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MINISTERIO DE HACIEN.DA 

PAwrIDA 1." 

Seoretaría 

LeiJf:S de ~ 1 de j nnio de 1887, núnwró 2,434, 
de 22 de dic'iembre de 1910; número 2,500, 
de 28 de 'marzo de 1911, i númerQ 3,370, 
de 10 de rna,yo de 1918. 

FI.JOS 

Sueldos 
hem 

1 Minisl.ro ..................... ······ ...... ···· .. 
:2 Sub-secretario ................. -......... . 
::; ,Tefe de la Primera Secciono ........... . 
4 Jefe de la segunda Secciono .......... .. 
.) Oficial de partes ................ ·· .. ·· .. · .. 
6 Oficia] archivero ........................... . 
" Dos oti.ciales de número de primera 

dase. con tres mil seiscientos pesos 
anuales cada uno.· ........ ·.·· ......... . 

:::;. Tres ofieia.les de número de segunda 
elase. con tres mil pesos anuales 
cada uno ................................ .. 

'9 Portero pnmero ........................... . 
lO Portero segl.mdo .......................... . 

Ir PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

24,000 
20,000 
12,000 
12,000 

6,000 
4,800 

7,200 

9,000 
1,800 
1,500 

A la tllteltc(............... . ........... 1 98,300 



Partidas 1.& i 2.a Variables i fijos.-m. c. 

4 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

---- '--"---¡~ .. _--~_ .. _------ j 

I PARCIALES i TOTALES ¡ 
i ----'-.--.---.~.--.---

De la vuelta .... .... _ ..... 1· .......... ·1 

¡ i 

¡ ! 
I i 

VARIABLES 

Sueldos 
! ! 

Item ! 
11 Jefe de la Seccion de salitre, quie nI 

deberá actuar como secretario del 

I 

I 
Consejo Salitrero ............... . 

12 Un oficial supernumerario ... _ ..... . 
13 Ayudante de archivero. L. P. 1912 .. 
14 Un portero mensajero ............. . 

Gastos jenerales 

15 Para gastos de oficina, arriendo de 
teléfono i adquisicion de uniformé 
para los porteros ............... . 

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

98,300 
23,900 

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

I 
! 

12,000 I 
3,000 I 
2,400 ¡ ! 1,500 

il----.--

I 

I 

98,300 

18,900 

5,000 

122,200 

I! . 
........... '1 

I=====H 

PARTIDA 2.a 

Tribunal de Cuentas 

Leyes de 20 de enero de 1888; núm,ero 131, 
de 18 de diciembre de 1893; número 2,451, 
de 1.0 de febrero de 1911, i número 2,620, 
de 24 de marzo de 1920. 

FIJOS 

Sueldos 

16 Presidente....... . ............••. 

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

¡ 

1 

26,000 

26,000 

, 



Partida 2.a 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos.-m. c· 

5 

PRESUPUESTO 

PARCIALlllS I TOTALES 

!------'------

Del ft·ente .. ............... \ 26,000 l ........... . 
I 

Item . " ¡ 
17 'fr~:d~li~~¿~·~~~. ~.~~~. ~~~.~~~ ~l.l .. ~~~~~I 
18 Un fiscal .................................... .. 
19 Un relator .................................. . 
20 Un secretario .............................. .. 
21 Cinco jefes de seccion, con doce mil 

pesos cada uno ......................... .. 
22 Seis examinadores primeros, con diez 

mil pesos cada uno ................... .. 
23 Once examinadores segundos, con' 

ocho mil pesos cada uno ........... .. 
24 Once examinadores terceros, con seis 

mi] pesos cada uno .................... . 
25 Once examinlldores cuartos, con cin

co mil quinientos pesos cada uno. 
26 Nueve examinadores quintos, con 

cuatro oál cuatrocientos pesos ca-
da uno ................................... .. 

27 Un jefe de toma de razon ............... . 
28 Dos archive-ros primeros, con ocho 

mil pesos cada uno .................. .. 
29 Un archivero segundo ................... . 
30 Un oficial de fe pública ................ .. 
31 Tres secretarios de juzgac1os, con seis 

. mil pesos cada uno .................... . 
32 Tres oficiales primeros, con tres mil 

seiscientos pesos cada uno ........ .. 
33 'fres oficiales segundos, con tres mil 

pesos cada uno .......................... . 
34 'fres ofIciales terceros, con dos mil 

seteciéntos pesos cada uno ........... .. 
35 Tres oficiales cuartos, con dos mil 

cuatrocientos pesos cada uno ....... 
36 Cinco inspectores de tes.oredas mu-¡ 

nicipales, con doce mil pesos cada 
~7 uno .. · .. · .... :·· .. ··· .. ····· .. ··· ........ · .. ·

1 v Un po. rte. ro prImero ..... , .................. 1 
38 Cua~ro porteros segundos. con dos 

rml pesos cada uno ................... .. 

60,000 
20,000 
12,000 
12,000 

60,000 

60,000 

88,000 

66,000 

60,500 

39,600 
12,000 

16,000 
6,000 
6,000 

18,000 

10,800 

9,000 

.8,100 

7,200 

60,000 
2,400 

8,000 
39 Para pagar el los dos inspectores la l¡ 

g'ratificacion que acuerda el incisq . 

1 I 1---1---
A la vneZta, ........... " ... i 667,600 ... _ ... _ ... . 



Partida 2.a 

6 

Fijos i yariables. -m. c· 

MINISTERIO DE HACIENDA 

I PRESUPUESTO 

PARCJAlLE:l TOTALE:;¡ 

1:

--

De la vuelta .. ............ ! 667,600 ¡ ........... . 

I 
2.° de la lei número 3,620, a tresl 

Item 

mil pesos cada uno ..................... j 
40 Personal que, en conformidad al ar-! 

tículo 1.0 transitorio de la lei nú·¡ 
mero 3,620, de 24 de marzo de 1920,1 
deberán suprimirse a medida que 
vayan vacando: 1 

Un jefe de seccion ... 
Un examinapor primero ... 
Un examinador tercero .. .. 
Un examinador cuarto ... . 
U n examinador quinto ... . 
Un oficial segundo ........ .. 
Un oficial tercéro ........... . 

I , 
12,0001 
10,00°1 

6,000, 
55001 
4,400 
3,000 
2,700 

6,000 

43,600 
------------¡ 

VARIABLES 

41 Para;gastos relacionados con el ser-i 
vico de las municipalidades, de! 
conformidad con las leyes númerosl 
3)324, de 30 de noviembre de ! 917 i, 
3,620, de 24 de marzo de 1920: con-i 
feccion, impresion, tim bres, embala· 

717 ,20~1 

je, publicaciones, viáticos, traspol'· lIi 

tes) gastos menores e imprevistos. 150,000 

- en el serVICIO a que se retiere el 
42 Para pagar.l?s gastos ocaSi~nadosl 

ítem anterior, durante el año 1922.1 50,000 200,000 
i . 1------

Gastos jenerales 
I 
I 

¡ I 
43 Para gastos jenerales de la oficina il : 

d l . . " e serVICIO. L. P. 191!:~' ......... ! ........... -1 
! I 

Total de fijos..... 717,200 : 
Total de variables _ . 210,000 ¡ 

, l-------~, 
Total de la partida ....... _ ... ¡ ............ ¡ 92'1,200 

I j===========!1 



ParticJa 3." Fijos.-m. c· 

7 

1I 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 3.a 

Direccion dé Contabilldad 

Leyes de 20 de enero de 1883, número 2,150, 
de 1.0 de febrero de 1911; número 3,477, 
de 21 de enero de 1919, i núme'fo 3,690, de 
30 de noviembre de 19~0. 

FIJOS 

Sueldos 

Itero 
44 Dlrector e inspector jeneraL ______ . 
45 Sub-director ____ . ____ . _ . _ ........ . 
46 Jefe de la seccion de Crédito Públi-

co e impuesto .................. . 
47 Jefe de la Seccion Contabilidad i Es-

tadística .................. '" ... . 
48 Secretario-abogado..... . ......... . 
49 Tenedor de libros (balances de caja). 
50 Tenedor de libros (balances jenera-

les). __ . _ ......... ' . " ........ _ ... . 
51 Siete contadores primeros, con diez 

mil ochocientos pesos cada uno .. . 
52 Jefe del timbre i papel sellado ..... . 
53 Tres contadores segundos, con nue 

ve mil pesos cada uno .......... . 
54 Cinco ayudantes de contadores, con 

siete mil doscientos pesos cada 

PARCIALES 

26,000 
20,000 -

15.000 

15,000 
10,000 
12,000 

12,000 

75,600-
10,000 

27,000 

uno ............... "'. . . . . . . . . . . . . . 36,000 
55 Cinco oficiales primeros, con 'seis mil I 

pesos cad a uno ............. _ . . . . 30,000 I 
56 Seis oficiales segundos, con cinco mil I 

pesos cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 . 
57 Cuatro ayudantes primeros, con cua- I 

TOTALES 

tro mil doscientos pesos cada uno, 16,800. I 
-----------1 l ...... --... . A la 'vuelta ... ........... . 335,400 



Partida 3.a 

8 

Fijos i variables.-m. c· 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

De la vuelta. .. . . . . . . . . . . . 335,400 

Item 

58 Cuatro ayudantes segundos, con tres 
mil seiscientos pesos cada uno .... 

59 Seis ayudantes terceros, con tres mil 
pesos cada uno ................ . 

60 Oficial de partes .................. . 
61 Ayudante dé secretaría .......... _ .. 
62 Archivero ........................ . 
63 Ayudante de <lrchivo .... ' ....... . 
64: Portero primero .................. . 
65 Dos porteros segundos, con mil ocho· 

cientos pesos cada uno .......... . 
66 Nueve inspectores, uno de los cuales 

debe ser el inspector de Bancos, 
con dieciseis mil pesos cada uno .. 

Personal que en conformidad al ar
tículo transitorio de la lei número 
3,690, deberá suprimirse a medida 
que se produzcan las vacantes: 

67 Dos inspectores, con dieciseis mil pe-
sos cada uno ............................. . 

VARIABLES 

Gastos jenerales 

68 Ayudante del inspector de baneos .... 
69 Para gastos jenerales de oficina, ad

quisicion de libros, impresiones, 
teléfonos i gastos menores ......... . 

70 Para pagar a los operarios de las ofi
cinas de timbres i papel sellado i 
atender el aseo i conservacion de 
las máquinas ............................ . 

14,400 

18,000 
4,200 
3,000 
4:,200 

I 3,000 
2,400 

3,600 

144,000 

. 

32,000 564,200 
I 

3,000 

I 
8,000 I 

I 
35,000 I 46,000 

-1-----
Al frente ......... · .............. 1............ 610,200 

, 



Partidas 3.a 4.a Variables i fijos.-m. c_ 

MINISTERIO DE HACIENDA 9 

I PRESUPUESTO 

! ¡ PARCIALES 
1 TOTALES 

I 
I 
I 

I 
Del frente ....... .... " ... .... -- .. -_ .. __ ... 610,200 

DE'fALLE 

ltem I 
I 

Jornales a los operarios de 
la oficina de timbre i papel 
sellado ......................... 30,000 

Conservacion de máquinas i 
. g~stos menores e impre-

VIstoS ...... '" .................. 5,000 

Arrendamiento 

71 Arriendo de casa ........................... ............ " ....... 20,000 

rrotal de fijos ................... 564,200 
Total de variables ............. 66,000 -

'rotal de la partida ................... .............. - .. 630,200 

I 
PARTIDA 4.a 

Casa de Moneda 

Leyl!8 (le 20 de enero de 18S3 i número 2,755, 
de 28 de enero de 1913 

FIJOS I 
Sueldos 

SUPERINTE~DENCIA 

72 Un superintendente ....................... 
1 

I1 

20.000 

I 73 Un oficialmayorintel'ventor ............ 12,000 

\ .él la vuelta,. ... . ... ___ .... 32,000 



Partiua 4." 

10 

Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

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

Itero 

74 Un contador primero ...................... : 
75 Un contador segundo ..................... 1 

76 Un contador tercero ..................... .1 
77 Un contador cuarto, ayudante-teso-! 

rero .......................................... ¡ 
78 Un contador quinto, ayudante.cajerol 
79 Un Portero primero ....................... 1 

.' ! 

