 
aseo i de conservacion de 1 
edificio ....................... .. 

5271 Para arriendo de casa para 
el alcaide ..................... .. 

Cárcel de San Javier 

5272 Para pago de un guardian 
primero ........................ . 

5273 Para pago de seis guardia 
nes terceros, a razon de dos 
cielltos setenta i seis pesos 
anuales cada uno .......... .. 

. 

-5274 Para alimeutacion de em 
pleados, a razon de setenta 
i dos pesos anuales cada uno 

5275 Para alimentacion de reos 
5276 Para alumbrado .......... .. 
5277 Para útiles de escritorio .. 
5278 Para muebles i gastos de 

aEeo i de conservacion de 1 
edificio ........................ . 

-5279 Para construcciones i repa 
racion i demas gastos ....... . , 

Item 

¡ 

Cárcel de Parral I 
5280 Para pago de un guardiau' 

prirnero ........................ . 
5281 Para pago de un guardian 

segundo ....................... . 
5282 Para pago de doce guar

dianes terceros, arazon de 
doscientos setenta i seis pe· 
sos anuales cada uno ........ 

5283 Para alimentacion de em· 
pleados, a razon de setenta 
i dos pesos anuales cada 

PARCIALES 

16,020 

300 

480 

360 

1,656 

504 
3,230 

200 
100 

50 

200 

360 

300 

3,312 

Item 5284 u;~;~. ~ü;;;;;;¡';~i~~· . .i~ ;~~;: I __ l_~_:g_~_~_ 
.dl frente ...... ............ i 16,075 

TOTALES ITotal de partidas 

1.016,283.21 2.338,740 

16,800 

11 

I 

6,300 
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Del j1·ente ............... .. 

[tem 5285 Para botica i hospitaL .... . 
- 5286 Para aluu.brado ........... .. 
- 5287 Para lumbre ............... o •• 

- 5288 Para lavandería i agua ... .. 
- 5289 Para útiles de escritorio .. .. 
- 5290 Para muebles 1 gastos de 

aseo i de conservacion del 
edificio ......................... .. 

- 5291 Para gastos imprevistos .. . 

Cárcel de Cauquenes 

Item 5292 Para pago de un guardian 
prirnero ........................ . 

- 5293 Para pago de un guardian 
segundo ....................... . 

- 5294 Para pago de nueve guaro 
dianes terceros. a razon de 
trescientos pesos anuales ca· 
da uno ......................... . 

- 5295 Para alimentacion de em
pleados, a razon de sesenta 
i seis pesos anuales cada 
uno .............................. . 

- 5296 Para alimentacion de reos. 
- 5297 Para botica i hospitaL ... o •• 

- 5298 Para alulllbrado .... o •• o" ••• 

- 5299 Para ]ulllbre ......... 4. O., o" 

- 53(10 Para lavandería i agua ..... I 
- 5301 Para útiles de escritorio .. . 
- 5302 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 

- 5303 e~:~i~~~o 'd~r~~~' g~~.t¿~. d~il 
establecimiento ...... " ...... 

- 5304 Subveneion a las monjas,· 
del Buen Pastor. a cuyo caro 

o I 

PRESUPUESTO I 
PARCIALES TOTALES Total de plórtidal!ll 

16.075 1.039,383.21 2,338,740 

100 
300 
40 
60 
75 

250 
100 17,000 

420 

360 

2,700 

792 
6,345 

200 
300 
30 

150 
100 

100 

200 

! 

I 
go estarán las presas ......... ! 

('árcel de Constüucion 1------1 

2,000 13,697 

Item 5305 Para pago de un guardian l 

primero ........................ . 540 

A la vuelta .............. . 540 1.070,080.21, 2.338,740 
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PRESUPUESTO 
11 

I 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas I , ¡ 

1 I I I De la vuelta ............. 540 2.070,080.21\ 2.338,740 I , 

¡¡ Itero 5306 Para pago de dos guardia- I nes segundos, a razon del 
I cuatrocientos veinte pesos 
l' anuales cada uno ............. 1 840 l' 

5307 Para pago de quince guar-
I1 dianes terceros, a razon del 

doscÍentos ochenta i ochoj 
'1 pesos anuales cada uno ...... 4:320 I1 

5308 Para alimentaciou de em-l '1 
pleados, a razon de ciento II 
ocho pesos an uales cadal 

1,944 1
1 

5309 u~~~~ '~ü'~~~t~'~i~~"d~ ~'~~~J 5,500 ;1 
¡[ 

5310 Para botica y hospital... ... : 200 l. 

i! 5311 Para alumbrado ............. 1 150 J! 

5312 Para lumbre ..... , ............ 1 100 ¡¡ 
5313 Para lavandería i agua ..... 

1 
180 JI 

5314 Para útiles de escritorio .... 1 72 1 
5315 Para muebles i gastos de, l¡ :~~~ci~ ~~ .. ~~~~.~~.~~~~~~. ~~~I 200 

5316 c!~;.~ .. ~~.~.~~~~~.~.~ .~.~~. ~.I:1 240 
5317 .Para arriel~do del sitio con-I 

180 
li 

tIguo a la carceJ. .............. ' 
5318 Para reparaciones del edi-

ficio i arreglo de los escusa-
1,500 

1
I dos ............................... 15,966 
d 
! ('árcel de Quirihue ¡ 

Itero 5319 Para pago de un guardian I 
5320p~::r~;g¿';]~' ~~ 'g~~;d¡~~1 360 

1

I 
5321 S1;~d;~g¿··d~· ·~i~t·~··g~~~~1 300 ., 

1, 
dianes terceros, a razon del 1

I doscientos setenta i seis pe-

11 sos anuales cada uno ...... '''1 1,932 
5322 Para alimentacioll de ero- 1, 

'\ pleados, a razon de novental 
810 1I pesos anuales cada uno ...... ' 

l! 5323 Para alimentacion de reos.¡ 3,008 
1 

l! Al jrente......... . ...... , I 6,410 1.086,046.21 2.338,740 
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I 
I 

I 

1 

I Del frente ................ 1 

Item 5324 Para botica i hospital. ...... 
- 5325 Para alumbrado ............. 
- 5326 Para lavanderia ¡agua ..... 
- 5327 Para útiles de escritorio .... 
- 5328 Para muebles i gastos de, 

aseo i de conservacion del 
edificio ....... '" ................ 

- 5329 Para habitacion del al· 
caine ............................. 

- 5330 Para los' demas gastos del 
establecimiento ............... 

Cárcel i presidio de Chillan 

Item 5331 Para pago de tres guardia
nes primeros, a razon de 
cuatrocientos pesos anuales 

- 5332 c~::au;~g~ 'd~ 't~~~' g~;~~'diJ 
nes segundos, a razon de 
trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 5333 Para pago de veintidos 
guardianes terceros, a razon 
de trescientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

- 5334 Para alimentacion de em
pleados, a razon de setenta 
i dos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 5335 Para alimentacion de reos. 
- 6336 Para botica i hospital ...... . 
- 5337 Para alumbrado ............ . 
- 5338 Para lumbre ................. . 
-- 5339 Para lavandería i agua .... . 
- 5340 Para útiles de escritorio .. . 
- 5341 Para. muebles i gastos de 

aseo i de conservlicion del 
edificio ......................... . 

- 5342 Para los demas gastos del 
establecimiento .............. . 

- 5343 Pllra pago de un escribien-
te i estadístico ............... . 

.Á la vuelta ............... 1 

PARCIALES 

6,410 

100 
100 
50 

120 

500 

120 

200 

1,200 

1,080 

6,600 

2,016 
12,000 

360 
1,000 

84 
150 
100 

360 

500 

600 

26,050 

PRESUPUESTO 

I TOTALES Total de partidas 

I 1.086,046.21 2.338,740 I 
I 
I 
I I 

I 

} 

I 
1 

7,600 

1.093,646.21 2.338,740 
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i 
PRESUPUESTO 

, 
PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

I 
De la vuelta ............. \ 26,050 1 1.093,646,21 2.338,740 

I ! I 
Itero 

5344 .~;rgo . d~ .~~~ .•.. r..~ . ~II I 480 I 26,530 
I 

1 Oárcel de San CárloB ! I I I 
I 

Itero 5345 ~ara pago de un guardian¡ 
360 

I 
1 

prlroero ......................... , 
\ - 5346 Para pago de dos guardia.¡ 

nes segundos, a razon del 
1 trescientos pesos anuales! I 

cada uno ........................ 1 600 
- 5347 Para pago de quince guar-l 

dianes terceros. a razon de 
I doscientos setenta i seis pe-I 

sos anuales cada uno ......... ! 4,140 ¡ 
_. 5348 Para aliroentacion de ero-! 1 

pleados. a razon de setenta I ! 
i dos pesos anuales cada' 

¡ uno ............................... 1 1,296 
- 5349 Para alimentacion de reos.! 5,302 
- 5350 ~ara botica i hospital.. .... 1 100 I 
- 5351 rara alumbrado ............. \ 360 I 

- 5352 Para útiles de escritorio"'1 130 I 
- 5353 Para muebles i gastos de: 

I aseo i de conservacion dell 
editicio ........................... 200 

I - 5354 Para arrienuo de casa del 
alcaide ...................... , ... 360 12,848 

I 
I 
! 