¡ 

TESORERÍA ! 
j 
I 

80 Un tesorero .................................. 1 
81 Un cajero .................................. '''1 
82 Un juez de balanzas ...................... 1 

83 Un portero segundo ...................... ! 
" 

ENSAYES 

i 

84 Dos ensayadores, con ocho mil pesosl 
cada uno ................. '" ............... 1 

FUNDICION 

¡ 
85 U ~i!re~~~~~~ .. ~~~?~~~ .. ~ .. ~~~~·~~.-~~~~.~~~I 
86 Un guarda-vista primero, tenedor del 

libros ........................................ 1 

87 Un guarda·vista segun.do ................ ! 
¡ 

FIELAZGO 

PA RCIAL !El 8 

32,000 

6,300 
4,200 
3,300 

2,700 
2,400 
1,800 

14,000 
8,000 
5,000 
1,500 

16,000 

12,000 

4,000 
3,600 

88 Un fiel de moneda ......................... ¡ 9,000 I 

TOTALES 

~~ ~~ ~~~~~~~~i~~"i;;i~~l:~·"t;~·ci~l:"d·~II. f),OOO I 
librus ........................ ~............... 4,000 I 

Al frente ..... ...... < •••••• \--1-34-,-80-0--1-. -.. -.-.-. -.. -.-.-. -." I 

I 

• 



Fijos.-m. c. Partida 5.& 

12 MINISTERIO DE HACIENDA 

P AR'flDA 5.a 

Direccion del Tesoro 

Leyes de 20 de enero de 1883 i número 2,450, 
de 1.0 de febrero de 1911 

FIJOS 

Sueldos 

101 Director ..................................... . 
102 Su-bdirector ............................... . 
103 Secretario ................... , .............. , 
104 Dos contadores primeros, ~on seis 

mil pesos anuales cada uno ......... 
1 105 Tres contadores segundos, con cua

tro mil ochocientos pesos cada 
uno ., ....................................... , 

106 Trel'3 contadores terceros, con tres 
mil seiscientos pesos cada uno .... , 

107 Tres oficiales primeros, con tres mil 
pesos anuales cada uno ............. . 

108 Tres oficiales segundos, con dos mil 
cuatrocientos pesos cada uno ...... . 

109 Tres oficiales terceros, con dos mil 
cien pesos cada uno .................. , 

110 Tres oficiales cuartos, con mil ocho-
cientos pesos cada uno ............... , 

111 Un empaquetador primero .... _ ...... . 
112 Dos empaquetadores segundos, con 

mil doscientos pesos cada uno ..... 1 

113 Un portero primero ................ oo ••• 

114 Do~ porteros segundos, con mil dos-I 
CIentos pesos cada uno ............... . 

I 

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

PRESUPUESTO 

20,000 
12,000 
6,000 

12,000 

14,400 

10,800 

9,000 

7,200 

6,300 

5,400 
1.500 

2,400 
1,400 

2,400 

110,800 

f 

, 



Part-ida 4.& Fijos i variables.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

1 -- - -~--~----~-~- .------- ,----------

¡ PARCIALES ¡ TOTAI,ÉS 

'--~------T----- --'-~------ ---
. ! 

Del frente ...... ......... '1 134,800 l· ... -. -.. - .. 
, I 

Item !' 
91 Un guarda.vTÍ.sta segundo ................ ! 3,600 
92 Un guarda-vIsta tercero...... ...... ...... 3,000 
93 Un guarda-vista cuarto ................... ¡ 2,400 

GRABADOR 

¡ 

I , , , 

¡ 
94 Un grabador ................................. ! 

I 
MAESTRANZA ¡ 

9~ U . a • I 
1) n Jefe ae maestranza ...... , .......... "'\' 

96 Un torneador de cuños .................. . 

6,000 

! ' 
¡ , 

97 Un ajustador de prensa ....... , .......... ! 
98 Un herrero mecánico· ..... ······.·········l 

5,400 
2,600 
2,100 
2,100 162,000 

\-----
\~ARIABLES l ¡ 

Gastos Jenerales I 

99 Para pérdia de caja al cajero de la! 
Superintendencia de la Casa de Mo-' 

100 
neda ....................................... .. 1,200 

Para gastos jenerales de oficina i de 
servicio, para jornales, prensa, com
bust!ble, para materiales, encua-, 
d~rclOn. gasto8 menores e impre-I 
VIstoS ........... '" .......... _ ............. i 120,000 121,200 

Total de fijos......... 162,000 ¡l!I!, , 

Total de variables.. 121,200 

Total de la partida ............ ! ............ 128¡;Oo 
I ' . I 



Partida 5.& Fijos i varIables.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 13 

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

OFICINA DE A UEILIOS SALITREROS 

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

Item 

115 Contador- secretario .................... .. 

VARIABLES 

OFICINA DE BIENES NACIONALES 

Sueldos 

116 Jefe ............................................ . 
117 Un revisador de archivos públicos 

que deberá proporcionar los datos 
necesarios i documentos indispen
sables relacionados con los bienes 
fiscales ..................................... . 

118 Oficial primero-contador .............. .. 
119 Oficial segundo ............................ . 

Gastos jenerales 

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

121 Para atender a los gastos que im 
ponga la distribucion de las espe 
cies a las diversas oficinas del Es-
tado ............................ ,' .......... .. 

A la welta ...•.......... 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALE$ 

110,800 

10,000 

12,000 

7,200 
4,800 
3,000 

5,600 

15,.000 

~o 600 

120,800 

27,000 

147800 



Partidas 5.a i 6.'" Variables i fijos.-m. c. 

14 MINISTERIO DE tIACIENDA 

PRESUPUES'fO 

------------ -------
PARCIALES I TOTALES ----------r------

De la vuelta __ .. __ .. . . . . 20,600 I 1171800 

Item 
122 Para gastos jenerales de ofiCina........ 80,000 
123 Para movilizacion de los caudales 

que se remiten a los tesoreros fis-
cales i de los que éstos remitan a 
otras tesorerías como fondos so· 
brantes i remision a Santiago de 
billetes inutilizados, flete i seguro' 
de éstos, viáticos i gastos de viaje 
de :i ichos funcionarios....... ......... 150,000 

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

120,800 
277,600 

I 

:150,600 

I 
I 

Total de la partida ............................. 1 

¡====II 
398,400 

PARTIDA 6.a 

Tesorerías 

Let nú.mero 2,657, de 12 de junio de 1912 

FIJOS 

Sueldos 

TAONA 

124: Tesorero ......................... . 
125 Oficial primero ................... . 
126 Oficial ausiliar .................... . 
127 Portero .................... ········ 

7,200 
4,050 
2,700 
1,200 

! 
¡ 

___ i ______ 1 

I A l frente. . . . . . . .. . . . . . . . . . 15.,150 ¡ •••..••••••• 1 

r 

, 



Partida 6." 

l1IMISTERIO DE HACIENDA 

Fijos.-m. c· 

15 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

Del trente .. ...... _ .. _ . _ .. . 15,150 

COPIAPÓ 

Itero 

128 'fesorero - - - - - - < •••••••••• _.. • • • • • • 7,200 
129 Oficial primero ............. _ . . . . . . 2,500 
130 Oficial ausiliar ... - ........... _ . . . . . 1,800 

FREIRINA 

131 Tesorero .............. _ ..... '. . . . . . 4,800 
132 Oficial ausiliar ... »'. .. • .. • • • • • . . .. • 1.500 

13S Tesorero......... ...... . ... _ '" 4,800 
134 Oficial ausiliar. _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 

SERRNA 

135 Tesorero ..... - ..... _ .' .. - .. - _ . . . . . 7.200 
136 Oficial primero ........ __ . . . .... .. . 2,500 
137 Oficial ausiliar. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 

ELQUI 

138 Tesorero....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,800 

OYALLE 

139 Tesorero ......... _ ........... _ ... . 

A la t''U,ella . ............•. ' 

6,000 1 

-----
l. .......... . 61,550 



Partida 6.a 

16 MINISTERIO DE HACIENDA 

FUos.-m. c. 

I PRESUPUESTO 

!_P_A_R_CI_AL_E_S_ 

Item 
140 

De la vuelta .. ............. i 
¡ 

Dos oficiales ausiliares, con mil qui-I 
nientos pesos cada uno ........... j 

COllIBARBALÁ 
1 

1 
141 Tesorero ......................... . 

ILLAPEL 

61,550 

3,000 

4,800 

142 Tesorero ................ _ ......... 1 4,800 

SAN FELIPE I 
143 Tesorero ......................... . 
144 Oficial prim ero .................... . 
145 Oficial ausiliar ............. , ...... . 
146 Portero ......... ' ................ . 

PETORCA 

147 Tesorero... . .................... . 

7,200 
2,500 
1,500 
1,'140 

4,800 

148 Tesorero ...... _ ........ _ ..... _ ... _ 4,800 
149 Oficial ausiliar _ . .. ............... 1,500 

PUTAENDO 

i 
l50 Tesorero ......................... . 4,800 i ¡ 

TOTALES 

-r-----
Al {rente .. ..... _ ........ . 102,690 1 ......... .. 



Partida 6.& 

MINISTERIO DE HACIEl'IDA 

Fijos.-m. c. 

17 

DeZ frent(!, ....... , .•...•.. 

LOS ANDES 

Item 
151 Tesorero ............. , .......... . 
152 Tres oficiales ausiliares, con mil qui-

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

VALPARAISO 

153 Tesorero ..................................... . 
154 Oficial primero...... .... .. ............. . 
155 Cajero ................................... ~ .. .. 
156 Ayudante de caja ..................... : ... . 
157 Contador primero ........................ . 
158 Contador segundo ....................... .. 
159 Do::, contadores terceros, con tres mil 

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

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

161 nos ausiliares, con mtl ochocientos 
pesos cada uno .......... ; .............. . 

162 Encargado del despacho de aduana. 
163 Guarda-almacen .......................... . 
164 Cajero ausiliar ........................... . 
165 Dos ausiliares, con dos mil setecien· 

tos pesos cada uno ..................... . 
166 Receptor ................................... . 
167 Procurador .................................. . 
168 Tres oficíales, con dos mil setecien-

tos pesos cada uno ................... .. 
169 Un contador primero ................... .. 
170 Un contador ausiliar ..................... . 
171 Dos ausiliares, con dos mil setecien-

tos pesos cada uno .................... . 
172 Portero ..................................... .. 

A lá vuelta . ............. . 
3·4 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

102,690 

6,000 

4,500 

15,000 
9,000 
7,42f> 
4,050 
5,400 
4,050 

6,750 

8,100 

3,600 
5,400 
4,950 
6,750 

5,400 
2,700 
5,400 

8,100 
10,800 

3,375 

5,400 
1,500 

236,340 1 .......... .. 

, 



Partida 6.U Fijos.--m. c. 

18 MINlSTERfO DE HACIENDA 

PH.ESUPUBJSTO 

De l~(, vuelta· . ........... . 

Itero 
173 'L'esorero .................................... .. 
174 Oficial ausiliar ............................. . 
175 Un segundo oficial ausiliar ........... .. 

LIMACHE 

176 rresorero ...................................... . 
177 Dos oficiales~ ausiliares, con mil qni-

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

CASABLANCA 

178 l'esorero .................................... . 

SANTIAGO 

179 Tesorero .................................... . 
180 Sub-tesorero ............................... . 
181 Cajero primero ............................. . 
182 Cajero segundo ............................ . 
183 Ayudante de caja ........................ .. 
184 Dos contadores primeros, con cinco 

mil cuatrocientos pesos cada uno. 
185 Un contador primero, Seccion lngre-

PAROIALES l 'TOTALES 
____ .. ___ ......... ..1_ .. 

236,34:0 

6,000 
2,500 
1,500 

4,800 

3,000 

4,800 

18,000 
12,375 
10,125 

7,875 
4,050 

10,80(1 

sos......................... .................. 8,100 
186 Guarda-almacenes... ....... ............... 6,300 
187 Un contador primero, Seccion Venta 

de terrenos...... ............ . ............. 5,400 
188 Un contador primero, retenciones ju-

diciales ... _................ ................ 4,050 
189 Cinco contadores segundos, con cua-

tro mil cincuenta pesos cada uno. 20,250 • ~ 
. ---1 

Al trente .. ..... _ ......... 1 366,265 ¡ •••••••••••• 



Part,ida 6,'" 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijo'S.-m. e. 

1'9 

PR1i;S UPUESTO 

PARCIALES 

--- ---------

Del frente ...... _. __ .. _ .. 366,265 

Itero 
lPO Cuatro contadores terceros, COHltres 

~~iá~r~~c~~.~ ~~l.~ .~~.t.~~:~_ i. ~~~:'~: .~~~~~I 
191 Un tenedor de libros ................... -.. . 
192 Un ayudante de libros .................. . 
193 Oficial de partes .......................... oo 

lB4 Dos ausiliares, con dos mil setecien· 
tos pesos cada uno ................... . 