I I 

Cárcel de Bítlnes 
I ¡ 

Itero 5355 ~ara pago de un guardianj 
360 

t 
prImero ......................... , 

- 53ó6 Para pago de un gual'dianl I 

5357 S1;~d;~g~" d~ . 'd~~~" 'g~~~'l 300 I -
dianes terceros, a razon de! ¡ 

I doscientos setenta i seis pe'l , 

sos anuales cada uno ......... 3,312 
- 5358 Para alimentacio!l de ero'l 1 

pleados, a razon setenta Í, 
dos pesos anuales cada uoo.1 1,008 

¡ I 4,980 1.133,024.21 2.338,740 Al trente .................. : 
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Del frente ...........•.••• 

Ite.m 5359 Para alimentacion de reos. 1 

- 5360 Para botica i hos(.itaL ... . 
- 5361 Para flhunbrado ............. 1 

- 5362 F>ara lumbre ............... .... ! 
~ 5363 Para lavandería i agua ..... 1 

- 5354 Para útiles de escritorio"'1 
- 5365 Para muebles i gastos de 

~s~o i conservacion del edj-i 
ficlo .............................. , 

- 5366 P~ra construcciones i repa-¡ 
raCIones en la cárcel ........ . 

- 5367 Para reparaciones en la 
parte ocupada por el juzga
do de letras en el mismo 
edificio ............ oo ........... . 

-- 5368 I>ara los demas gastos ....... .. 

Cárcel de Yungai 

Item 5369 Para pago de un guardian 

PARCIALES 

4,980 

6,000 
500 
240 

20 
40 
50 

100 

300 

500 
100 

pritnero ........ , ........ ... ... ... 360 
- 5370 Fara pRgO de dos guardia

nes segundos, a razon de 
trescientos pesos allUllles ca-
da uno .......................... . 

- 5371 Para pago de siete guar
dianes terceros, a razon de 
doscientos setenta i seis pe-
sos anuales cada nno ........ . 

- 5372 Para alimentacion de em-I 
pleados, a rRzon de ciento 
ocho pesos allulIlescada uno 

- 5373 Para a!imenwcion de reos'l 
- 5374 J)ara botica i 11ospital ...... . 
- 5375 Para alumbl'ado ............ /1 

- 5376 Para lunlbre ..................... . 
- 5377 Para lavandería i agua ..... ¡! 

- 5378 Para muebles i gaetos de 
8seo i de cousel'vacion del 
edificio ......................... . 

- 5379 Para los demas gastos ....... . 

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

600 

1,932 

1,188 
5,100 

100 
100 
]40 
180 

100 
200 

...... 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.133,024.21 2.338,740 

12,830 

I 

I 

I 
I 
I 

10,000 

I 1.155,854.21 2.338,740 
30 
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I 
I 

])e la vuelta ........ ... " .1 

Cárcel de Concepcion 

Item 5380 Para pllgo de siete guar
dianes primeros, a razon de 
cuatrocientos ochenta pesos 
anuales cada uno ........... .. 

- 5381 I'ara pago ne cuatro guar
diHIlf's spgulJdos, a raZOIl de 
cuatrocientos pesos anuales 
cada UIlO ..................... .. 

- 5382 Pura pago de veinticinco 
gunrdilllles terceros, a razon 
de trescientos sesenta pesos 
anuules cada uno ............ . 

- 5383 Pilra alllnelltocion de em
plt'acios, n razon de noventa 
pesos anuales cada UIlO ..... 

- 5384 Pura alimentacion ne reos. 
- 5385 Para botica i hospital.. ... . 
- ó386 Para alunlbrado ............ . 
- 5387 P<i,"a IUlubre ................. . 
- 5388 Para IHvlludería i agua .... . 
- 5389 Pam útile~ ne escritorio ... 
- 5390 Para muebles i gastos de 

aseo i de comen'acion del 
edificio ........................ .. 

- 5391 Pura camas i frazadas para 
los reos ....................... oo. 

- 5392 Para diversos gastos del es-
tllblecimiento ................. . 

- 5393 Para habitacion del alcaide 

Cár'cel de Talcahuano 

Itero 5394 P~ra pago de dos guardia
neS primeros, a razon de 
cuatrocientos veinte pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 5395 Para pago de diez guardia
nes segundos, a. razon de 
trescieutos noventa i seis 
pesos anuales cada uno ..... 

Ál frente ... .............. , 

I 
¡ 

PARCIALES 

3,360 

1,600 

9,000 

3.240 
28,000 

600 
3,300 

120 
1,800 

300 

800 

500 

780 
600 

840 

3,960 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

I 1.155,854.21 2.338,740 

54,000 

4,800 1.209,854.21 2.338,740 
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I 

1,1 

I 
¡ 

1I 

I 

Item 

Item 

-- - __ =~SUPUESTO -J' 
¡ PARCIALES TOTALES (Total departidas' 

Del frente ................ i 
I 

5396 PHra alimentacion de em-i 
pleados, a razon de cientol 
cuarenta i cuatro pesos anua-, 
le8 cada uno ............ __ . _ ... ! 

5397 Para alimentacion de reos.! 
5398 Para botica i hospital.. _ . ..: 
5399 1'ara alumbrado ............. ¡ 
5400 Para I uinbre .. -........... _ ... i 
5401 Para Iavandeda i agua .. -.. i 
5402 Para útiles de escritorio ... ¡ 
5403 Para muebles i gastos dell 

aseo i de conservacion del 
edificio ....... _ .......... , ....... ) 

5404 Para arriendo del mismo . .' 
5405 Para construcciones i re-

paraciones en él.. ........... .. 
5406 Para Jos demas gastos del 

establecimiento ............... : 
5407 Para arriendo de casa-ha'l 

bitacion para el alcaide ...... , 
i 

Cárcel de Yumbel 

5408 S~~~~d~a.~~ .. ~~ .. ~~ .~.~~.r.~~~~ I 
5409 Para pago de siete guardia'l 

nes terceros, a razon de dos-, 
cientos setenta i seis pesosl 
anuales cada uno .............. 1 

5410 Para alimentacion de em-i 
pleados, a razon de setentaj 
i dos pesos anuales cada uno 

5411 Para alimentacion de reos.¡ 
5412 Para 8Iumbrado ............. ¡ 
5413 Para útiles de escritorio ... ,. 
5414 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion dell 
edificio ......................... '1 

5415 Para construcciones i repa-, 
raciones ......................... ¡ 

-----------1------1 
4,800 

1,728 
3,000 

60 
260 

35 
60 

140 

100 
1,200 

40 

160 

480 

300 

1,932 

576 
2.263 

130 
20 

150 

629 

1.209,854.211 2.:338,740 

I 
I 

i 
! 

12,063 

1-------------1 
..4 la vuelta............... 1.227,917.21 2.338,740 

6,000 
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De la vuelta . ........... .. 

Cárcel de Tomé 

Itero 5416 Para pago de uu guardian 
prilnero ........................ . 

- 5417 Para pago de un guardian 
spgundo ........................ . 

- 5418 Para pago de diez guardia 
nes terceros, a razon de 
trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 5419 Para alim!-'ntacion de em· 
pleados, a razon de ciento 
cuarenta i cuutro pesos 
anuales cada uno ............ .. 

- 5420 Para alimentaeion de reos. 
- 5421 IJara uoticn i hospital~ .. .. . 
- 5422 .Para a]ulllbrado ............. . 
- 5423 Para lumbre ............ u •••• 

- 5424 I'arfi lavalldería i agua ..... ¡' 
- 5425 Para útiles rle escritorio .. . 
- 54~6 Para muebles i gastos de 

aseo i de cOllservaciun del 
edificio ......................... . 

- 5427 Para habitacion del alcai-
de ............................... . 

- 5428 Para pago del edificio de]a 
cárcel. .......................... . 

Cárcel de Florida 

Itero 5429 Para pago de un guardian 
spgundo ........................ . 

- 5430 Para pago de s!-'is guardia
lles terceros, a raZ011 de rlos 
cientos setenta i seis peso:; 
alluales carla uno ............ . 

- 5431 ('ara alimentacion de em· 
pleado;., a razon de setenta i 
tres pesos auuMles carla UIIO. 

- 5432 I'ara alimelltadon de reos. 
- 5433 Para botica i lnédico ......... .. 
- 5484 Para a]ulnorado ................... .. 

Al/rente ...... ........... . 

PARCIALES 

460 

400 

3,600 

1,728 
3,180 

200 
300 
100 
132 
100 

200 

600 

1,200 

335 

1,656 

5R4 
1,600 

240 
120 

4,536 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partida~ 

1.227,917.21 2.338,740 

12,200 

1.240,117.211 2.338,740 
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De la vuelta ........... ... 1 

Item 5435 ParA. lavandería i agua ..... 1 
- 5436 Para útiles de escritorio ... 
- 5437 Para mueLles i gastos de 

aspo i conservacion del edi-
ficio ............................. ~ 

- 5438 Para conztrucciones i repa-
raciones del edificio .......... 

- 5439 Para demas gastos del es 
ta blecim i en to .................. • 

~ Cárcel:de:Corone~ I 
Item 5440 ~8fa pago de un guardianj 

- 5441 p~~:r~~g~'d~"d~~"g~~~dj~:1 
nes segundos, a razon de 
cuatrocientos pesos anuales! 
cada uno ........................ ! 

- 5442 Para pago de trece guar
dianes terceros, a razon de 
trescientos sesenta pesos, 
anuales rada uno ............. / 

- 5443 Para alimentacion de em-

- 544l~:!o:ii~'~~t~~i'~~' d~' ~~~~:I 
- 5445 Para botica i hospital. ..... i 
- 5446 Para alumbrado ............ [ 
~ 5447 Para lumbre .................. [ 
- 5448 Para lavandería i agua .... . 
- 5449 Para útiles de escritorio .. . 
- 5450 Para muebles i gastos de' 

aseo i de comervacion del 
edificio ......................... . 

- 5451 Para arriendo del edificio, 
sf'gun contrAto ............... . 

- 5452 Para arriendo de habitacion 
del alcflide, segun contrata. 

- 5453 Para los demas gastos del 
establecimiento .... " .......... . 

Cárcel de Los Anjeles I 

PARCIALES 

4,536 

4 
50 

60 

500 

50 

460 

800 

4,680 

1,440 
6,120 

300 
360 
120 
120 
120 

360 

2,400 

480 

240 

Item 5454 P.ara pago tIe un guardianj 
3C!0 prImero ......................... 1 lj 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.240,117.21 2.338,740 

. 

I 

5,200 

i I 
I 

I I , 
i 

I 
, 
i 
i 

/ I 

I 18,000 
I 

I I I 
¡ 

1 I 

I 
-----

..4.1 trente .................. ¡ 360 
I 

1.263,317.211 I 2.338,740 
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Item 

De la vuelta ..... ......... 1 

I 
5455 Para pago de dos gnardia.¡ 

nes segundos, a razon del 
trescientos pesos a n ua lesl 
cada uno ........................ : 

5456 Para pago de diez guardia-: 
nes terceros, a razon de dos'l 
cientos setenta i seis pesos

l 
anuales cada uno ............. 1 

5457 Para alimentacion de em-: 
pleados, a razon de seteno' 
ta i dos pesos anuales cada 
uno .............................. ' 

5458 Para alimentacion de reos .. 
5459 Para botica i hospital. ..... ; 
5460 Para alumbrado ............ . 
5461 Para lumbre ................. . 
5462 Para lavandería i agua .... . 
5463 Para útiles de e'!critorio ... . 
5464 Para muebles i gastos del 

aseo i ne cOlJservacion der, 
edificio ......................... . 

5465 Para arrienno del edificio. 
5466 Para construcciones i reo: 

. paraciones ...................... i 
5467 Para los demas gastos ...... ! 

Oárcel de Nacimiento 

PARCIALES 

360 

600 

2,760 

936 
5,000 

200 
360 
50 
60 

150 

100 
1,500 

500 
50 

Item 5468 Para pago de tres guardia-! 
nes segundos, a razon de! 
trescientos pesos anuales¡ 
cada uno ........................ , 

5469 Para pago de once guar
dianes terceros, a razon de 
doscientos cuarenta pesos l 

anuales cada uno ............. ! 
5470 Para alimentacion de em-: 

pIpados, a razon de setenta! 

900 

2,640 

idos pesos anuales cada uno.l 1,008 
5471 Para alimentacion de reos.: 3,000 
5472 Para botica i hospitaL .... ¡ 100 
5473 Para alumbrado ............. ¡ 180 

PRESUPUESTO 
-- I 

-----------1 
TOTALES ¡Total de partidasl. 

1 I 
1.263,3J7.21! 2.338,740 I 

I 

12,626 

\ 

. 1-----------
Al/rente .................. ! 7,828 1.275,943.211-2.-33-8-,7-4-0-

11 



¡ 

! 
! 
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PRESUPUESTO 

Del frente ..... ....... , .... 1 

I 

Item 5474 Para lumbre .................. 1 
- 5475 Para útiles de escritorio ... ¡ 
- 5476 Para muebles i gastos del 

aseo i de conservacion del, 
~'fi . I 

- 5477 e;ar~o~~~~t~~~~·i~~~~··i··~~~1 
paraciones ..................... . 

- 5478 Para los demas gastos del 
establecimiento ............... . 

PARCIALES 

7,828 

50 
50 

200 

100 

148.23 

Cárcel de M ulchen 
1------1 

1 
i 

! 

Item 54 79 P~~:l~~~~ .~.~ .~l.~ .. ~~~~.~~~~I 
- 5480 Para pago de catorce guar·¡ 

. dianes terceros, a razon del 
doscientos setenta i seis pe.! 
sos anuales cada uno ......... : 

- 5481 Para alimentacion ele em·1 
pleados, a razon de setental 
i dos pesos anuales cadal 
uno .............................. ¡ 

- 5482 Para alimentacion de reos.i 
- 5483 Para botica i hospitaL ....... : 
- 5484 Para alumbrado ............. '1' 

, - 5485 Para lumbre ... , ... : ......... .. 
- 5486 Para Iavanderla 1 agua .... . 
- 5487 Para útiles de escritorio .... 1 

- 5488 Para muebles i gastos der 
aseo i de conserwwion dell 
edificio .......................... . 

- 5489 Para los demas gastos del 
establecimiento .... '" .... , .... 

Cárcel de Lebu 

Item 5490 Para pago de un guardian 
primero ........................ . 

- 5491 Para pago de tres guardia· 
nes segundos, a razon de 
trescientos sesenta pesos 

360 

3,864 

1,080 
3,200 

30 
190 
40 
24 
40 

50 

56 

480 

TOTALES Total de partidas 

1.275,943.211 2.338,740 
I 
¡ 

j 

8,376231 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
! 
! 
I 

I 
I 
¡ 

I 

8,934 

11 

anuales cada uno ........ , .... 1 ___ 1_,_°_8° __ 
1 
______ .

1 
______ 11 

.A la vuelta ............. .. 1560 1.293250.44 2.338,740 ! 
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De la vuelta o o o o o o o. o o o •• 

Item 1)40:2 Para 'pago de doce guaro 
dianes terceros. a razon de 
trescientos pesos anuales 
cada uno .............. , ........ . 

- 5493 Pura alimentacion de em· 
pleados, a Tazon de setenta 
i dos pesos anuales cada 
uno .... , ........................ . 

- 5494 Para alimentacion de reos. 
- 5495 Para botica i hospital... o •• 

- 5496 PHra alulnbrado ....... o .... . 

- 5497 Para Iurnbrc ................. . 
- 5498 Para útiles de escritorio .. . 
- 5499 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 
edificio .......................... . 

Cárcel de Arauco 1

1 Item 5500 Para pago de un guardian 
prÍruero ................ '" ..... . 

- 5501 Para pago de dos guardia· 
nes segundos, a razon de 
trescientos pesos anuales ca· 
da uno .......................... . 

- 5502 Para pago de once guar 
dianes terceros, a razon de 
doscientos setenta i seis pe· 
sos anual(\s cada uno ........ . 

- 5503 Para alimentacion de em· 
pleados, a razon de setenta 
i dos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

_. 5504 Pllra alimentacion de reos. 
- 5505 Para botica i llospital ...... . 
- 5506 Para alumbrado ..... H ....... . 

- 5507 Pura JUlnbre ................... . 
- 6508 Para laVBnder1a i agu8 .... . 
- 5509 Para útiles ele escritorio .. . 
- 5510 Pllra muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 
edificio ......................... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

1,560 

3,600 

1,152 
7,723.40 

150 I 
300 
50 
50 

200 

460 

600 

3,036 

1,008 
2,106 

150 
500 

60 
50 

100 

250 

8,320 

TOTALES Total de partidas 

1.293,253.44 2.338,740 

14,785.40 

1.3U8,03884 2.338,740 
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11 

I 

I 

I 
Del frente ...... . .......... [ 

Item 5511 Para pllgo de un pr 
5512 Para gastos jenera 

eceptor. 
les ....... 

Cárcel de Oañete 

gUllrdia· Itero 5513 Para pago de dos 
nes ¡;egundos, a ru 
trescieutos pesos anu 

zon de 
ales ca-

! 

da uno ................ . 
5514 Para pRgO de doce g 

nes terc~ros, a razOl 
cientos setellta i se 
anuales cada uno ... 

. ~;~~'(ii~~1 
\ de dos-

5515 Para alimentacioll 
pleados, a raZOll d 
ta i dos pesos anU!l 
uno ................... . 

is pesos 
.......... 
de em-

e seten-¡ 
les cada 

d~' ~~~~·.I 
ita!.. .... 1 

.......... 1 

551 e Pllfa alimentacioll 
5517 Para botica i hosp 
5518 Para alumbrado ... 
5519 Para útiles de escl 
5520 Pura muebles i g 

itorÍo .... 
astos de 

aseo i de conserva cion del 
edificio ............... . .......... 

Cárcel de .Angol 

Item 5521 Para pago de un g uardian 
primero ............. .. .......... 

guardia. 5522 P" ra pago de dos 
nes segulldos, a r 
trescientos pesos 

azon de 
anuales 

cllda uno ............ .. .......... 
guardia-5523 Para pago de doce 

nes terceros, a razon 
chmtos setenta i se 
anuales cada uno .. 

de dos-
is pesos 
............ 

de em-5524 Para alimentacion 
plelldos, a razon d 
treillta i cinco pesos 

e ciento 
anuales 

cRdauno ............ .. ......... 
de reos. 5525 Para alimentacion 

5526 Para botica i hosp ital ...... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

8,320 
I 

1.308,038.84 2.338,740 

I 180 I 500 9,COO 

600 

3,312 

1,00H 
3,200 

50 
240 
90 

i 
100 

I 
8,600 

1 
I 
I 

I 360 

I 
600 

3,312 

1,620 
5,500 

250 

11,642 1.325,638.84 2.338,740 

f 
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PRESUPUESTO 

1

, PARCIALES ' TOTALES Total de partidas 

,~----I---~I--'--I 
I 

De la vuelta ............. ! ' 11,642 ¡ 1.325,638.84 2.338,740 

Itero 5527 Para alumbrado ............. : 
- 5528 Para lumbre ................... 1 

- 5529 Para lavandería i agua ..... !' 