195 Un cajero ausiliar ......................... . 
196 Dos contadores primeros ausiliares, 

con cinco mil cuatrocientos pesos 
cada uno .................................. . 

197 Un contador primero ................. .. 
198 Dos contadores segundos. con cuatro 

mil cincuenta pesos cada uno ...... . 
199 Un contador tercero ..................... .. 
200 Portero primero ..... ' .................... .. 
201 Portero segundo ................... , ...... .. 

nOTORIA 

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

5,400 
1),'; 50 

10.800 
5,400 

8,100 
2.700 
2,10(J 
1,800 

202 Tesorero .......... oooo •• • .. • .......... oo...... 6,000 
203 Dos oficiales ausiliares, con mil qui· 

nientos pesos cada uno ........... oo. 3.000 

IYIELIPII.LA 

204 Tesorero .............. oo .......... 000 ...... oo. 6,000 
205 Oficial ausiliar.. ....... ...................... 1.500 

SA.N ANTONIO 

206 Tesorero..................................... 6,000 

A la vuelta . .. ',' . . . . . .. . ... : 4Jí8.815 



l.L __ _ 

Partida 6.a 

20 MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 
------~-,--------H 

PARCIALES TOTALES 

De la· vuelta..... ........ 458,815 l ....... _ .. . 

MAIPO 

ltem 

207 Tesorero ................................... . 

RANCAGUA 

208 Tesorero ............ _ . '" ................... . 
209 Dos oficiales ausiliares, con mil qui-

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

CACHAPOAL 

210 Tesorero .................................... . 
211 Oficial ausiliar ........................... .. 

CAUPOLICAN 

212 rresorero .................................... .. 
213 Oficial ausiliar ............................ .. 

SAN FERNANDO 

4,800 

7,200 

3,000 

4,800 
1,800 

6,000 
1,5UO 

214 Tesorero. ..................................... 7,200 
215 Oficialprimero ............................ ,. 4,050 
216 Oficial ausiliar.............. ............... 2,500 
217 Portero. ..................... ................. 900 

CURlOÓ 

218 Tesorero...................................... 7,200 
--------_. 

Al frente . .......... ' ..... 509,765 

, 

.1' 



Partida 6." 

MINISTERIO DE HACIENDA 

FijOs.-m. c,. 

21 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del ft·ente ............. ".... 509,765 

ltem 
219 Oficial ausiliar..................... ......... 1,500 

VICHUQUEN 

220 Tesorero ..................................... . 4,800 

SANTA CRUZ 

221 Tesorero........... ... ............... ......... 4,800 

TALCA 

222 Tesorero .......................... ~ ......... .. 9,000 
223 Contador-cajero ........................... . 3,375 
224 Oficial primero ............................. . 2,500 
225 Dos. oficiales ausiliares, con mil qui-

mentos pesos cada uno ............... . 
226 Portero ....................................... . 

. 
3,000 

900 I 
LONTUÉ 

227 'resorero ..................................... . 4,800 

CUREPTO 

228 'resorero"..................................... 4,800 

LINÁRES 

229 Tesorero...................................... 7,200 
i----------!---_____ _ 

A la vueita. . . . . . . .. . ..... i 556,440 l ........... . 

• 

"" 



Partida 6./\ FUog.-m. c· 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta ............ . 556,440 

Item 

230 O:l:icial primero....... ................ :2,250 
231 Oficial ausiliar ................ o......... ..... 1,500 

SAN JAVIER 

232 'I'esorero ..... oo ................................... , 

233 Ausiliar ......... ., .... o .......................... . 

4,800 
1,000 

PARRAL 

234 Tesorero...................................... 4,800 

OAüQliÉNES 

235 Tesorero ......................... "'............. j' ,200 
236 Dos ausilíares, con mil quinúmtos 

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

eBANCO 

237 TeiSorero .............................. , ....... . 

Il'A'l'A 

238 Tesorero ...................... o,..... .. 4,800 
239 Ausiliar ....................... , ........ -. . ... .. ] ,500 

24-0 Tei'orero ................. oO ....... , •• ,., •. ,. '" 9,000 
1-,---

-41 frente. .... ...... , ..... , , . I fí01:590 

TOTALES 



Partida 6.~ Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 23 

PRESUPUESTO 

Del trente ........... . 60] ,51l0 

Item 

241 Un contador .... , ......................... ', 4,050 
242 OficiaL......................................... 2,500 
243 Oficial primero.............................. 2,500 
24:4: Un segundo oficial ausiliar. ............ 1,500 
245 Portero .................................. ...... 900 

BÚLNES 
! 

246 'f'eAorero ..... ' ........... ' .................... 1 

I 

SAl-i CARLOS I 
¡ 
I 

247 Tesorero ...................................... " 
248~·Ausiliar., .................................... . 

YUNGAI 

4,800 

4:,800 
1.500 

249 'resl!>I'el'O....... ..... .. ............ .... .. ... ~,800 

CONCEPCION 

250 Tesorero. ' ...... , , . _ . _ ....... _ ... . 
251 Contador .................................. . 
252 Oficial primero ........................ _ .. .. 
253 Oficial segundo ........................... .. 
254 Oficial tercero __ .................. . 
255 Ausiliar ...................................... .. 
256 Un segundo oficial ausiliar ........... .. 
257 Portero ............ _ ..... ' .. , ............. oo •••• 

REBE 

12,000 
5,400 
4,050 
3,375 
2,700 
2,250 
1,500 
1,200 

258 Tesorero...................................... 4,800 

A la vuelta., ........ ___ .. ¡ 666,215 

1 
1--
1. .. - ....... . 



Fijos.-m. c. Partida 6." 

24 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TO'l"ALES . 
De la vuelta .. ............ 666,215 .. ..................... 

PUCHACAI 

Item 
259 Tesorero ................................... ". 4,800 

NACIMiENTO 

260 Tesorero .................................. , ... 4,800 

LAJA 

261 Tesorero ...................................... 7;200 
262 Oficial. ..................................... '" 2,500 j 
263 Ausiliar ........................... , ............ 1,500 I 

I 

MULCHEN 

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

!.RAUCO 

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

, 
CAÑETE 

266 Tesorero ...................................... 4,800 
! 267 Ausiliar ........................................ 1,500 

ANGOL 

268 Tesorero ............................. , ........ 7,200 I 
Al rente ..... .......... , .. 710115 ....................... 



Partida 6." 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos.-m. c.' 

25 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente o ••• o ••• o o .. • • • • 710,115 

Item 
269 Un oficial ausiliar ......................... . 

COLLIPULLI 

27 O Tesorero ..................................... . 
271 Ausiliar ................ '" ................... . 

TRAIGUEN 

272 Tesorero ..................................... . 
273 Ausiliar ....................................... . 

MARILUAN 

1,500 

4,800 
1,500 

4,800 
1,500 

274 Tesororo...................................... 4,800 
275 Ausiliar.... ...... ............ ...... ............ 1,500 

NUEVA IMPERIAL 

276 Tesorero.... ...... .......... ......... ........ 4,800 

! 
TEllUCO 

277 'resorero ..... o •••• __ •••••••• _ •• o •• 

278 Oficial primero.. . ..... , ..... o o o o • 

279 Oficial segundo ... o _ • o o • o o o • o •• o o o o 

280 Portero o ••••••• o • o o • o • o • o o •••••• o .\ 

LLAlMA I 
281 Tesorero .. o •••• o ••••••••••• o o 

7,200 
2,700 
1,500 

2;:;0 

4,800 
--__ 1-.---1 

A la V1,~elta............... 751,765 \0 ......... .. 



EN 6 

PartRda ICk" Fijos.-rn. c. 

26 MINISTERIO DE HACIENDA 

])e la 'vuelta .. .••••....••.. 

Itero 
282 A1i.llsiliat. ___ • _ 

283 'Tesorero .. __ ._ . __ . _ .......... _ .... . 
284 Un oticial a.usiliar .. __ ....... _ ..... _ . 

RIO BUJtNO 

285 Tesorero.. . ....... __ ............. . 

tlNION 

I 286 Tesorero. _ .. _ . _ _ _ ..... ____ . ____ .. _ 

28-7 're~orero. __ ..................... -............... , . 
288 A.usiliar ..................... Oo ................ . 