- 5D30 Para útiles de escritorio ... 1 

- 5531 Parn muebles i gastos del 
a~eo i de conservacÍon del: 

360 
25 

120 
35 

pditicio ........................... 1 200 
- 5532 Para construcciol1es i repa·! 

raciones ......................... ; 518 
- 5533 Pura los demas gastos ...... i ____ l_O_O_ 

Oárcel de Oollipulli 

Item 5534 Para pago de un guardian: 
primero ......................... ¡ 

- 5535 Para pago de un )!uardian 
spgundo ......................... ' 

- 5536 Para pago de siete guar-I 
dianes terceros. a razon de 
doscielltos setp~ta i :seis pe.' 
sos anuales cada uno ...... "'1' 

- 5537 Para alimentacion de em· 
pleados, a razon de oehenta-¡ 
i cuatro pesos anuales cadai 
uno .............................. 1 

- 5538 Para alimentncion de reos.: 
- 6539 Para botica i hospital ......... : 
- 5540 Para, alumbrado .................... 0\ 

- 5541 Para lulnore ................... : 
- 5542 Para lavandería i ¡'gua ..... ¡ 
- 5543 Para útiles de f;scritolio ... ¡ 
- 5544 Para muebles i gRstOS del 

a~~o .i de couservacÍon del: 
4)(llficlO ........................... 1 

- 5545 Para gastos jenerales del¡ 
establecimiento ................ 1 

360 

300 

1.932 

756 
3,000 

150 
400 

20 
60 

120 

150 

200 

1
1

--

Oárcel de Traiguen i 

13,000 

7,448 

Item 5546 Para pago de dos guardia'l 
nes primeros, a razon de/

I 
______ 

I
. ______ 

I 
______ 

I 

Al frente.................. ...... 1.346086.84 2.338740 
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11 

1
1 

I 

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

trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ............ .. 

It~m 5547 Para pago de dos guardia
nes segundos, a razon de 
trescientos pesos anuales ca· 
da uno ........................... . 

5548 Para pago de dieziocho 
guurdianes terceros, a razon 
de doscientos setenla i seis 
pesos anuales cada uno ...... 

5549 Para alimentacion de em
pleados, a razon de setenta 1 

. dos pesos anuales cada uno 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

5550 PaTa alimentacion de reos 
5551 Para botica i hospital ..... 
5552 Para gratificar al mérlico .. 
5553 Sueldo del practicante ..... 
5554 Sueldo de un oficial archi 

·1 
I 

vero estadístico ............. . 
:·1 

5555 Para alumbrado ........... . 
5556 Para lumbre .............. : .. 

:1 
5557 Para lllvandería i agua .. .. 
5558 Para útiles de escritorio~ .. 
5559 Para muebles i gastos "de 

aseo i de conservacion de 1 
edificio ....................... .. 

3560 Para construcciones i re 
paraciones ................... .. 

5561 Para arriendo de casa de 1 
alcaide ......................... . 

5562 Para medicina i otros gas 
tos .............................. . 

5563 Para los demas gastos de 
establecimiento .............. . 

5564 Para comprar la casa de 
seilor Rodríguez contigua a 
establecimiento .......... . 

Cárcel de Victoría 

-

1 

I 
1 

-Item 5565 Para pago de dos guardia 
nes primeros, a razon d e 

A la ~·uRlta ............. . 

- --

PRESUPUES'rO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 
I 

. ..... 1.346,086.84 2.338,740 

720 

600 

4,968 
, 

1 

1,584 I 
23,87090 

350 
1,000 

480 

600 I 

800 
100 
350 
100 

300 

I 1,500 

I 360 

1,000 

200 
I 

I 
8,000 1 46,882.90 1 

I 

. ...... 1.392,969.74 2.338,740 
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De la vuelta ..... .. , ..... . 

tre~cientos sesenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

Item 5566 flard pAgO de dos guardia 
nes segundos, a rtlzon de 
trescielltos p 3S0S anuales 
cElda UIIO ......•. '" •••.• , .••••. 

- 5567 Para pagodedieziseisguar. 
dianes terceros, a razon de 
doscientos setenta i seis pe· 
sos anuales cada uno ........ . 

- 5568 Para alimentadon de em· 
pleados, a razon de setenta 
i dos pesos anuales cada uno. 

- 5569 Para alimelltllcion de reos. 
- 5ñ70 f 'ara botica i hospital ..... .. 
- 5571 Ptlra alumbrado .... '.' ..... . 
- ó572 Para lumbre ................ . 
- 5573 Pl1ra útiles de escritorio ... . 
- 5574 Para muebles ) gastos de 

aseo i de conservacion del 
edificio ......................... . 

Cárcel de Temuco 

Item 5575 Para pElgo de un guardian 
p¡imero ............ , ........... . 

- 5576 Pllra pago de cuatro guaro 
dialles Sf gundos, a razon de 
trescientos peEOS anuales ca· 
da UIlO ..•••.•••••.•. , ••.•.....••. 

- 6577 Para pllgo de dieziocho 
guardiallt>s terct>ros, a razon 
de doscit>ntos setenta i seis 
pesos anuales cada uno ..... . 

- 5578 Para alimellta<:Íon de em· 
pleados, a razon de setenta 
i dospesosallualescadauno. 

- 6579 Para alimentllcion de reos. 
- 5580 Pllra botica i ho~pital ..... . 
- 6581 Para aJulnbrado ............ .. 
- 6582 Para muebles i gAstos de 

aseo 1 de couservllcion del 
edificio .................. '.' ..... . 

.,Aljrente ............... .. . 

PARCIALES 

720 

600 

4,416 

1,440 
4,500 

500 
400 

74 
150 

400 

360 

1,200 

4,968 

1,656 
4500 

200 
300 

200 

13,38..t 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidae 

1.392,669.74 2.338,740 

13,000 

1.405,969.74 2.838,740 .. 
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Del jrent.e .. ............. _. 

Item 5583 Para arriendo del edificio. I 
- 5584 Para constrncciones i repa· 

1'llciolles del edificio .......... \ 
- 5585 Pl:lfa demas gastos del es· 

tablecimiento ................. . 

Oárcel de Imperial 

Itero 5586 Para pago de un guardia n 
prilnero ........................ . 

- 5587 Para pago de tres guardia
nes ~egundos, a razon de 
trescientos pesos anuales ca-
da uno .......................... . 

- 5588 Para pago de dieziseis guar
dianes terceros, a rllzon de 
doscientos setenta i seis pe
sos anuales cada uno ......... 

- 5589 Pam alimentacion de em
pleadOR, a razon de setenta 
i dos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 5590 Para alimentacion de reos. 
- 5591 Para b.)tica i hospital .... .. 
- 5592 Para alumbrado ............ . 
- 5593 !lnra lUlnbre ................. . 
- 5594 Para útiles de escritorio ... . 
- 5595 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 
edificio .......................... . 

- 5596 Para otros gas~os ........... . 
- 5597 Para sueldo de un mozo de 

patio ........................... .. 

Oárcel i presidio de Valdivia 

Item 5598 Para pago de dos guardia
nes primeros, a raZOn decua
trocielltos veinte peso;! anua-

PRESUPUESTO 
-------:-------;--------1 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

11,384 

1,200 

360 

250 

480 

900 

4,416 

1.368 
6,OOIl 

2-1::0 
360 

PO 
120 

120 
120 

180 

8.405,969.94 2.338,740 

15,194 

14,364 

lf's cada uno................... R40 
- 5599 Para pago de dos guardia-

nes segundos, a razon de 
I---------I-------~---------

.A.. la vuelta ...... ........ . 840 :!..435,527.74 2.338,740 
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Item 
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c=--__ -cc============ 11 
ir 

trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ............. , 

5600 Para pagode riiezis"isguar 
dialles tt'rceros, a razon de 
trescientos pesos anuales ca· 
da uno .......................... . 

5601 Para alimenlacion de em· 
pleados, a :razon de ciellt" 
veillte pesos anuales cada 
uno ....... , .. , .. , ......... , .. , .. . 

5602 PIiI'8 Illimelltllcioll Ofi reos. 
5603 Para hotiea i hospital ..... . 
5604 Para alumbrado ............ . 
5605 Para lumbre ................. . 
5606 P!lra lavlUldería i flgua .... . 
5607 Para útilt's de esel itOl·io ... . 
5608 Para ml\eblt's Í gastos de 

aseo i de conservacÍou del 
edificio ....................... , .. . 

5609 Para servido hijiéuico i de-
si nfectlmt es .................... . 

5610 Para cOllstmccioll de ulla 
bodega i desl'ell~a dOllde al
maCellar t()da~ !tI S herra
mien1a!'<, úli)¡-s i provisiones 
del establecimiento .......... . 

Cárcel de Union 

::ARCIALES 

720 

4,800 

2,400 
5,000 

300 
360 

80 
180 
60 

500 

100 

600 

PRESUPUESTO li 
Ii 

TOTALES ITotal de-p-ar-ti-da-sl 

I ' 

16,000 

r 
1 

¡ 
, 

Item 6611 Para pAgO de dos guardia
nes primeros, a ft17.on dt' h 
seiscientos pesos anuales ca· 
da uno .......................... . 

6612 Para pago oe tres guar lia
Des segundos, a razon de 
cuatrocientos ochenta pesos 
auuales cada uno ............. . 

6613 Para pago de veinte guar
dianes terceros, a razon de 

1,200 

1,440 

trescientos sesenta pesos ' 
anuales cada uno.... ...... ... 7,200 1I 

11 

f 
1 

¡ 
¡ 

¡ 
¡ 
I 

6614 Para aliment8cion de em-¡I-------l-----~ 
Ál/rtm"te ... ..... , ...... ••. 9,840 1.461,527.741 2.338,740 

-,'1 
" 
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PARCIALES 

Del fre;nte .... ........ , .... : 9,840 

plead08, a razoll de ciento; 
veinte pesos alluales cadal 
uoo ............................... ¡ 

Item 5615 Para alimentacion de reos.1 
5616 Para botica i hospital.. .... i 
5617 Para alumbrado ............. i 
5618 Para lumbre .................. 1 

5619 Para lavandería i agua ..... , 
5620 Para útiles de escritorio .. . 
5621 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 
edificio ......................... . 

5622 Para arriendo de la cárcel. 
5623 Para cssa para el alcaide .. . 
5624 Para gastus jenerales ...... . 

Cárcel de Puerto Montt 

i 
Item 5625 rara pago de un guardiaui . I 

5626Pp::r~~g~' 'd~' d~~··g~~~·di~~I· 
nes segundos, a razon de 

~;, t~:~~e::~~ .. ~~~.~~ ... ~.~.~.~~~~I 
5627 Para pago de trece guar·¡ 

diaoes terceros, a razon del 
doscientos ochenta i ochol 
pesos anuales cada uno ..... . 

5628 Para alimentacioll de em
pleados, a razon de setenta 
i dos pesos anuales cada 
uno .............................. . 

5'529 Para alimentacion de reos. 
5630 Para botica i hospital ..... . 
5631 Para alumbrado ............ . 
5632 Para lumbre ....... , ......... . 
5633 Para lavandería i agua .... . 
5634 Para útiles de escritorio .. . 
5635 Para muebles i gastos de 

aseo i de conservacion del 
edificio ......................... . 

Ala welta ............. .. 

3,000 
6,000 

300 
600 
100 
360 
100 

120 
1,200 

300 
480 

360 

600 

3744 

1,152 
4,714 

150 
380 
100 
100 
100 

200 

PRESUPUESTO 

TOTALE::; ¡Total de partidas 

I 
1.45] ,527.741 2.338,740 

22,400 

11,600 

1.485,527.74 2.338,740 

11 
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De la vuelta ............ . 

Cárcel i presidio de Osorno 

Itero 5636 Para pllgo de dos guardia· 
lJes prirol-ros, a razon de 
cuatrocientos veinte pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 5637 Para pllgo de dos guardia
nes st'guudos, a razon dI-' 
trescientos sesenta pesos 
anuales cada UIlO •.•••••..•.••. 

- 5638 Para pago de vdllte guar
dianes terceros, a razon de 
trescientos pesos anuales ca-
da uno .......................... . 

- 5639 Para alimentllcion de em
pleados, a razon de setenta 
i dos pesos auuaJes cada 
uno ....... ' ............. '" ..... . 

- 5640 Para alimelltaríon de reos. 
- 5641 Para botica ¡hospital ..... . 
- 5642 Para alunlbrado .............. . 
- 5643 Pllr8 lumbre ... 'O ••••• oo •• oo •• oo •• 

- 564-4 Pllra laVlIlHlería i agUfI .... . 
- 5645 Para útiles ele escritorio ... . 
- 5646 Par'a muebles 1 gastos de 

I 

PARCIALES 

840 

720 

6,000 

1,728 
¡0,300 

300 
1,050 

150 
100 
300 

250 
750 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partida!> 

1.485,527.74 2.338,740 

~ :~~~cijo (~~ .. ~~.~~.~~~~~~~~. ~~~I 
- 564 t Para los demas gastos ........ .. 

, 1'------
22,488 

Cárcel de Calbuco 

Itero 5648 Para pago rle un guarclian. 
- 5649 J'ara pago de un guardian 

segundo ....................... . 
- 5650 Para pago de siete guar

dianes tercer o~, a rttZoll de 
doseientos Cllareuta pesos 
auuales cada uno ............ . 

~ 5651 Para aJimentacÍon de em· 
plt-ados, a lazon de ciento 
vdntiseis pesos sesenta i 

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

360 

300 

1,R80 

2,340 1.508.015.74 2.338,740 11 
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Del frente ............... . 

seis centavos anuales cada 
uno ............................ .. 

Item 5652 Para alimentllciOll de reos. 
- 56;)3 Para botica i hospitaL .... .. 
- f>6ót Para alUtllbrado ........... . 
- ó655 Pura ]ulnbre ... '" ............ . 
- 5656 I'ara hn'alldeda i agua .. .. 
- 5657 Para útiles oe e~cl'it()rio .. . 
- 5658 Para muebles i gastos de 

aseo i cons-el'vlIcion del edi· 
fido ............................. . 

- 5659 Para arriellno dellucal que 
ocupa la cárcel. .............. . 

Cárcel i presidio de Ancud I 

Item 5660 Para pago de dos guardia· 
nes pritueros, a laZOlJ de 
cuatrocientos ochenta pesos 

PARCIALES 

2,340 

1,140 
1,500 

50 
100 
60 
25 
20 

100 

300 

anuales clIdll uno.............. 950 
- 5661 Ptlra pago de ciw:o gUIlI" 

dianes segundos. a raZUlJ de 
doscientos cuarellta pesos 
anIHiles cnda uno............. 1,200 

- 5662 Para alimentadoll ne em· 
pleados, a rllzon de noventH 
i seis pesos annalfS cada 
unl) ............................. . 

- 5663 Para alimelltacioll de reos. 
- 5664 Para botica i hospitaL .... . 
- 5665 Para alurnbrado ................ .. 
- 0666 Para hJuJbre ................. . 
- 5667 Para 11lvandería i ligua ... .. 
- 566H PlIra útiles de escritorio .. . 
- 5669 Para muebles 1 gastos de 

aseo i conservacion del edi· 
ficio ............................ . 

Cárcel de Castro 

Item 5670 Para pago de un guardian 
segundo ........................ . 

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

672 
2,500 

300 
220 
200 
158 
100 

330 

300 

300 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

I 1.508,015.74 2.338,740 

I 

5,695 

6,640 

1.520,350.74 2.338,740 
31 

11 
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De la vuelta ..... ..... ' .. . 

Item ó671 Para pago de siete guar
dianes terceros, a razou de 
doscif'lltOS cuarenta pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 5672 rara alimentacioll de em
plearlos, a razon !le ciento 
once pesos sesenta centavos 
anunlf's cada uno ............ . 

- 5673 Para ulilllenlacion de reos. 
- 5674 Para botica i bo~pital.. ... . 
- 5675 Para alllmhro(lo .... o" o .... . 

- 5676 Para lavunderfa i Ilgna .... . 
- 5~i77 Para útiles de escritorio .. . 
- 5678 i- ara mueblf's i gastos de 

88 .. 0 i de couservllciou dd 
edificio ......................... . 

- óG79 Para los delias gastos ..... . 

Cárcel de Achao 

Item 5680 Pum pago de cinco gUllr· 
diallf's te) ceros, a rllzon de 
doscientos cU!lrenta pee.os 
anuales cada uno .......... oo. 

- 5681 I'ara alimenülcion de em· 
pleados, a razon de setenta 
idos pews alluales cada 
uno ............................. . 

- 5682 Para alimentacion rle reos. 
- 5683 Para botica i ho!'pital.. .... 
- 5684 Para ahllllbrado ....... O" o" 

- 6685 Para IUlubre o •••••••••• oo •• o" 

- 5686 Para lavandería i agua .... . 
- 5f-i87 Para útil .. s de escritorio .. . 
- 5688 Para muebles i gastos de 

aseo i de cOJlservacion del 

PARCIALES 

300 

1,680 

1,026 
1,400 

50 
150 
20 
20 

100 
50 

1,200 

432 
7~O 
30 
80 
40 
10 
20 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partida!' 

1.520,350.74 2.338,740 

4,796 I 

100 edificio .......................... 1-.-----
1 

2,642 ¡ 

Cárcel i presidio de Punta Arenas 

Item ó689 Para pago de dos guardia-
nes primeros, a razon de no 

Al .trente . ................. I . 1.527,788.74 2.338,740 
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:0 =====================, 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

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

TOTALES ¡Total de partidas 

1.527,788,741 2.338,740 

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

Item 5690 Para pago de diez guardia
nes segundos, a razon de 
setecientos veinte pesos 
anuales cada uno ............ . 

5691 Para alimentacion de em-
pleados ......................... . 

5692 Para alimentacion de reos. 
5693 Para botica i hospital.. ... . 
5694 Para alumbrado ............ . 
5695 Para lumbre ................. . 
5696 Para útiles de escritorio ... . 
5697 Para muebles j gastos de 

aseo i de conservacion del 
erlificio ....... '" '" ............ . 

1,800 

7,200 

2,190 
5,000 

300 
300 
300 
150 

i 
200 i 

5698 Pura arriendo del edificio. 

PARTIDA 133 

19,840 2.400 i 
1
1
------

11
-----

I 
Gastos variables d;versos de los 8sta-1 

blecimientos penales ' 

Itero 5699 Para el servicio telefónicol' 
de ltls oficinas dependientes 
del Ministerio ....... >o ••••••••• / 13,500 

5700 Para cOl,duecion i aprehen-
sion de reos .................. ., i 40,000 

5701 Para ulIiforme de los guar-j 
dianes de las cárcelts........ 40,000 

5702 Para cubrir el mayor gflstO! 
que se oCHsione en los dife-I 

. rentes servicios de los esta-¡ 
blecimientos penales ......... i 40,000 

5703 Para cubrir los gastos del 
atencion de reos en el hos-i 
pital de San Juan de Dios! 
en Valparaiso. L. P. 1900 ... : 5,000 

5704 Asignacion al asilo de San! 
EsbulÍslao de Kostka, de! 
Santiago. L. P. 1902 ......... ' 6,000 

!_._---------
144,500 

..4. la 1:uelta .... ......... . 

1.547,628.74 

I 
I 

144,500/ 

4.030,868.74 ! 

11 

I 

I 
I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Tota 1 de partidlUl 

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

PARTIDA 134 

Establecimientos penales de mujeres 

Gasadecorrecciondemujeres de Tarapacá 

Item 5705 Para la instalacion i servi
cio de la casa de eorreccion 
de mujeres de Tarapacá. ..... 

Gasa de correccion de mujeres de 
Valparaiso 

GA8TOS FIJOS 

Item 5706 Asignacion a las monjas 
del Buen Pastor por la ad· 
ministracíon i servicio de la 
ca~a ............................. . 

- 5707 Asignacion a las mismas 
para pago de dos guardia 
nes .............................. . 