CA.BTllO 

PRESU PUESTO 

~~~;-T---T01'A~~~ ____ _ 

'-i -

751,765 /_ - ...... -' .. 

1,500 I 

1,800 
1,500 

4,800 

4,800 

6,000 
1,500 

I 
I 

289 Tesorero ..... , ...... _" ...... '" ........... ..... 4,.SOO 
290 AuRiJi.ar............... .................. ......... 1,500 

Ql[J]NCHAO 

291 Tesorero ..................................... . ·1,800 787,765 

---------- 1------------11 
Al frente ................. ...... _ ..... 1 787,765 



Partida e. a Variables.-m. c· 

Item 
292 

293 

294 

MINIS'l'ERIO DE: HACIENDA 27 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De l fr ente. . .... ........ . .. - ...... . 

VARIABLES 
I 

I 
I 

Sueldos 

Para pagar a lQS empleadus de la81 
Tesorerías Fiscales la gratificacion 
que les acuerda la lei número 2,625,1 
de 21 de junio de 1920. '''''''''''' ... 

Para atender al pago de empleados 
ausiliares en las Tesorerías que se 
indican a continuacion. con 10s1 
sueldos que se indican: . I 

I 
I 

l1 Xl. oficial primero para la Tesoreríal 
j;~iscal de Curicó, con dos mil (¿ui· 
nientos pesos; un oficial primero! 
para la Tesorería Fiscal de Angol,¡ 
eon dos mil quihientos pesos, i uni 
oficial ausiliar, con mil quini.entosl 
pesos anuales para cada una del 
las siguientes Tesorerías: E/qui'l 
Combarbalá, Illapel, Putaendo, Ca-¡ 
:,;ablanca, San Antonio, Maipo, Cau-jl 
polican, Vicbuquen, Santa Cruz, 
Lontué, Parral, Curepto, Chanco, 
Cauquénes, Bulnes, Yungai, Rere, 
Puchacai, Nacimiento, Mulchen, 
.A.rauco, ~ueva Imperial, Union, 
Osorno, Quinchao, ltata, Temuco 

206,953 75¡ 

ii Traiguen ............................ . ... \ 48,500 i 

I i 
T~orería Fiscal de Valparaiso 

'rO'l'ALfCS 

i87,765 

lJ (j ayudan.te del gUarda-almaeenes! ¡ 
de especIes ... _ ........................ '1 __ 3_,_600 1 ___ . __ i 

A la vuelta .. .......... __ . _ 259.053 751 787,76;') 



-----------....,.- ---

k, ... 

Partida 6.a Variables.- m. c. 

28 MINISTERIO DE HACIENDA 

De la vuelta ________ . _ .... 

Item 
295 Asignacion al cajero, cajero ausiliar 

i al guarda-almacenes de especies, 
para pérdidas de caja, a razon de 
quinientos pesos al año a cada 

PRESU PUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

259,053 75 787,765 

uno .......................................... 1,500 

Secc¿on policía 

296 Contador segundo. .......... .............. 3,600 
297 Contador tercero........................... 3,000 

Tesorería. FiscaJ de Santiago 

Seccion de policías fiscales 

298 Un contador cajero para la seccion 
de policía ................................ . 

299 Asignacion al contador-cajero para 
pérdidas de caja ........................ . 

300 Un ayudante de caja .................... . 
301 Dos ausiliares, con dos mil cuatro-

cientos pesos cada uno .............. .. 
302 Asignacion a los cajeros primeros i 

segundos, cajero ausiliar i guarda· 
almacenes, para pérdidas de caia, 
mil pesos a cada uno ................. .. 

303 Un abogado para la atencion de los 
trabajos judiciales que tiene a su 
cargo la Tesorería Fiscal de San-
tiago ........................................ . 

Beccio ude guerra, 

304 

4,200 

600 
2,700 

4,800 

4,000 

\ 



Partida 6.a Variables.-m. c· 

MINISTERIO DE HACIENDA 29 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente ............... '1 297,453 75
1 

787,765 

Item j 
305 Un contador segundo .................... 4,050 

I 
306 Dos ausiliares, con dos mil setecien- I 

tos pesos cada uno ............ ," ...... 5,400 
307 Un oficial supernumerario ............... \ 2,400 309,303 75 

!-
I 

Arrendamientos 

Tesorería Fiscal de Freirina I 

I 

'j 

308 Arriendo de oficina. D. 3 marzo 1893 
i L. P. :t894 i 1898 ..... , ................. 

I 
840 I 

Tesorería Fiscal de Vallen a; I 
I 
I 
I 

309 Ar.riendo de ·o.ficina. D. 13 abril 18941 
1 L. P. 18951 1898 ... -.................... ¡ 1,200 

I 
I 
I 

Tesorería Fiscal dlJ Elqui I 
I 

310 Arriendo de oficina. D. 20 abril 189.¡j 
i L. P. 1889 i 1898 ........................ 1 600 

Tesorería Fiscal de Ovalle 

311 Arriendo de oficina. L, P. 1893 i 189±. 600 

Tesorería Fiscal de Combarbala 
I 
I 

1 
312 Arriendo de oficina. L. P. 1887 i 1898.1 300 

1 

A la vuel 3'1)4 -ta . ... _. . ...... 1 , O j 1.097,068 70 



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

Partida 6.' Vari3bles,,--m. c· 

00 MIKISTJ1JRIO DE HACIENDA 

I--~--

¡ 
1 
~ 

! 
J 

J 

I 

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

Tesorería Fisca! de Illapel 

¡ Item ¡ 313 Arriendo de oficina. L. P. 1887 i 1898. 

1 
J 

I 
J 
! ¡ 

Tesorería Fiscal de Petorca 

314 Arriendo de oficina. D. 3 marzo 1883 
L. P. 1894 i 189)oj .......... ,. ......... · .. . 

Tesorería Fiscal de La Ligua 

;n;-, Arriendo deoticina. D. 30 diciembre 
1891 i 22 enero 1894. L. P. 1895, 

I)RF~SUPlíESr:I'O 

"-- --------_ ... -------- ----- - .. 

I 

480 

1 39R i 1901.................. ...... ......... 600 

Tesorería. Fiscal de Los Ande's 

,116 Arriendo de oficina. D. 575,20 marzo 
1!l19 ......................................... 1,800 

Tesorería. Fiscal de Putaendo 

:JU Arriendo de oficina. L. P. 1889 
189".............. ........................... 360 

Tesorería, Fiscal de Valparaiso 

~n·s Arriendo de casa i bodega. L. P. 1890 
i 1912 ....................................... . 

I 
BAO O I 

I ______ 1 _____ 11 

Al trente . .. ,,' .. " ... " ..... . 15,780 I l.097J)68 75 

, 



Partida 6.~ Varüablles.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 31 

f--

Del ¡rente......... . ..... 

Tesorería Fiscal de QuiUota 

I 
I 

Itero 

319 Alr~~~~.~ ... ~~ .. ~~.~~~~: .. ~: ... ~~ .. ~~~~.~I 
Te"""ri. Fiscal de Limache I 

320 Ar.riendo de oficina. L. P. 1883, 1891;1 
l 1900 ...................................... , 

I 

Tesorería. Fiscal de Casa blanca l 
321 Arriendo de oficina. D. marzo 1893 il 

L. P. 1894 i 1898 ........................ \ 

Tesorería Fiscal de La Victoria 

1 
í 

I 
322 Arriendo de oficina. D. 21 marzal 

1904 ....................................... . 

Tesorería Fiscal de Melipílla. 

323 Arriendo de oficina. D. 10 febrero i 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTa.LES 

... _---_:.... 

15,780 \ 1.1.19i,058 /5 

I 

1.200 

S4(J) 

2,400 

L. P. 1904: i 1898. ........................ 980 

Tesorería Fiscal de San Antonio 

324 Arriendo de local.. .......... .............. 1,500 

A la vuelta., ............ . 24,500 1.097,068 75 



, 

Variables.-m. c. Partida 6.& 

32 MINISTERIO DE HACIENDA 

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

Tesorería Fiscal de Maipo 

Item 
825 Arriendo de oficina. L. P. 1887 i 

1898 ......................................... , 

I 

Tesorería Fiscal de Rancagua I 
326 Arriendo de oficina. D. 9 marzo 18fnl 

i 18 mayo 1893. L. P. 1894 i 1898 ... / 

I Tesorería Fiscal de Cachapoal ¡ 

327 Arriendo de oficina. L. P. 1889 i 18981 
iD. 12 marzo 1885 i 31 marzo 1898.' 

Tesorería. Fiscal de Caupolican 

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

PRESUPUESTO 

--------------------
PARCIALES I TOTALES 

----------j,~---------------

24,500 1.097,068 75 
I 
¡ 
I 

i ¡ 
1 

840 

960 

840 

1901. D._ 43tl, 6 marzo 1919. ......... 1,200 

Tesorería Fiscal de San Fermmdo 

329 Arriendo de oficina. D. 23 febrero 
1886 i 23 marzo 1889. L. P. 1899 i 
1900.. ....................................... 1,200 

Tesorería Fiscal de Santa Cmz 

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

Al trente ......... .. , ... . 
1-----;----

30,140 i 1.097,068 75 



Partida 6:' Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 33 

. ¡ PRESUPUESTO 

I __ P_A_R_CI_A_LE_S __ ~_T_O_T_A_LE_S ___ II 

Del frente .... ... , .... - ... i 3ü,140 1.097,068 75 

Itero 

. I 
I 
I 

Tesorería Fiscal de LO!ltué I 

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

I 
! 
! 

Tesorería Fiscal de Curepto ¡ 
i 

! 
332 Arriendo de oficina. D. 31 enero 18941 

i 1.0 abril 1895 ............................ ¡ 

I 
Tesorería Fiscal de Loncomilla ' 

¡ 
333 Arriendo de oficina. L. P. 188H i 18981 

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

Tesoreria Fiscal de Parral i 
, 

334 Arriendo de oficina. D. 7 abril 1894.1 
L. P. 1895 i 1898. D.ll marzo 1896'1 

Tesorería. Fiscal de Cauquénes 

I 

I 
I 

335 Arriendo de oficina. D. 17 marzo 18881 
i L. P. 1889 i 1898 .................. " ... 1 

336 

i 
Tesorería Fiscal de Chanco i 

, 

.. \ 
Arnendo de oficina. L. P. 1906 ......... : 1 

I 

600 

540 

1,800 

1,740 

2,400 

600 

1 ___________ 1._____ 11 

1----------·1-----------11 
A la vuelta ............... ! 

5·6 
37,820 1.097,068 75', 



Partida 6.a 

34 

Variables.-.m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

De la vuelta . ............ . 37,820 1,097,068 75 

Tesorería Fisca.lde Itata. 

Itero 
837 Arriendo de oficina. D. 17 marzo 1893 

i L. P. 1894, 1898 i 1901.. ............. . 480 

Tesorería Fiscal de Búlnes 

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

Tesorería Fiscal de San Cárlos 

339 Arriendo de oficina. D. 18 febrero 
. 1888 i L. P. 1889 i 1898. ............... 600 

Tesorería Fiscal de Yungai 

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

Tesorería. Fiscal de Concepcion 

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

Tesorería Fiscal de Rere 

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

A.l frente ................ . 46,840 1.097,068 75 



Partida 6. a Variables.-m. c. 

I 

MIN1STl!1R:rO DE HACIENDA 35 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente .. ........ : . ; .. ; . 46,840 

Tesorería Fiscal de Puchacai 

Item 
343 Arriendo de oficina. L. P. 1906... ...... 240 

Tesorería Fiscal de Nacimiento 

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

Tesorería Fisca.l de Laja. 

345 Arriendo de oficina. D. 12 marzo 1895 
i L. P. 1898 i 1901.............. ......... 1,200 

Tesorería Fiscal de Mulchen 

346 Arriendo de oficina. D. 31 marzo 18~5 
L. P. 1889 i 189~ .................. , ... .. 1,200 

Tesorería. Fiscal de Aranco 

347 Arriendo de oficina. L. P. 1887 il 
1888 ......................................... . 

Tesorería. Fiscal de Cañete 
i 

348 Arriendo de oficina. D. marzo 1893 il 
L. P. 1894 i 1898 ....................... . 

240 

500 

TOTALES 

1.097,068 75 

.A la vuelta ... ............ -:=-50,82;- 1.097,06875 



i 
L. 

Variables-m. c. Partida 6." 

36 MINISTERIO DE HACLENDA 

Itero 
349 

I 
De la vuelta _ . _ ..• _ .. _ . . . ., 

Tesorería Fiscal de Collipulli I 
Arriendo de oficina.:D. 14 abril 1887 ¡! 

28 febrero 1894 i r:.. P.1898 i 1901...1 

1 
Tesorería. Fiscal de Traiguen J 

1 
350 Arriendo de oficina. D. 3 marzo 1893! 

i L. P. 1894 i 189&. D. 499, 12 mar-i 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTAI.lilS 

50,82ü 1.097,068 75 

300 

zo 1919 ..................................... ! R40 
1 

Tes01'ería Fiscal de Mariluan 
! 
I 

351 
¡ 

Arriendo de oficina. D. 12abril 18941 
i L. P. 1895 i 1898 ...................... 1 

1 
j 

Tesorería Fiscal de Nueva Imperial , 

352 
¡ 

Arriendo de oficina. D. 23 febrel:ol 
1888 i 4 marzo 1896 ..................... ¡ 

1 

Tesorería Fiscal de Llaima I 

300 

600 

11 353 
I 

¡ 
I 
¡ 

Arriendo de oficiría ........................ \ 720 

I 
! , 

Tesorería Fiscal de Villarrica 
I 

3 _·· " . d d fi' , 1 ')'0 1 th: .'"}l'nen o e o cma ....................... ; ,wo. l d 
. i! 

I I 

Al {rente .... ', ............ 1--54,84-0-!-;-';7,OO8 í:i 



Partida 6.'\ Variables.-m. c· 

MINIS'l'ERIO DE HACIENDA 37 

PRESUPUESTO 

Item 
355 

356 

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

Tesorería Fisca.l de Rio Bueno 

i 
i 
I 

Aniendo de oficina ............... · .. ···· .. 1 

Tesor~:cía Fiscal de Osorno 

r 
i 

i 
I 

357 Arri end O de oficina. 1,. P. 1900 ....•• ·1 

Tesorería Fiscal de Oastro 
I 
1 
I 

358 Arriendo de oficina. D. 17 mayo 1898,1 

Tesorería. Fiscal de Quinchao 

I 
359 Al:riendo de oficina. D. 7 marzo 1908l 

1 1901 ................................. · ..... ·1 

pARCIALES 

54,840 

1,560 

600 

2,100 

720 

300 

¡-
Total de fijos........ 787,765 I 
'rotal de variables... 369,423 751 

! 
1 

Total de la partida ............ ·1 ... . 

TOTALES 

1.097,068 75 

60,120 

1.157,188 75 
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38 .MINISTERIO DE HACIENDA 

PREScPUESTO 

PARTIDA 7.a 

Aduanas 

Leyes de 20 de enero de 1883; número 993; 
de 23 de febrero de 1907; núme't"o 2,764., 
de 28 de enero de 1913; número 3,502, de 
20 de febrero de ] 919; número 3,490, de 
31 de enero de 1919, i 3,462, de 2 de enero 
de 1919. 

FIJOS 

Sueldos 

Superintendencia de Aduanas 

Item 

360 Superintendente ........................... . 
361 Oficial mayor secretario ................. . 
362 Visitador de aduanas. .. . ........ . 
363 Inspector de vistas .. ' ............. . 
364 Inspector de pesadores. . . . . . . . . .. . 
365 Tres inspectores de resguardos, con 

diez mil peS03 cada uno. . . . . .. .. 
366 Oficial primero. . . .. . ............. 1 

1167 Oficial segundo. ~ ................. . 
368 Oficial tercero ..................... 1

1 