GASTOS VARIABLES I 
Item 5708 Para alimentacion de pre· 

SIlS ...... '" '" '" ............... . 
- 5709 Para aliwentacion de en· 

fermas .... '" .................... ¡ 
- 5710 Para la botica i hospital j 

pago de practicante ......... . 
- ó711 Para alulnbrado ............ . 

10,000 

10,000 

960 

10,000 

4,800 

750 
600 

- 5712 Para cama i abrigo para 
las presa~. L. P. 19U2 ....... \1-----1 

Gasa de correccion de mujeres ¡ 

600 

de Quillota ! 
Itero 5713 A¡;:ignacion a las monjAS 

del Buen Pastor, por la ad-

Al frente ................. ! 

4.030,868.74 

10,000 

10,960 

I 

16,750 

37,710 4.03U,tilJS.74 
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PRESUPUESTO 

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

ministracion de casn, manll· 
tellcion de pre¡;:as i demas 
gastos del servicio intel'Ho i 
por el local en que funciu
na el eEltableciwiellto. L. 
P. 1900 ....................... .. 

Itero 5714 A¡.ignacion a las mismas 
para pago de un guurdian. 
L. P. 1900 ..................... . 

Cala de correCNon de mujere, 
de Santiago I 

GASTOS FIJOS 

Itero 5715 A¡;:ignacion a las monjas 
del Buen Pastor, por la al!· 
millistracion 1 servidos ele 
la casa i seccion de mujeres 
de la cárcel de Salltiago ..... 

- 5716 Asignucion a las llij~mas 
para pago de dos gUllrdia· 
nes i cuatro gUllfdilllJas, 8 

razon de cuatrocientos pesos 
anuales cada uno ........... .. 

GASTOS VARIABLES 

Itero 5717 Para alimentacion de pre· 
sas ............................. . 

-- 6718 Para alimentacion de en· 
fermas ......................... . 

- 5719 Pura botica i hospital.. ... . 
- 5720 Para alumbrado ............ . 

PARCIALES 

6,000 

800 

10,000 

2,400 

20,000 

1,000 
500 

1,000 

Casa de correccion de mujeres 
de Rancagua ¡ I 

Itero 6721 Asignacion a las monjas I 
del Suen Pastor, a cuyo 

TOTALES Total de partida~ 

37,710 4.030,868.74 

6,300 

12,400 

22,r>OO 

cargo estarán: las presas. j 

L. P. 1901 ..................... , __ 4_,_00_0_.1 ___ 
4

_'0_00_¡,1 4.030,868.74 

.A la vuelta............... ...... 81 910 
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PRESUPUESTO-·· -J~ 
---1 

PARCIALES TOTALES ¡Total departidas 

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

Cala de correccion de mujere8 
de Curicó 

GASTOS FIJOS 

Item 5722 Asignacion a las monjasi 
del Buen Pastor por la ad·1 
millistracion de la casa, ma·: 
nutencion de presas i de·! 
mas gastos del servicio in.: 
terno i por el local en que! 
fUllciona el establ",cimien·¡ 
to ................................. ! 6,000 

300 
5723 Asignacion a las mismas: 

para pago de un guardian ... j 
1------

Casa de correccion de mujeres 
de Talca 

GASTOS FIJOS 

Item 5724 Asignacion a las monjasl 
del Buen Pastor por la ad·¡ 
millistracion de la casa, ma-! 
nutencion de las presas ii 
de.mas gastos del estableci.! 
mlanto .......................... I 8,000 

300 
Item 5725 Asignacion a las mismas! 

para (Jago de un guardian.1 
1----

Ca8a de correccion de mujeres 
de (hillan 

GASTOS FIJOS 
¡ 

81,910 ! 4.030,868.74 

6,300 

8,300 

Item 6726 Asignacion a las monjas) 
del Buen Pastor por la ad·! 
millistracion de la casa, ma-\ 
nutencion de las presas il __________________ 1 

Aljrente .. ................ ! 96,510 4.030,868.74 
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1

, PRESUPUESTO 

-
PARCIALES TOTALES Total de partidas 

6... _____ _ 

Item 

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

demos gastos del servicio 
interno i por el local en que 
funciona este establecimien-I 

5727 h~"~i'g~~'~i~~' ~. 'l~~" ;~'~~'i~~1 
para pago de un gUardion.'1 

- 5728 Asigllacion a las mismas 
paraf>stablecimiento de uua 
escuela taller. L. P. 1902 ... 

Casa de correccion de mujeres 
de Concepcion-

GASTUS FIJOS 

Item 5729 A~ignacion a las monjas 
del Buen Pa~tor por la ad· 
miuistl'8cion i I'ervicio de lq 
casa i por el 10cIIl en que 
funciona e~te establecimien· 

5,000 

300 

2,000 

to................................. 4,000 
- 5730 Asigllac:on a las mismas 

para pago de dos guardia· 
nes ............................... . 

GASTOS VARIABLES 

Itero 5731 Para alimentacion de pre-
SAS .............................. . 

- 5732 Para botica i luospital. .... . 
- 5733 Para alumbrado ............ . 

Casa de correccion de mujeres 
de la Laja 

GASTOS FIJOS 

Item 6734 Asigllflcion a las monjas 
d ... l Buen Püstor por la ad· 
ministracion de la caFO, mll
nutencion de las ru e!<as i 
demas gastos del servicio 

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

600 

1,500 
240 
300 

96,510 4.030,868.74 

7,300 

4,600 

2,04:0 

110,450 4.030,868 74 
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De la vuelta ....... , .... . 

interno i por el local en que 
funciona d establecimieJlto. 

Item 673r) AsignaciolJ a las llJi~mas 
para pago de un guardian. ' 

PARTIDA 136 

Jubilados 

GASTOS FIJOS 

A 

Item 6736 Aguirre don Juan Nepo
mUCf'no, ex·millistro de la 
Corte de la Serena. D. 7 
julio 1893 ...................... . 

- 5737 Alvarez C. don Vicente, 
ex·alcaide de la cárcel de 
Santiago. D. 14 IIbl'il 1896. 

- 6738 Alemuuy don J uli o, ex. 
jllez de l«"tras !le la Serena. 
D. 30 mayo 1896 ............ . 

B 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

4,000 

300 

4,876 

660 

1,125 

1,700 

3,693.75 

400 

I 1,050 

13403.75 

TOTALES Total de partidasl 

110,460 4.030,868.74 

4,300 114,750 

" 

, , 

4.146,618.74 , 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida!' 

DfJl frente ................ . 

Item 5743 Cl1ailra de la don Enrique, 
exescl ibiellto dol juzgltdo 
dt'l crímen de Suntillgo. D. 
17 junio 1869 ................. . 

- 5744 CtlSllllova don Rafll~l A., 
ex-ministro de la Uorte tie 
Apelllciolles de la Serena. D. 
3 abril 1878, ................... . 

- 5745 Coucha don F"allcisco JIl' 
vier, ex-juez de I~tras de lo .. 
Ande". D. 27 Febrero 1888., 

- 5746 Cllvada don Diego, ex-mi-
nistro de la Oorte ele la Se· 
renu. D. 4 abril 18fJ3 ........ . 

- 5747 Clluto del don Epifallío, 
ex-millistro de la Corte de 
Apeluciones rie 'Iqllique. D. 
21 marzo 1896 .......... , ..... . 

- 5748 Cauto dd don Lnis A., ex
millistro de la Corte de 'flll 
ca D. 13 agosto 1896 ....... . 

-- 5749 Casa llueva don Uárloil, ex
ministro de la COI te Su pre· 
ma. D. 12 abril 1901.. ...... . 

I) 

Item 5750 Donoso don Ll1i8E~pami
nonda, ex supel'illteurlt'lIte 
de la penitellcilll'ía de Talea. 
D. 23 marzo 1896 ........... . 

E 

Item 5751 Escobar don Rllmon, ex· 
ministro de la Corte de Con· 

13,403.75 

90 

3,600 

721.82 

4,753.13 

3,168.75 

2,437.50 

10,000 

2,025 

cepcion. D. 5 agosto 1896... 3,656.25 

4.145,618.74 

1-----------1-----------,1-----------11 
.Ji la vuelta ... ............ ' 43,856.20 4.145,618.74 



494 MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 135 

De la vuelta ............. 1 

F' ¡ 
Itero 5752 Franco don Antonio, ex.' 

juez de letras. D. ] 7 agosto¡ 
1864 ............................. 1 

5753 Fábres don José Clemente,1 
ex·ministro de la Corte de lal 
Sertlna. D. 1.0 julio 1866 .... ! 

G 

Itero 5754 Gúndiau don Antonio, ex-¡ 
juez de letras de Llanqui-: 
bue. D. 3 agosto 1872 ....... '11 

5755 Gorrofio don Pedro José, 
ex-ministro de la Corte del, 
laSerena. D. 23 marzo 1896. 

- 5756 Gundian don Sótero, ex-! 
ministro de la Corte de! 
'1'lIlc8. D. 23 marzo 1896 .... 1 

Itero 5757 González don Eudo8io, ex-¡ 
juez de Chillan. D. 16 juliol 
18~6 ............................. 1 

5758 GonzÁlez oon Teodosio Al-, 
berto, ex-oficial e intérprete 
del primer Juzglldo del Crí-¡ 
men de Valvafl~iso. D. 24/ 
julio 1899 ..................... . 

H I 
Itero 5759 Hidalgo don Manuel, pro-I' 

motor fisclIl de VlllparLliso. 
D. 26 febrero 1877 ............ 1 

~ ¡ 
1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡_T_O_T_A_L_E_S_.I¡_T_o_ta_1 de partidas 

43,856.20! I 4.145.618.74 

1,050 

¡ 
2,362.501 

I 
I 
I 
f 

1,400 I 
I 

3,900 ' 

1,828.12 

1,125 
I 

495 

1,140 

Itero 5760 Larrain don Wence'llao,! l' 
jut'z dI; Llanqnihue. D. 20: 
noviembre 1888 ............... , 1,275 1/ _____ 

1 

_____ 

11 
Al frente ....... .......... /--58-,4-3'-1-.8-2 f 4.145,618.74 
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PRESUPUESTO 

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

Itero 5761 J.Jarenas don Daniel, ex
alcaide de la cárcel de los 
Anjeles. D. 31 diciembre 

PARCIALES 

58,431.82 

1896....................... ...... 930 

Item 5762 Molina don Fedro, oficial 
de la penitellciarÍt\ de San-
tiago D. 4 julio 1888....... 240 

- 6763 Martíllez don Vital, ex-
juez de letras de Iq uique. 
D. 8 agosto 1896.............. 1,125 

- 6764 MllrtÍuez R. don Lis~mdro, 
ex·millisÍl'o de la Corte de 
Co11 cepcion. D. 6 ~etie!!Jbre 
18~2 .................... < ........ 3,900 

o 

Item 6766 Ojerla don Polifloro, ex· 
juez del crimen de Salltia-
go. D. 26 marzo 1896........ 2,250 

Item 6766 Pinto Agüpro don Hora
cio, ex-ministro de la COI te 
de T/llca. D. 23 marzo 1896 

- 6767 I 'izurro don Baldomt'ro, t'X 
jut'z e!'peciRI de Santiago. 
D. mayo 1897.. ....... _ ........ 

Item 6768 Rorlrfgupz don Guillermo 
E., promotor fiscal de V ~l-

3,046.87 

6,625 

paraiso. D. 3 ago!'to 1892... 1,200 
- 6769 Rlsopatron don Cárlos, ex· 

.A la vuelta .............. . 76,748.69 

TOTALE8 ¡Total de partidas 

4.145,618.74 

4.146,618.74 
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I PRESUPUESTO I 
PARCIALES TOTALES Total de partida!' 

De la vuelta..... . ....... 76,748.(:9 ...... 4.145,618.74 

11 
mini!'tro de la COI·te Sllpre-
mil. D. 5 ahril 1899 ......... 10,000 

Itero 5770 Ri08 Eg!líia don Munuel 
eX-lIIini~lro de /a Corte de 
Apelllciones de Vall'aruiso. 
D. 12 mayo 1900 ............. 1,687.50 

S 

Itero 6771 Sanhl1eza don Andres, ex· 
.. 

ministro de la Corte Supre- -
roll. D. 28 fehrero 1899 ..... 10,000 

- 5772 S!llvo don José Dolores, ex-
oficial primero de la f'ala de 
la Corte de Apelaciolles tle 
Santiago. D. 9 noviembre 
1900 ............................. 360 

I 
U 

Itero 5773 Ugllrte Zentello don Fran 
cisco, fiscul de la Corte de 
Slmtiago. D. 11 Abri~ 1890 4,875 

- 5774 UrrUlia don Fidel, {,x-lUi· 
nistro de la Corte de Talea. 

I D. 23 marzo ]896 ............ 1,828.12 
- 5775 Ugarte don B .. lisnrio ex· 

I juez de letras de Ilala. D.16 I 

ahriI1896 ...................... 1,312.50 
- 5776 Vlloa don Francisco, ex-

director tesorero de 111 peni-
tenciada. D. 10 octuure 

\ 1896 ..................... -....... 1,125 
1 
i 

I 
I 

V 

I 
Itero 6777 Vázqu{'z don Pedro Anto· I nio. juez de If'tras de Copia-

I 

pó. D. 1.0 julio 1879 ......... 2,500 I 
.Aljrente ... ............ "', 110,436.81 ...... 4.145,618.741 
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Deljrente ................ . 

Item 5778 Vergara don Rumon An· 
tonio, ex millistrode la Coro 
te de Apehdonesde Santia· 
go. D. 15 ahril 18\15 ........ . 

- 6779 Vega don Pedro Roberto, 
ex·winistro de la Corte de 
COllcepcioll D. 26 de agosto 
1896 .......................... .. 

- 5780 VarasdonElllilioCrisólogo 
ex fiscal dI:! la Corte de Val· 
paraiso. D. 1.0 mayo 1899 ... 

z 
Item 5781 Zegprs don Marcial, ex jupz 

de h.-tras de Curieó. D. 23 
marzo 1896 ................... .. 

PARTIDA 136 

Pensiones de gracia 

GASTOS FIJOS 

Item 5782 A doña Lucila Amunáte
gui. hija del ministro de la 
Curte de Apel.ciolles don 
Domingo Amullátrgui. L. 
27 octubre 1842.. ........... . 

- 5783 A la viud>l e hijH8 del re
jente oe la Corte de Apela· 
ciones de Santiago. don San· 
tiago l\lardones. L. 10 oc tu 
bre 1855 ....................... . 

- 5784 A doña Amalia Sallfuelltes 
hija <Id millistl'O de la Corte 
Suprema don Salvador San· 
fuelltes. L. 5 noviembre 
1860 ........................... .. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

110,436.81 4.145,618.74 

2,925 

1,584.37 

2,071.87 

1,200 118,218.05 118,218.05 

240 

360 

480 

1,080 4.263,836.79 
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I 

¡ 
I 

! 
De la vuelta . ... ········ .. 1 

1I 
Itero 6785 A dofía María de 10 

res Menf'ses, hija de 
don Juan Frallci,..co 

S Dolo· 
1 dodor 

Mene 
!!el'. L. 26 julio ]861 

6786 A doña MllgdRlena 
dtlToTrf's.L.12/lg(IS 

......... 
Lanllill 
to 1868. 

6787 A las hijas 80It!:'r/ls 
nistro de la Corle Su 
non Juall Malluf'l e 
9 st'liembre 1871.. .. 

dt'l mi-
prem», 

ubo. L. 
... O''' ~ ....... 

lIurrf'al, 6788 A d .. ña Josefa Vi 
hija del ministro dn 1 
de A pelucioues de í3 
don Jo¡.:é María Vi 
L. 24. octuhre 1884 i 

a Corte 
ulltbgo 
1111 rrt'H lo 

11 te· 
tip-Hlbre 1874 ........ . ." ...... 0 

011 l\IIl 5789 A la hijH viuda (le d 
lluel ~lol¡tt. L.6.jIlJi o 1881. 

6790 A IHS hija;;: I'olterlls 
nistro de iR Corte S, 
don José GHI>riel1'a 

del mi· 
lprema. 
1111tl. L. 

28 ng('sto 1882 ..... . .......... 
S híj/lS 
Ilel CIl·1 

ti, dOf'í9! 

6791 A cada una ele 111 
Eoltel as de don Mlln 
ntÍlo ViHl, nofta Deli 
Eleña i doña Javit'r 
reuta pesos mellsua 
caela ulla de las mehl 
cIJo señor, doña Ra 
dolla Amelill Rosa 
UgUltf>, veinte pc¡,;o 
~u"¡t's. h 9 setif'mbr 

n, ella 
les, i 111 
s de di· 
fllf'la j 

Vi»l j 
s mf>n· 
e1882. 

6792 A la viuda e hijlls d 
de lt'trlls de Oval le, 
muel Salamanca.L. 
to 1~83 .. o ••• o" oo ••••• 

el juez 
don Sa I 
31Ilgos-¡ 

6793 A la hija menOI' d 
Juaquín Blest Gaua 

........... ¡ 
e donl 

setiembre 1884 ..... . .... L: .. ~.~ 
5794 A la viuda del jUf> 

tras jubilado, don J 
náres, dolla J!:'novev 
cios, i a sus hijas 

z de 1,,\ 
osé Me· 
a "ala-

solteras! 
¡ 

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

PRESUPUESTO I 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 

1,080 ...... 

I 
4.263,836.79 

I 
I I 
¡ I 

480 

360 
¡ 

480 

600 

4,000 

800 

I 1,920 
\ 

300 I 
I 
¡ 

840 I 
1 

I 
¡ 

10,860 \ ........ O' 
, 4.263,836.79 
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PRESUPUESTO 

_P_A_R_C_IA_L_E_S ___ TO_T_A_L_E_s_ITotal de partidas 

Del (?·etlte ... .............. ' 1O,86C 4.263,836.79 

doña Corilla, doña Felicia,¡ 
d,)fia Elvira, dofia Elisa, [ 
doña Eujenia i doña Sofía.! 
L. 15 julio 1887 ............... ! 

Item 5795 A la viuda e hijos del mi·1 
nistro de la Corte Supremal 
de Justicia, don José Miguell 
Barriga. L.5 agosto 1887 ... 1 

5796 A las hijas solteras de don 
José Victorino Lastarria, 
doña Fresia, doña Rosa, 
dofia Fany, noña Luisa il 
doña Anu. L. 6 setiem bre 
1888 ............................ . 

5797 A la viuda e hijas solteras 
de don José Maria Barceló. 
L. 3 febl' ro 1897.. .......... . 

5798 Pemion de invalidez al 
gUllrdinll dOIl Ricardo A/ar-
con. L. P. 1898 .............. . 

ñ799 A la viuda I:l bijas solteras 
de don Relisario Prats ....... 

5800 A la viuda e hijAs solteras 
de don RlIimundo Silva. Leij 
núm. 1,218, de 30 de juniol 
de 1899 ........................ 1 

600 

2,400 

3,500 

5,000 

48 

5,000 

3,000 30,408 
i-----------

PARTIDA 137 

Pub!icaciones e impresiones 

GASTOS VARIABLES 

Item 5801 Para publicacion por Iici.¡ 
tacioll pública del «Boletín 
de las Leyes i Decretos del 
Gobiel'llo», que se pagará 
por cuatrimestres una vez¡ 
publi?ado el trabajo corres-

30,408 

pondIente ...................... i 10,000 
!------------------1 

A la vuelta ............ ... 1 10,000 4.294,244.79 
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De la vuelta ......... ..... . 