369 Oficial cuarto ..................... . 

24,000 
15,000 
12,000 
12,000 
11,400 

30,000 
6,000 
4,500 
4,000 
3,600 
2,800 370 Oficial quinto ....•................ I 

371 Dos ofiCIales sestos, con dos mil cua'll 
trocientos pesos cada uno. . . . . . . . 4,800 

372 Un oficial sétimo. . . . . .. .... ..... 2,200 
373 Oficial de partes ................... ; 5,200 
374 Archivero ......................... 1 4,200 
375 Portero primero ................... 1 J ,800 

¡ ••.•.••••.• 
! 

! 
~ 

376 Portero segundo ..... oo' .. , ••••••••• \ 1,500 

ti Al frente .. .............. \--14-5-,'0-0-0-1 .......... . ···----1 
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Del {rente .. .............. . 

OFIOINAS DE BEVISION 1 ESTADÍSTICA 

Item 
377 Unjefe .......................... . 
378 Oficial mayor ..................... . 
379 Dos oficiales primeros, con siete mil 

doscientos pesos cada uno ....... . 
380 Dos oficiales segundos, con seis mil 

pesos cada uno ................. . 
381 Dos oficiales t¿rceros, con cinco mil 

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

seiscientos pesos cada uno ...•... 
383 Dos oficiales quintos, con cuatro mil 

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

cientos pesos cada uno .......... . 
385 Dos oficiales sétimos, con dos mil 

ochocientos pesos cada uno ..... . 
886 Un portero ... '.' ................. . 

Resgu&.rdo de Fronteras 

387 Jefe .............................. . 
388 Oinco tenientes primeros, con seis mil 

pesos anuales cada uno ......... . 
389 Tres tenientes segundos, con cinco 

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

390 Cuatro tenientes terceros, con cuatro 
mil ochocientos pesos anuales cada 
uno ........................... . 

391 Dos tenientes cuartos, con cuatro mil 
doscientos pesos anuales cada 
uno ........................... . 

392 Cinco tenientes quintos, con tres mil 
seiscientos pesos anuales cada 
uno. . . . . . . . . .. . .............. . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALES 

145,000 

15,000 
9,000 

14,400 

12,000 

10,800 

9,200 

8,000 

6,600 

5,600 i 
1,800 

14,000 

30,000 

16,200 

19,200 

8,400 

18,000 

343,200 
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40 MINiSTERIO DE HACIENDA 

PRE8UPUESTO 

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

Item 
393 Doce guardas primeros, con tres mil 

pesos anuales cada uno ......... . 
394 'frece guardas segundos, con dos mil 

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

395 Treinta i cuatro guardianes primeros, 
con dos mil cuatrocientos pesos 
anuales cada uno ............... . 

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

Personal de los resguardos de fronteras mién
tras subsista el impuesto al ganado: 

397 Dos tenientes primeros, con seis mil 
pesos anuales cada uno . _ ... ___ . 

PARCIALES ¡TOTALES 
___ o ___ -.L _____ . _____ _ 

343,200 

36,000 
• 

36,400 

81,600 

80,000 

12,000 
5,400 398 Un teniente segundo ..... _ .... _ .... , 

399 Dos tenientes terceros, con cuatro mil' . 
ochocientos pesos cada uno ..... . 

400 Un teniente cuarto ... _ ........... . 
401 Dos tenientes quintos, con tres mil 

seiscientos pesos cada uno ...... . 
402 Dos guardianes primeros, con dos mil 

cuatrocientos pesos cada uno ..... 
403 Treinta guardianes segundos, con 

ochocientos treinta i tres pesos 
t.reinta centavos cada uno ....... . 

Oficina de vistas 

9,600 
4,2(,)0 

7,200 

4,800 

25,000 

4:04 Jefe ....... _ .. _ . . . . . .. .. . . . . . . .. . . 18,000 
405 Once vistas prim~ros, con doce mil 

pesos anuales cada uno ...... _ . . . 132,000 
406 Veinte vistas segundos, con diez mil 

pesos anuales cada uno. _ ....... 200,000 
407 Once vistas terceros, con siete mil 

quinientos pesos anuales cada uno. 82,500 

Al trente........ . . ... . .. .. 1.077,900 

'-
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PRESUPUESTO 

Del/rente 

Item 
408 Catorce aspirantes a vistas de prime

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

409 Doce aspirantes a vistas de segunda 
clase, con cuatro mil pesos anuales 
cada uno. ... . ............ , .... ! 

410 :Nueve aspirantes a vistas de terceral 
clase, con tres mil seiscientos pe-I 
sos anuales cada uno ............ . 

-nI Trece pesadores primeros, con ocho 
mil (~uatrocientos pesos anuales ca-

412 O::e ~~~~d~~~'s' ';~g~nd~~: . ~¿~. ~i~i~11 
mil seiscientos pesos anuales cada 

I uno ............................ . 
-U3 Veinte pesadores terceros, con· seis 

mil pesos anuales cada uno ...... . 
-H 4 Oficial primero .................... 1 

H5 Oficial terc.ero ..................... 1 

416 Portero prImero .................. '1 
417 Dos porteros segundos, con mil qui-¡ 

nientos pesos anuales cada uno ... ! 
1 

Lei 3,087., de 5 de abril' de 1916 I 
í 

I 
!l8 Un qu~mi.co té~nico ................ 1 

419 TI n qmmlco prImero. . . . . . . . . . . . . I 
420 Un quimico segundo ...... ' ....... ! 
42'1 Un portero ....................... 1 

Aduana. de Arica 

" ('resorería. Unidas) 

Contaduría 

I 
I 
I 
I 
I 
i 

PARCIAL1!lS 

1.077,900 

63,000 

48,000 

32,000 

109,200 

83,600 

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

3,000 

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

422 Administrador.tesorero ............. i 12,000 

TOTALES 

1------
A la vuelta . ............... ¡ 1.585,700 .......... . , 
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FUos.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

I 
De la ·vu~lt(t. . . . . . . . . . . . .. 1.585.700 l· .......... . 

Item 

423 Jefe interventor (Contaduría) ...... . 
424 Cajero ............. > •••••••••••••• 

425 Oficial ,t>rimero .................. _ . 
426 Dos ofiCiales segundos, con cinco mil 

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

con cinco mil pesos anuales cada 
uno ............................ . 

429 Dos oficiales comprobadores, con 
cuatro mil ochocientos pesos anua-
les cada uno .................... . 

430 Portero .. _ .............. . ....... 'j 
Alcaidía 

j 

. 431 Alcaide ........................... 
1 

432 Guarda-almacenes ................ . 
433 Oficial primero ................ _ ... . 
434 Oficial segundo ............................ . 
435 Inspector de carga .... , ................. . 
436 Tres porteros, con mil ochocientos 

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

Resguardo 

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

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

seiscientos pesos anuales cada 

440 M:qnu~~'i'st~"p'~~~' i¡'i~~~h~''-~ ::: ::: ::::::1 
441 Tres patrones de bote, con dos mil 

8,000 
5,800 
6,000 

10,000 
4,200 

15,000 

9,600 
1,800 

6,000 
5,000 
5,000 
4,800 
4,200 

5,400 

5,800 

8,000 

10,800 
4,500 

cien pesos cada uno.... ...... ... ...... 6,300 

! 

442 Dieciocho marineros, con mil ocho· : 

I 
j' 

cientos pesos cada uno .......... ······1 32,400 i 

1---1----11 
Al trente . ................ 1 1.744,300 l ••••••• , ...1 

/1( 
J 

, 
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PRESUPUESTO , 

---- -----11 
PARCIAL~S __ L_T~~A~~~_ r 

.Del trente. . . . . .. .. ....... 1.744,300 

Item 
443 
444 

445 

Seccion despacho para Bolivia 

Oficial primero guarda-almacenes ... 
Cuatro inspectores de carga, con cua-

tro mil pesos anuales cada uno .... . 
Oficial tercero ............................ "'j 

1 
Seccion lránsito para Boli't'Í([ 

446 Jefe ..................... -....................... ! 
447 Dos .inspectores de carga, con cuatro! 

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

Resguardo de SBccio1t boUvian([ I 
1 

448 Dos guardas segundos, con tres mil', 
seiscientos pesos anuales cada uno. 

1 

Aduana de Pisagua 

Contad~tría 

449 Administrador·tesorero ............ o • o. 

450 Oficial primero interventor i vista .... ! 
451 Caj~ro ........................................ ¡ 
452 OfiCIal tercero ............................... ' 
453 Oficial cuarto .................... o o O" ••••••• : 

454 Portero ........................................ : 

5,800 

16,000 
4,000 

5,800 

8,000 

7,200 

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

~-,---. 

11 la vuelta .. _ ............ i 1.8:?8,900 

j' 

I 
! 

f 

1 
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PRESUPUESTO 

Item 
455 
456 
457 

458 

459 
460 

461 

462 

I 
De la vu,elta . ....... ' .... , 

Alcaidía 
I 

Alcaide .................................. , .... 1 

Oficial primero guarda-almacenes .... ! 
Dos pesadores primeros, con cinco! 

mil ochocientos pesos anuales cada! 
uno ........................................... ¡ 

Tres pesadores segundos, con I?mcol 

~~ ~. ~~~~~.l~~.~~. ~~.~~.~ .. ~~~.~~~~. ~~d.~1 

R,esguardo 

i 
\ 

¡ 
I 
¡ 

Teniente ...................................... ! 
Tres guardas, con cinco mil pesos 

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

PARCIALES 

1.828,900 

7,200 
5,800 

] 1,600 

15,600 

7,200 

15,000 

5,000 
Dos patrones de bote, con dos mil 

quinientos pesos anuales cada uno'l 
Ocho marineros primeros, con dos 

mil pesos anuales cada uno .......... ,'~ 16,000 
Seis marineros segundos, con mili' 

ochocientos pesos anuales cada, 
463 

uno .......................................... 1 

TENENOIA DE ADUANA DE JUNIN 

i 
464 Teniente·administrador .. , ............... ¡ 
465 Guarda·interventor ........................ 1 

460 Dos guardas pesadores. con cinco mili 
pesos anuales cada uno ............... / 

467 Patron de bale ............................. 1 
468 Tres marineros, con dos mil peso sI 

anuales cada uno ........................ ¡ 
I 

10,800 

8,000 
5,300 

10,000 ,¡' 

2,500 

6,000 

TOTALES 

1--.--,------
Al frente .................. [ 1.954,800 

• 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente ..... _ • _ .. _ . . . .. 1,954,800 

Aduana de Iquique 

Oontaduría, etc. 

Item 
469 Administrador· tesorero .................. . 
470 Jefe de la contaduría ...................... 1 

471 Seccion tesorería, oficial primero .... .. 
472 Oficial segundo ............................. 1 

473 Oficial tercero .............................. . 
474 Cajero ...................................... .. 
476 Seccion liquidacion i estadística, ofi-

cial prirnero ....................... : .•..... 
476 Oficial segundo ............................ .. 
477 Portero ...... ,., ............................. . 
478 Seccion comprobacion, oficial prime· 

ro ......................................... .. 
479 Oficial segundo ............................ . 
480 Oticial tercero ............................... 1 

481 Portero .................... , ................... 1 

I 
¡ 
! Alcaidía, 
¡ 

482 Alcaide ........................................ 1 

483 Oficial primero .............................. , 
484 Oficial segundo ........................... .. 
485 Oficial tercero ............ , ................. 1 

486 Oficial cuarto .......... : .................... . 
487 Guarda almacenes primero ............. 11' 

488 Guarda almacenes segundo .......... -". 
489 Inspector de pesadores .. -- ............ .. 
490 Tres pesadores primeros, con seis mili 

pesos anuales cada uno ............... , 
491 Cuarto pesadores segundos, con cin

co mil cuatrocientos pesos anuales 

15,000 
10,000 

7,200 
6,000 
5,400 
6,800 

6,000 
5,400 
2,000 

6,000 
5,400 
4,500 
2,000 

9,000 
6,000 
5,400 
4,500 
4,200 
6,000 
5,400 
7,200 

18,000 

I TOTALES 

1- --- -- --

I 

cada uno ................................... 1 21,600 

1 

___ 1_-
A la -vuelta ....... ....... 2.123,800 1. .......... . 
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4:6 MINIsrrERIO DE HACIE~DA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I 'rOTALES 

De la vuelta. . . . . . .. . . . . .. 2.123,800 

I Item 

4:92 Siete pesadores tercero, con cuatro 
mil ochocientos pesos anuales ca· 
¡la uno ........................... " ......... ,. 

493 Mécc:.nico controlador de romanas ... . 
494 Portero de a]macenes .................... . 
495 Portero de alcaidía ....................... . 

Resg'uardo 

496 Comandante ....... " ...................... . 
497 'l'eniente primero .......................... . 
498 Seis guardas primeros, con cinco mil 

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

mi! cuatrocientos pesos anuales ca· 
da uno .................................... . 

500 Cuatro guardas a caballo, ron cuatro 
mil ochucientos pesos anuales ca· 
da uno ..................................... . 

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

502 Quince marineros primeros, con dos 
mil cuatrocientos pesos anuales ca-
da uno .................................... . 

¡j03 Catorce marineros segundos, con dos 
mil pesos anuales cada uno ......... . 

504 Maquinista para la lancha a vapor .. 

TENI1:NCIA DE PUNTA DE LOBOS 

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

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

'l'ENE~CIA DE CALETA BUENA 

507 Teniente-administrador ..... . 

33,600 
5,400 
2,000 
2,000 

9,000 
7,200 

30,000 

26,400 