Item 5802 Para la pu blicllcion por 
licitaeioll púhlica de la «Ga
ceta de los Tribunl1les» ...... 

- 5803 Pura pagar las copias que 
S'~ insertell E:n esta Gaceta. 
L P. 1900 .................... . 

- 5804 I'ara remunerar al encar
garlo de In publ icaeion del 
«Boletin de las Leyes», que 
se le pagará por trimestre 
una vez que el tnlbajo esté 
publicado .................... .. 

- 5805 Para impresion por licita
cion púlJlicade la «Memoria 
de Justicilu, del «Anuario 
de la E,tadí-tica JudiciAl», 
de la Carcelllriu i de la Es
tadí"tica de los Delitos, del 
proyecto anuHl de preEtu
puestos i d. 1 presll puesto de 
las leyes sue.tas pAra el Con
sejo de El"tlido, de circula
res i ne CJtras pu bli"aciones 
pertellecientes al Departa-
ruento de Justicia ............ . 

PARTIDA 138 

Gastos variables jenerales 

Itero 5806 PAra pagos de empleados 
Fuplentes ....................... . 

- 5807 Ptlra honorarios que el 
Fi~co deha pagar por reco
nocimientoR periciales, au
topsias i otros trHblljOS que 
los tribunales i juzgHdos de· 
crden en asulltus crimina-

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

10,000 4.294,244.79 

1I 

19,000 

2,000 

1,200 

25,000 57.200 57,200 

70,000 

70,000 4.351,444.79, 
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1~====================~======================~11 

Delfrente ................ . 

les, debiendo hacerse el pago 
ne los trabajos médicos con· 
forme Al arancel dictado el 9 
de junio de 1897 i el de los 
otros, previa regulacion ju· 
dicial hecha con interven
cion del ministerio público. 

Item 5808 Para el pago de los mis
mos honorarios, debiendo 
hacerse eH. virtud de sen-
tencias jadiciales ............. . 

- 5809 Subvencion a 108 estadíc;
ticos de los hospitales de 
Santiago, como encargados 
del servicio judicial en ellos. 

- 5810 Para trasporte, es trict a
mente personal, de emplea· 
dos públicos que van a to
mar posesion de sus desti· 
nos o en comision del ser
vicio, i flete de objetos fis-
cales ............................ . 

- 5811 Para jubilaciones que se 
decreten durante el 'año. 

- 5812 Para viáticos de funciona
rios judiciales, en conformi· 
dad Al artículo 3.0 de la leí 
de 11 de enero de 18.83 ...... 

- 5813 Para pago de cablegramas. 
- 5814 Para compra de libros para 

el Ministerio, encuaderna· 
cion i pasta de los mismos. 

- 5815 Para gastos de oficioa de 
los fiscales de la Corte Su· 
prema, de los de la Oorte de 
Apelaciones i de algunos 
promotores fiscales ........... . 

- 5816 Para viáticos de empleados 
dependientes del Ministerio. I 

L. P. 1900 .................... .. 
- 5817 ~a:a g~stos de oficina del 

MmIsteno ..................... . 
- 5818 Para imprevistos ........... . 

A la 'hUelta .............. . 

PARCIALES 

70,000 

80,000 

2,000 

1,500 

10,000 

2,000 

10,000 
600 

1,500 

2,500 

6,000 

3,000 
5,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

194,100 

4.351,444.79 

194,100 

4.545,544.79 
32 
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!j 
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De la vuelta... . ....... . 

PARTIDA 139 

Obras Públicas 

Item 5819 Para terminar las repara
ciones del edificio oe la (;or
te de Apelaciones de Valpll
raiso, cuyo costo no exce· 
derá de la suma de veintio-
cho mil pesos ......... _" .... ,. 

5820 Para la prosecucion de los 
trabajos de construccion oe 
la cárcel de Alltofagnsta, en 
conformidad a presupues, 
tos que no excedan de la 
snma que este ítem con-
sulta ............................ . 

5821 Para conclmioll de los ha
blljos de constrnccion de la 
cárcel i presidio de la S .. -
renA, segun presupuesto de 
la Dircccion de Obras PÚ 

! 

¡ 

I 
I 

I , 
! 
i 
1, 

; 

I 
! 
i 
! 
! 

i 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

5822 b~~,;~. i~' p;~·s·~~;;~i~~· 'd~ 'I~~I 
trabajos de construccion ole 
la cá!cel i presidio de Val-I 
paraIso cuyo costo no exce'l 
derá de la suma de setecien
tos cincuenta i dos mil pe
sos a que aEciende el pre
supuesto aprobado por el 

! 

5823 G;~::r~~~~t~·~i~' '~'l;~' '~á',:~~i'l 
en Casablanca ................. i 

5824 Para terminar la recons-I 
truccion de los edificios 
anexos a la penitenciaría del 
Santiago, cuyo costo no exce-¡ 
derá de la suma de cincuen-, 

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

PARCIALES 

...... 

10,000 

30,000 

60,000 

150,000 

30,000 

280,000 

--

PRESUPUESTO 

I 

I 

TOTALES Tolal de partldap 

I ...... 4.545,544.79 

I 
, 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

i 

...... 4.545,544.79 
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1-:=========-- _-= ___ = __ = __ === __ =-= ___ =-=-==--======_= 
PRESUPUESTO 

I------~------~-------

:_P_A_R_C_I_A_L_E_S_: __ T_O_T_A_L_E_S_IITotal de partida!' 

i 
Del frente···· ............ i, 280,000 ¡ 4_f)4[),544.79 

Item 

ta mil pesos a Olle Rsciende 
el pre~lIpUe8to lll'robado por 
el G .. bi,rllo ..................... , 

5825 Pam I'Rgur lo qne se adI:'U'¡ 
da. ,'01' tl'almj"s de l'f'pam. 

30,000 

I Clon de la ('árcd de Sllutia-¡ 
~o. L. P. 190:L ............... ¡ 

5826 Para ÍI-nllinHr la~ repant., 
d"lIes drl edificio que ocu· 
pa lit I>eedoll de dete,d,¡cos 

I 
8,792.301 

de Snnti"go, clIyo C(l~to 110 
exct-derá de la SUIlIIl de 
veillticill(;o mil pe-os a qlle 
a~ciel1de el prel'Uplle"to 
3prolmdo por el Gol,ielllo ... 

5827 PitIa c,brllS de COltstrucr-ic'l1 
i rf'l'aracicoll ell la <:ál'cel j 

p"r-sldio de Curh-ó ........... . 
5828 Parll ohl'/ls de COlif'trur'ci"ll 

i rc-puracioll ell la pp"itt'u. 
ci"rfa i cÜrcl"1 de Tlllea, j 
pllra la ill~b,]¡lcion de LIIIR 

<:(J(·ina tU dlellOS ebtuuleci. 
mif'l\los ........................ . 

5829 Para ('olitillllal' lo!" trabajo .. 
lh:IH cálcel de Molillll,1I0 
dt-liie"do excHll:'r el co~tfll 
10t,,1 de lu 01.1'3, de la sUlrla 
de selt-Jltn i eiIH:o mil 1'I"S0 8. 

5830 Para t~-l minal' las r"I'IlJ'a. 
dOIlt-s de la cárcel de Cbi 
JJall, cuyo costo no ,<X('ed~'rá 

25,000 

17,367.28 

3,600 

26,000 

de ClIart·ntl1 i CillCO IlIil pe-
80S a qtle a~dt'lHle el pl'e!1u~ i 
b;:~.~~~.~I.'~.~~.~~.~.~}~~.~! .. ~~.. 7,000 I 

5831 Pllra oura" de cOlIstruccion 

i rI"Pdll.r"c1ioIl
C 

en la ?ál'(:el j 3,000 ¡! 
preH 10 (e OnCf'pelOlI ...... 

5832 Para terminar' llls oLJJ liS de 
repalaci(J11 iniciadas ell el I 
edificio de la Corte de Cou i 

! 

cepciou......... ........ ......... 5,000 I 
A la vuelta ............ ... 1 j--4-0-5-,7-5-9-.5-8/-----

4.545,544.791 
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De la 'vuelta ............. . 

Item 5833 Para obras de construccion 
i reparacion en la casa 
arrendada 1'>ara cárcel en Co-
ronel. ........................... . 

- 5834 Para obras de construccion 
i reparacion en la cárcel de 
Angol ... '" .... _ .... '" ........ . 

- 5835 Para obras de construccion 
i reparacion en la cárcel de 
Collipulli ...................... . 

- 58~6 Para reparaciones i cona
truccionesen la casa de co
rreccion de mujeres de San-
tiago ............................ . 

- 5837 Para mejoras i reparaciones 
en los edificios dependientes 
del Ministerio de Justicia ... 

- 5838 Para terminar la bóveda 
del archivo judicial de la 
Serena L. P. 1902 ........... . 

- 5839 Para reparaciones i cierro 
de la casa correccional de 
mujeres de Concepcion. L. 
P. 1902 ......................... . 

- 5840 Para atender al pago de las 
obras que, segun contrato, 
se llevan a cabo en la cárcel 
i presidio de Traiguen ....... 

PARTIDA 140 

Escuela Correccional de Niñas 
de Santiago 

Item 5841 Asignacion al monasterio 
del Buen Pastor, casa del 
Camino de Cintura de San
tiago, a cuyo cargo está la 
escuela correccional de ni· 
fias de esta ciudad .......... _. 

Alfrente ................. . 

PRESUPUESTO 11 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

405,759.58 4.545,544.79 

2,000 

6,000 

7,000 

10,000 

50,000 

4,000 

5,000 

15,000 504,759.58 504,759.58 

10,000 10,000 

5.060,304.3711 
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