19,200 

11,20U 

36,000 

28,000 
4,800 

3,300 

4,000 

8,400 
------1-----

Al frente................. 2.354,300 

, 
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t 
I 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente ___ .. _ ...... __ .. 2.354,300 

ltem 
508 Guarda-interventor -- .. - . - . - - - - . -" 
509 Dos guardas, con einco mil pesos 

anuales eada uno ....... __ .. ____ . 
510 Dos pesadores, con seis mil seiscien-

tos pepos cada uno ....... _ .. _ '" 
511 Tres patrones de botes, con dos mil 

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

tos pesos anuales cada uno ..... . 

Aduana de Tocopilla. 

Contaduríu 

513 Administrador-tesorero .. _ . _______ . 
514 Vista interventor ... _ .... _________ . 
515 Tenedor de libros .. ___ . ___ . ___ . __ . _ 
516 Cajero' .... __ ........ _ ... ___ . _ . __ .. 
517 Comprobador ....... _ ..... _____ .. . 
518 Liquidador i estadístico __ . ___ . _ ... . 
519 Portero. _ .. _ .... _ . _ . _ .. _______ . _ .. 

Aloaidía 

5,400 

10,000 

13,200 

7,500 

22,000 

11,000 
9,000 
8,600 
6,GOO 
5,200 
4,700 
2,000 

520 Alcaide ... _ ............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,200 
521 Pesador primero de salitre .... _ . _ . . . 7,100 
522 Pesador segundo de salitre _ . ___ .. _ . 6,100 

Resguardo 

523 Teniente. _ .. _ ............... _ . _ .. _ ,7,200 
524 Dos guarda primeros, con cinco mil 

TOTALES 

Pesos anuales cada uno .. __ .. _ .. _ 10,000 -1-- ---1 A la vuelta .... ________ , _ _ 2.494,500 ..... ____ . __ 1 
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I 

De la m·telta, .. ..... _ . _ .... 1 

Item ! 
525 Dos guardas segundos, con cuatro mili 

cuatrocientos pesos anuales cada 

526 

527 

uno ... _ ... _ ..... _ .... __ ... _ . __ _ 
Tres patrones de bote, con dos mil 

ochocientoR pesos anuales Cada¡ 

Do~~~~~i~~~~~: ~~~. d~~'I~'ii 'd~~~i~~~ 
t.os pesos anuales cada uno ..... _ .1 

I 
J 
I 

TENENCIA DE GATICO 

, 
I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

·----T----------
I 2.494,500 l ¡ .. -......... . 

8,800 

8,400 

26,400 

528 rl'eniente-adminislradnI' ............ i 7,100 
529 Pat.ron de bote ............... , .... ; 2,800 
530 Dos marineros, con dos mil pesosl 

anuales cada uno ................ j '1,000 

Adua.na de Antofa.gasta 

Oontacluría, etc. 

531 Administrador-tesorero ........... . 
532 Jefe e intervent.or ................. . 
533 Tenedor de libros ................. . 
534 Cajero .......................... . 
535 Ayudante de caja. . . . .. . ......... . 
536 Oficial primero ................... . 
507 Oficial segundo ..... ',' ............ . 
538 Portero .................. : ....... _ 

. 
I 

Seccion c01np-robacion i despacho de naves! 
I 

¡ 
539 Oficial primero ..... - ... - .... - .. - - -i 
540 Oficial segundo .... __ ..... ____ .. _ . _\ 
541 A ficial t.ercero ... , . . . . . . . . . . .. _. _ . 

17,200 
10.800 

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

6,500 
5,600 
5,000 

Al {rente ..... _ .... _ ....... !-')-.. -6-26-·,-6-0-0-\-. -.. -. ~ ... ' . 
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1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

¡PARCIALES 

Del trente....... . . . . . . . . .. 2.626,600 

Item 
542 Dos oficiales cuarto, con cuatro mil 

seiscientos pesos anuales cada 
uno ........ " ................... 1 

543 Oficial quinto .................... . 
544 Portero ..................... , .... . 

Seco'ion liquidacion 

545 Oficial primero ................... . 
546 Oficial segundo ................... . 
547 Oticial tercero ... '" ............ . 
548 Dos oficiales cuartos, con cuatro mil 

ochocientos pesos anuales cada 
\1110.. . . .. ................. ............... .. 

Alcaidía I 
I 
! 
I 

549 Alcaide... ..... ........... . .... 1 

550 Tres oficiales segundos, con cinco¡ 
mil seiscientos pesos anuales cada 
uno. . . .. ................. . .. . 

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

552 Pesador primero ........ ' ......... . 
553 Cuatro pesadores segundos, con cin

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

554 Ocho porteros guardianes, con tres 
mil cien pesos anuales cada uno .. 

555 Dos porteros guardianes, con dos mil 
seiscientos pesos anuales Cada¡ 

556 D~sn;o~·i~~~~,·C·~I~ ~:l~s' ~'ii p'e's~'s' <~~~~~I 
les cada uno ................... . 

9,200 
4,200 
2,000 

6,500 
5.600 
5,000 

9,600 

9,000 

16,800 

9,200 
6,500 

22,400 

24,800 

5,200 

4,000 

I TOTALES 

i , ... '" '" '" , 

I 
¡ 
I 

I 
! 
i 

I 

I 
A la vuelta . .............. -2.-7-6-6 -6-0-0-\-. -.. ~-

7·8 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta......... ...... 2.766,600 

Resguardo 

Guarda especial de la Aduana 

I 567 Jefe .............................. \ 
568 Tres inspectores, con cuatro mil dOs-¡ 

cientos pesos anuales cada uno .... 
569 Catorce guardianes, con dos mil tI·es·1 

cientos pesos anuales cada uno .. '1 
! 
l 

8,100 

13,000 

30,000 

27,600 

10,000 

9,300 
3,800 

30,000 

24,200 

20,000 

5,200 

12,600 

32,200 

Seccion de despacho para Bolí'via 

I I 

570 

TOTALES 

Oficial primero guarda -almacenes ... 1 6,500 I 
I---¡--

Al ft·enle................. 2.999.100 ! .....•••.... 



Partida 7.& 

MIMISTERIO DE HACIENDA 

Fijos.-m. c· 

51 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente................. 2.999,100 

ltem 
571 Dos guarda-almacenes segundos, con 

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

572 Oficial tercero .................... . 

Seccion de embarque en trán8ito par((¡ Bolivia 

11,2QO 
3,100 

573 Jefe.......... . . . . . . .. . ... . . . .... . . . 6,500 

Re8g'uardo de la mi8ma 8eccion 

574 Teniente segundo..... . . . . . . . . . . . . . 6,500 
575 Guarda primero................... 5,000 
576 Dos guardas, con cuatro mil sriscien-

tos pesos anuales cada uno 9,200 

TENENCIA DE ADUANA DE COLOSO 

577 Teniente-administrador ...... . 
578 Interventor pesador. . . .. . ........ . 
579 Pesador segundo ................. . 
580 Dos pesadores ausiliares, con cuatro 

mil pesos anuales cada uno ...... . 
581 Guarda .......................... . 
582 Patron de bote ................... . 
583 Seis marineros, con dos mil pesos 

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

TENENCIA DE MEJILLONES 

584 Teniente .............. " ..... ", .. 
585 Interventor pesador .... , .. , . , ...... \ 
586 Dos pesadores, con cinco mil seiscien· 

9,000 
5,600 
4,600 

8,000 
3,700 
3,100 

12,00i> 

9,000 
5,600 

11,200 

TOTALES 

tos pesos. anuales cada uno ...... '1 
A la vuelta . ..•..•.... , .. -1----

3.112,400 ........... . 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta . . .. . ... _ . .. 3.112,400 

Item 
587 Dos pesadores segundos, con cuatro 

mil seiscientos pesos anuales cada 
un o ................ _ ........... . 

588 Pesador tercero ................. _ .. 
589 Cinco guardas, con cinco mil pesos 

anuales cada uno ............... . 
590 Dos guardas de a caballo, con cinco 

mil pesos anuales cada uno ...... . 
5H1 Cuatro patrones de bote, con tres mil 

pesos anuales cada uno .......... . 
592 Seis marineros primeros, con dos 

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

. 593 D08 marineros segundos, con dos mil 
pesos anuales cada uno .......... . 

Aduana de TaItal 

594 Administrador-tesorero ............ 1 
595 Portero .•......................... 

Contaduria.-Seccion tesorería 

9,200 
4,000 

25,000 

10,000 

12,000 

15,000 

4,000 

12,000 
2,000 

596 Jefe interventor... . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 
597 Cajero ............ :............... 6,200 
598 Tent)dor de libros.. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,200 
599 Un oficiaL........................ 3,900 

Seccion de comprobacion 

600 Oficial primero ............................ .. 
601 Oficial segundo ............................ . 

5,600 
4,800 

TOTALEfI 

I ------J 
Al frente. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.241,300 _ ........... I 

~ 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TO'IALES 

Del frente.. . . . . . . . . . . . . ... 3.241,300 ........... . 

Seccion liq'uidacion 

Item 
602 Oficial segundo................. ... ...... ... 4,800 

Alcaidía 

603 Alcaid e ............................. ' .... '" ... 
604 Guarda-almacén primero .............. .. 
605 Guarda-almacen segundo .............. . 
606 Pesador primero .......................... .. 
607 Cinco pesadores segundos, con cinco 

mil seiscientos pesos anuules cada I 
uno ......................................... . 

608 Portero ....................................... . 

Re8guardo 

609 Teniente primero .......................... . 
610 Dos guardas primeros, con cuatro 

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

611 Seis guardas segundos, con cuatro 
mil pesos anuales cada uno ......... . 

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

613 Seis marineros primeros, con dos mil 
quinientos pesos anuales cada uno. 

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

615 Maquinista ................................. .. 

Aduana de Oaldera I 
I 

8,300 
6,200 
4,800 
6,200 

28;000 
2,000 

7,200 

9,60(} 

24,000 

12,000 

15,000 

17,600 
3,800 

616 Administrador-tesore,lO ............ 1 7.200 

A la mwUa . .............. 1 3.398,000 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

PUESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta,. . . . . . . . . . . . .. 3.398,000 

IteDl . 
617 Alcaide .......................... . 
618 Vista primero interventor.. .. . ..... ¡ 
619 Ofic~al primero .................... , 

621 Portero...... . .................. . 
620 OfiCial segundo ......... ' ... " ... '1' 

RESGUARDO 

622 Teniente ......................... . 
623 Dos guardas. con tres mil pesos anua· 

les cada uno.. . . . . . .. . ......... . 
624 Patron de bote ........... , ...... . 
625 Cuatro marineros, con mil cien pesos 

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

Aduana de Ohañarál 

! 
~ 

I 

1

I 

Leí número 3,490, de 31 de enero de 1919 1 
j 

4,600 
5,000 
4,000 
3,000 
1,000 

4,000 

6,000 
2,000 

4,400 

626 Al administrador-tesorero.......... 7,200 
627 Un alcaida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,600 
628 Un vista primero interventor....... 5,000 
629 Un oficial primero. ........................ 4,000 
630 Un oficial segundo....... ......... ......... 3,000 
631 Un portero....... ................. .......... 1,200 

1 

RESGUARDO I 
632 Un teniente .................................. 1 

633 D~n~~~.r:~.~~, ~~~.~~~.~ .~.i.l. :.~~~~.~~~.~I 
634 Un patron de bote oo' ..................... . 

635 Cuatro marineros, con mil cien pesos 
cada uno ................................ .. 

4,000 

6,000 
2,000 

4,400 

Al frente ..... ............ ! 3.473,400 

1 TOTALES 

1 .......... .. 
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05 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente....... ........ 3.473,400 

Ite.ro 
636 
637 
638 

. 639 

Aduana de Buaseo 

I 
'\d " d l H. llllmstra Ot'-tesorero., ..... , .......... 1 
Oficial primero interventor i vista .... ¡ 

~!~;:.;o~~~~.~.~~ .. ~~~.~~~.::::: :::::: .:: ::: ".~I 
í 

RE'3GUABDO 

5,000 
4,000 
3,400 

800 

64:0 Teniente .. , ... ".............................. 3,400 
641 Guarda. ........................ .............. 2,300 
642 Guarda ausiliar............................ 2,300 
643 Patron de bote .. ,............... . . . . ... ... 2.000 
644 Cuatro marineros, con mil seiscien-

tos pesos anuales cada uno '" ...... 6,400 

TENENCIA Dl<: ADUANA DE CARRIZAL BAJO I 
645 'reniente-administrador.. ..... ...... ... 3,400 
6-16 Guarda....... ... .... ...... ............... ...... 1,900 
ii47 Dos marineros, con mil doscientos 

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

TENENCIA DE ADUANA DE PEÑA BLANCA 

648 
049 

Guarda ....................................... . 
M . ' 
i annero ..................................... , 

Aduana de Ooquimbo i 

( 

1,900 
1,200 

(150 Ad ministrad?r-tesorel'o .................. 1 10,000 

TOTALES 

1 ¡ .... 

flf)l Tenedor de hbros .......................... 1 5)000 
!-~-I!-

jI. la, 'vuelta... . ........... l 3.528,800 ........... . 



Partida 7.'" FUos.-m ,c. 

56 MINISTERIO DE HACIENDA 

I PRESUPUESTO 

1--------, 
PARCIALES 'rOTALES 

I,------'-¡ -----11 

De In vuelta . ............. 1 8.528,800 l· .......... . 
Item 

. I ¡ 

652 Cajero, ........................................ . 
, 653 Portero ....................................... . 

Seecion de cO'Jnprobacion i despacho de naves 

654 Oficial primero ............................ .. 
655 Oficial segundo .......................... .. 
656 'rres oficiales terceros, con dos mil 

trescientos pesos anuales cada uno.! 

i 
TAquidacion i estadistica ¡ 

657 Oficial primero .............................. 1 
658 Ofici~l segundo ............................. 1 
659 ArchIvero .................................. o •• ¡ 

! 
Alcaidía 

5,000 
1,000 

4,000 
2,400 

6,900 

4,800 
2,400 
2,400 

~~~ t~C:i~~·~~d~~~i~~~·~~~~·,···~~~·· ~~~t~~¡ 5,700 
mil cuatrocientos pesos anuales¡ 
cada uno.. . . . . . . . . . . .. . ........ ' 8,800 

662 Portero............. . ..... . . . . . . .. 1,000 

Resguardo 

663 Teniente .......................... i 4,400 I 
664 Tres guardas primeros, con dos mili I 

~~~~~~~i.e~l.t~~ .. ~~~~~. ~~~.~l~~ .~~~~i 7,200 1

1 
665 Seis guardas segundos, con dos mili 

doscientos pesos anuales cada uno'I __ 13_',_2_00 __ I __ . ___ , 
Al {rente ......................... ¡ ~.598,OOO l .•.••..••... 
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PRESUPUES1"O 

PNRCIALES 

Del frente.... . . . . . . . . . . .. 3.598,000 

Item 
666 Cuatro patrones de botes, con mil 

ochocientos pesos anuales cada 
ur:.o .............. , ............. . 

667 Maquinista para la lancha ......... . 
668 Ocho marineros primeros, con mil 

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

doscientos pesos anuales cada UllO. 

ltESGUARDILI,O DE TONGOI 

670 Guarda ........................... . 
671 Dos marineros, con mil doscientos 

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

TENeNCIA DE PUERTO. o.SCURO' 

672 Teniente-administrador ............ _ 
673 Dos marineros, con mil pesos anuales ., 

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

Aduána de Los Andes 

7,200 
2,200 

12,000 

9,600 

2,200 

2,400 

2,000 

674 Administrador.......... . . . . . . . . . . . 10,000 
675 Oficial primero interventor .......... 1 6,000 
676 Oficial segundo.... .... . . . . .. . .. . .. 3,600 
677 Liquidador........ . . .. . ......... _1 4,500 
678 Un liquidador segundo. . . . . . . . . . . . . 4,200 
67H Un comprobador. ................ 4,200 
680 Un comprobador segundo. . . . . . . . . . 3,600 
681 Alcaide...... .................... 5,000 

TOTALES 

682 Un guarda-almacenes primero...... 4,500 I • 

683 Guarda-almacenes segundo ....... '1_ 4,20~, ____ ,_ 

A la 'l)uelta .. ....... , ..... ¡ 3.687,AOO l ........... . 

• 
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P HESU PUESTO 

I PARCIALES 

¡---
De la Vfl,BU((¡, ............. 1 

It.em 
684 Portero .......................... . 
685 Teniente primero, jefe del resguardo. 
686 Teniente segundo ................. . 
687 Un teniente tercero del resguardo .. . 
688 Un guarda primero ................ . 
689 ])os guardas segundos, con dos mil 

seÍscientos pesos oada uno ....... . 
690 Ocho guardianes prinJeros, con dos 

mil cuatrocientos pesos cada uno. 
691 Cuatro guardialJes, con dos mil dos 

. cientos pesos anuales cada uno ... 1 

Adua •• de Valparai,o I 

692 Administrador.................. . .11 
693 Abogado ......................... . 
694 Oficial, ajente judicial .............. { 
695 Oficial primero, secretario .......... ! 
696 Ofi~ial segundo .................... i 
697 POI tero o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 01

1 
Departamento de contaduría 

698 Jefe (le la contaduría .............. . 
69B Oficial mayor ..................... . 
700 Oficial segundo ................... . 
701 Portero, .................. . 

Beccion de tesore'ría 

::3.687,900 

1,800 
5,200 
4,100 
4,800 
3,600 

5,200 

19,200 

8,800 

20,000 
12,000 
7,200 
9,000 
4,800 
1,!:WO 

15,000 
9,000 
3,200 
1,800 

702 Cajero-jefe ....................... 'ji 9,000 
703 Cajero segundo ............. _ . . . . . . 8,000 
704: Cajero tercero.; ............ -. - ... _1 7,000 
705 Portero mensaJero ............... _ . 1,800 

I TOTALES 

1·-· .. -...... . 
I 

\ ______ 1: _____ 11 

Al frente . _ .............. I 3.850,200 : ... _ .. _ .. _ .. 
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\' PRESUPUESTO 
11----------~ __ ---------1 

PARCIALES TOTALES 

Del frente . . . . . . . . . . . . . . .. 3.850,200 

8eccion de oontabilidad 

Itero ¡ 

706 Primer tenedor de libl'os ........... 1 8,000 
707 Segundo tenedor de libros .......... 1 5,000 
708 Tercer tenedor de libros.. . . . . . . . . . . 3,300 
709 Cuarto tene.dor de libros.. . . . . . . . . . . 2,200 

Archivo 

-¡ 10 Oficial primero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,200 
711 Oficial segundo... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800 
712 Oficial 'tercero. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 2,4:00 

Seccion liquidacion j 

713 Oficial primero, jefe de seccion .. , ... , 
7' 14 Oficial segundo ................ _ .. '1 
715 Oficial tercero .................... . 
716 OfiCIal cuarto. _ ............... , ... . 
717 Tres oficiales quintos, con cuatro mil 

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

718 Oficial sesto ...................... . 
719 Oficial sétimo .................... . 
720 Oficial octavo .................... . 
721 Dos oficiales novénos, con tres mil 

ochocientos pesos cada uno ... , .. . 
722 Oficial décimo...... . ... , ........ . 
723 Oficial undécimo .................. . 

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

14-,400 
4,400 
4,200 
4,000 

7,600 
3,500 
3,200 

724 Tres oficiales duodécimos, con tres 
mil cien pesos anuales cada uno.. . 9,300 

7. 25 Tres oficiales décimo-tercios, con tres I 
mil pesos anuales cada un.o .... ; . . 9,000 

726 Tres oficiales décimo-cuartos, con dos 

::'~~ ~,ovecie~tos pesos anuales c~da _ 8,70~J ___ --J 
A lnvuelta............... 3.9H,600 ......... .. 
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PRESUPUESTO r 
I -----;-------1 

I "ReULE' i TOTALES I 
De la _!ta .... .......... 1 3.971 ,600 ! .......... '1 

Itero 
727 Un oficial décimo-quinto .......... . 
728 Dos oficiales décimo-sestos, con dos 

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

729 Portero .......................... . 

Seecion de desp acho de buques 

730 Oficié' 1 primero, jefe. : .................. "'! 

731 Oficial segundo ... : ...... : ................ ' 
732 Oficial tercero ............................. .. 
733 Oficial cuarto ............................... . 
734 Portero ..................................... .. 

I
1 

Seccion de comprobacion ' 

I 
735 Oficial primero, jefe ....................... 1 

736 Oficial tercero ............................... 1 
737 Oficial cuarto ................................ 1 

738 Oficial. quinto ............................. . 
739 Oficial sesto ................................... 1 

740 Oficial sétimo ............................... 1 

;4; Ofic~al n?v.eno ............................... 1 

42 OfiCIal deClmo ............................... 1 

743 Oficial undécimo .......................... . 
744 Oficial duodécimo ........................ . 
715 Oficial décimotercio., .................... . 
74-6 Oficial dócimocuarto ..................... . 
747 Portero ....................................... , 

Alcaidía 

2,800 

5,000 
1,500 

5,200 
4,100 
2,800 
2,200 
1,500 

8,000 
5,000 
4,500 
4,200 
4.100 
4;000 
3,500 
3,200 
3,100 
3/00 
2,900 
2,800 
] ,500 

I 74B Alcaide .................................. '..... 15,000 I 
749 Oficial mayor................. ......... ..... 10,000 I I 

Al trente .................. -4-.0-7-1-,5-0-0-\-.-. -.. -.-.-.-. ,--l., 
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Del trente ........... . 

I;~~ Oficial.. ....................................... 1 
751 Portero ............................ '" ...... .. 

S,ccian de contabilidad I 

752 OfiCIal pnmero, Jefe ........................ 1 

753 Oficial segundo ........................... .. 
754 Oficial tercero .............................. . 
755 Oficial cuarto .............................. . 
756 Oficial quinto .............................. . 
757 Oficial sesto ................................ .. 
758 Oficial sétimo .................. ; ........... . 
759 Oficial octavo ............................. .. 
760 Oficial noveno ............................. .. 
761 Oficial décimo .............................. . 
762 Oficial undécimo ......................... . 
763 Oficial duodécimo ......................... . 
764 Dos oficiales décimotercios, con dOS¡ 

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

765 Portero ....................................... . 

Seccion pólvomi artículos inflamables 

766 Guarda-almacen'es primero i vista .. .. 
767 Portero .................................... .. 

Seccion despacho I 
I 

- i 
768 Je-fe, guarda-inspector de carga .... "'1 
169 Cinco guarda-almacenes primeros, 

f~sn ;:~~ ~~:.~.~~~~.~~~~. :.~~.~~. ~~~.~~II 
770 Cinco guarda-almacenes segundos, 

con cinco mil quinientos pesos 
anuales cada uno ....................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALES _ 

4.071,500 \. . . .. . ..... 

3,300 
1,500 

6,000 
4,700 
4,400 
4,200 
4,100 
3,900 
3,600 
3,300 
3,200 
3,000 
2,900 
2,800 

4,400 
1,800 I 

¡ 

7,000 
1,500 

6,000 

31,000 

27,500 
------1---

i1 la vuelta . ............. , 4.201,600 



Partida 7.'" 

62 MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos.-m. c. 

I ____ P_R_E_SU_P_U_E_S_T_O __ ~I 
1 PARCIALES I TOTALES 

1------.;1----11 

4.201,600 ! ........... . De la vuelta ... ...... " .... . 

Item 
771 Cinco guarda-almacenes tercero, con 

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

772 Cinco guarda-almacenes cuartos, conl 
cuatro mil doscientos pesos anua , 

773 Ci~:o c;~:r3~~I~'~~'~~;~~"q~i¡;i~~, ~~~I' 
tres mil novecientos pesos anuales 
cada uno .................................. . 

774 Once guarda-almacenes sestos, con 
tres mil trescientos pesos anuales 
cada uno, ................................ . 

77 5 Guarda -almace n de exceso ... , ........ , 
776 Nueve pesadores, con seis mil pesos 

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

mil novecientos pesos anuales cada 
uno ............... · .......... · .. · ..... · .. · .. .. 

778 1)n contador spgundo .................... . 
779 Nueve inspectores de carga, con tres 

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

71-50 Cuatro e'3tractadores, con dos mil 
cuatrocientos pesos anuales cada 
uno .......................................... 1 

781 Ciaco oficialesallsiliares, CDn dos mil 
doscientos pesos anuales cada uno. 

782 Encargado de romanas i balanzas ... ' 
783 Lamparero ................................. ·. 
7$4 Trece porteros, con mil quinientosl 

pesos anuales cada uno .. ··.· .. · .. · .. · .. 1 
I 

j 

i 
I 

r epartamento de 'resguardo 

I 
1 

23,500 

21,000 

19,500 

36,300 
4,700 

54,000 

19,500 
3,000 

29,700 

11,600 

11,000 
2,200 
1,SOO 

19,500 

785 
786 
787 
788 
789 

C0lI!andant~ .............. , .................. , 14,000 
Temente pnmero ........................... 1 7,100 
Teniente segundo....... ............. ...... 6,600 
Teniente tercero.. ....... ................... 6,100 
'j'eniente cuarto. . ........................... 6,000 

I 
t 

I 

Al trente ................. i¡--.1.-49-6-,'7-0-0-
1
-.-•• -.-. -•• -.-.-•• -.11 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del {rente.. .... ........ 4.496,700 

Itero 
790 Guarda para Viña del Mar ............. . 
791 Nueve guardas primeros, con tres mil 

seiscientos pesos cada uno ......... .. 
792 Treinta i siete guardas segundos, con 

tres mil pesos anuales cada uno ... 
793 Seis guardás a caballo, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno· 
794 Mecánico jefe ............................. .. 
795 Mecánico primero ......................... . 
796 Mecánico segundo ....................... .. 
797 Guatro mecánicos tercer.os, con dos 

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

798 Tres fugoneros, con mil ochocientos 
pesos anuales cada uno ............. .. 

799 Catorce patrones de bote, con dos 
mil doscientos pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

800 Diez patrones de bote segundos, con 
dos mil pesos anuales cada uno ... 

801 Sesenta i ocho marineros primeros, 
con mil sfltecientos pesos cada uno. 

802 Treinta i dos marineros segundos, 
con mil cuatrocientos pesos cada 
uno ........................................ .. 

803 Marinero para la cabriterÍa de Viña. 
804 Maquinista para el bote a vapor ..... 

Archivo jeneral 

3,600 

32,400 

111,000 

21,600 
5,200 
4,000 
3,000 

11,200 

5,400 

30,800 

20,000 

115,600 

44,800 
1,400 
2,200 

805 Archivero............. ....................... 5,200 
806 OficiaL........................................ 2,200 

Muelle fiscal 

TOTALES 

807 
808 
809 

Director ................................... ..! 7,200 I 
Ayudante del di:'ector ................. oo. 4,100 I . 
Mecániro para la grúa. .................. 4,900 

------
A la vuelta .. .............. 1 4.932,500 l ............ . 
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PRESUPUESTO 

PAROhLES TOTALES 

De la vuelta......... . . . . 4.932,500 

Itero 
810 Ayudante para la grúa ............. .. 
811 Mecánico segundo ....................... .. 
812 Carpintero ................................... . 
813 Dos majadores, con dos mil doscien· 

tos pesos anuales cada uno ........ . 
814 Alistador i bodeguero ............. . 
815 Aceitador de carros ............... . 

G1,(,c~rda espeoial de la Adu,ana 

816 Inspector ........................ . 
817 Cuatro sub-inspectores, con dos mil 

trescientos pesos anuales cada uno. 
818 'freinta guardianes, con dos mil dos 

cientos pesos anuales cada uno .... 

Seccion ele correos de Valparaiso 

819 Dos liquidadores ausiliares, con tres 
mil no\'ecientos pesos anuales cada 
uno .. _ ......................... . 

Seco'ion Aduana de Santiago 

820 Jefe de la secciono ............... . 
821 Liquidador ...................... . 
822 Oficial segundo liquidador ......... . 
823 Un oficial de secretaría i archivero.'. 
824 Guarda-almacenes primero. . . . .. _. 
825 Guarda-almacenes ................ . 
826 Guarda-almacenes segundo ....... . 
827 Portero ........................... 1 

e,600 
3,300 
2,900 

4,400 
1,700 
1,700 

5,000 

9,200 

66,000 

7,800 

13,500 
5,200 
4.900 
3,600 
5,400 
3.200 
3.200 
2,iOO 

i 

i 
I 

____ 1 ____ _ 

Al frente.... . ... ......... 5.079,800 i .......... .. 

.. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Fijos.-m. C. 

65 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente .. ...... __ .•. .. 5.079,800 ........... , 

Empleados cuyos sueldos se pagarán con 
cargo al servicio de movilizado n 

Itero 
828 Primer mecánico, con cuatro mil se· 

tecientos pesos. _ ........ __ . __ ... . 
829 Segundo mecánico, con tres mil tres-

cientos pesos. _ ................. . 
830 Ayudante-mecánico, mil novecientos 

pesos ..................... ',' '" 
881 Primer maquinista, cuatro mil cien 

pesos " ................ , ....... . 
832 Segundo maquinista, dos mil ocho-

cientos pesos ................... . 
883 Tercer maquinista, dos mil setecien-

tos pesos ........... , ........... . 
834 Mecánit'o del muelle fiscal, dos mil 

doscientos pesos ............... . 
835 Primer fogonero, dos mil setecientos 

pesos ............. ' ............ . 
836 Segundo fogonero, dos mil doscien-

tos pesos ...................... . 
837 Contra-maestre i piloto, tres mil tres· 

cientos pesos ................... . 
838 Dos marineros, con dos mil doscien· 

tos pesos ................................... . 
839 Doce muchachos para manejar los 

pescantes, con mil cien pesos anua-
les cada uno ............................. . 

840 Seis individuos para el servicio de los 
cabrestantes, con mil quinientos 
pesos anuales cada uno .............. . 

841 Escribiente, mil novecientos pesos .. .. 
842 Diez muchachos para manejar los as· 

censOl:eR, con mil cien pesos anua-
les cada uno ...... oo ..................... . 

TENENCIA. DE A.DUANA DE QUINTERO I 

11 

843 Teniente-administrador .................. __ 3_,.6 __ °° __ 1 ___ _ 

A la vuelta. . . . . . . . . .. . ... I [, .083,400 ........... . 
9·10 
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66 

FÜos.-m. c· 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I 
De la vuelta. . . ... ....... 5.083,400 

Itero 
844 Guarda interventor ....................... .. 
845 Guarda segundo ........................... . 
846 Marinero primero ... ' .................... .. 
847 Dos marineros segundos, con mil 

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

818 Dos marineros ausiliares, con mil cua
trocientos pesos anuales cada uno. 

TENENCIA DE ADUANA DE CONSTITUCION 

849 Teniente administrador· tesorero ..... . 
850"'Guarda interventor .................. : .... . 
851" Guarda segundo .......................... . 
852 Patron de bote ............................. .. 
853 Cuatro marineros, con mil cien pesos 

anuales cada uno .................... .. 
854 Guarda para Banco Arena .............. . 
855 Dos marineros, con mil quinientos 

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

TENENCIA DE ADUANA DE MATANZAS 

856 Teniente-administrador ................ .. 
857 Marinero .................................... . 

TENENCIA DE ADUANA DE SAN ANTONIO 

3,000 
2,200 
1,700 

2,800 

2,800 

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

4,400 
3,300 

3,000 

2,200 
800 

858 Teniente-administrador.................. 2,700 
85~ Marinero ........... :............... .......... 1,100 

TENENCIA DE ADUANA DE PAPUDO 1 ZAPALLAR 

860 Teniente-administrador.................. 2,'700 

TOTALES 

f I Al trente .................. 1 5.127,500 ........... . 

.~ 
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67 

I PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALl1JS 

Del {rente......... ...... 5.127,500 

Item 
861 Guarda-interventor ........................ . 
862 Dos marineros, con mil cien pesos 

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

'J'ENENCIA DE ADUANA DE PICHIDANGUI 

863 Teniente-administrador .................. . 
864 Marinero ..................................... . 

TENENCIA DE ADUANA DE LOS VILOS 

865 Teniente-administrador ................ .. 
866 Tres marineros, con mil cien pesos 

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

RESUUARDILLO DE ALGARROBO 1 SAN JOSE 

867 Guarda ........................ , ............. .. 

RESGUARDILLO DE CONOON 

868 Guarda .................................... . 
869 Dos mal'Íneros, con mil cuatrocientos 

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

CALETA DE HiGUERILLAS 

870 Guarda ........................................ . 
871 Dos marineros, con mil cuatrocientos 

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

2,200 

2,200 

2,700 
1,100 

2,700 

3,300 

2,200 

2,500 

2,800 

2,500 

2,800 

I ----\---
A lavuella .•..... _ ...... _ 5.154,500 
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68 MINISl'ER[Q DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta. . . . . . . . . . . . . 5.154,500 : ........... . 

CALETA ABARCA I 
ttena I 
872 Teniente ausiliar ........................... 1 

! 

Aduana de Talcahuano 
! 

813 Administrador-tesorero .................. , 
874 Oficial ....................................... . 
875 Portero ....................................... 1 

! 

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA I 
" 8ecoion de tesorería 

,876 Jefe del departamento e interventor-I 
877 Cajero primero .............................. , 
878 Cajero segundo ............................. i 
879 Tenedor.de libros .............. , ........... \1 
880 Seis oficiales ausiliares, con dos mil 

setecientos pesos anuales cada uno' l 
I 

Seccion de comprobacion i despacho de naves¡ 
I 
I 

881 OficIal primero .............................. 1 

882 Oficial segundo ............................ 1 

883 Oficial tercero ............................... 1 

I 
I 
¡ 

I Seccion de Ziquidacion i estadística 

5,400 

12,000 
0,000 
1,800 

8,000 
6,600 
5,400 
6,000 

16,200 

5,00u 
3,800 
2,700 

884 .Jefe de la seccion .......................... \ 6,600 

Al frente . ................ I 5.240,000 
--1;: 
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! PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del trente .... , ....... _ ... ¡ 5.240,000 
I 
i 
1 Item 

885 
886 

Ofi . 1 . , 
Cla prllnero .............................. ! 

Dos liquidadores, con tres mil qui-! 
nientos pesos anuales cada uno .. ,: 

887 Copiador de pólizas ..................... .. 

Alea·idía 1
1 

i 
888 Alcaide ........................................ 1 

889 O~c!al primero .............................. ¡ 
890 Ofielal segundo ........................... "1' 
891 Dos pesadores, con seis mil pesos, 

anuales cada uno ..................... , .. ' 
892 Seis guarda-almacenes primeros, con 

seis mil pesos anuales cada uno ... 
893 Dos guarda-almarenes segundos, con 

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

894 Guarda-almacenes tercero ............ .. 
895 Un inspector de carga ................... . 
896 Cuatro guarda-inspectores, con dos 

mil seteeientos pesos anuales cada 
uno ........................................ .. 

';97 Cualrooticiales ausiliares, con tres 
mil seiscientos pesos anuales cada 
uno ........................................ .. 

898 Cinco porte/'os, con mil ochocientos 
pesos anuales cada uno ............. .. 

899 Ocho porteros ausiliares, con dos mil 
cien peso~ anuales cada uno ......... 

Departamento del Re8fJ'~utrdo 

: 
900 Teniente primel'O ......................... \ 
}l01 'l'eniente segundo .......................... \' 
902 Tres guardas a caballo, con dos mil, 

novecirntos pesos nnuales cada; 
uno ........................................ ¡ 

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

5,400 

7,000 
4,500 
3,800 

12,000 

36,000 

9,000 
3,800 
3,800 

10,800 

14,400 

9,000 

16,800 

6,000 
4,500 

8,700 

5.405,000 

TOTALES 

! 
I 
i 
I , 
I 
I 

I 
I 
! 
I 

I 
I , 
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PRESUPUESTO 

I~ARCIALES 

De la vuelta . ............. 1 5.4:05,000 

Itero I 
903 'rres guardas primeros, con dos mil 

setecientos pesos anuales cada 
uno ......... ................................. 8,100 

904 Ocho guardas segundos, con dos mil 
trescientos pesos anuales cada uno. 18,400 

905 Dos maquinistas, con tres mil dos-
cientos pesos anuales cada uno.... 6,400 

906 Dos fogoneros, con dos mil doscien-
tos pesos anuales cada uno.... ...... 4,400 

907 Siete patrones de bote, con mil nove· 
cientos pesos anuales cada uno. .. 13,300 

908 Doce marineros, primeros, con mil 
setecientos pesos anuales cada uno 20,400 

909 Veintidos marineros segundos, con 
mil trescientos pesos anuales cada 
uno.... ....................................... 28,600 

Guarda especial de lcf, Aduana 

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

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

Seccion Aduana del Úorreo de concepcion¡ 

12,000 

34,800 

912 Jefe ............................................. 9,700 
913 Un liquidador........................ ...... 3,800 

Seccion Aduana El JJforro 

914 Un guarda-almacen ausiliar............ 6,000 
915 Dos guardas ausiliares, con dos mil 

trescientos pesos anuales cada uno. 4,600 
916 Cuatro marineros, con mil 0chocien-

TOTALES 

tos pesos anualeb cada uno.......... 7,200 I . ___ 1_-

Al trente.. . . . . .. . . . . . . .. 5.582,700 i ............ '. 
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.MINISTERIO DE HACIENDA í1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Dellrente ..... __ .. ___ . . .. 5.582,700 

TENENCIA DE ADUANA DE TOMÉ 

ltem 
9] 7 Teniente administrador-tesorero ..... .. 
918 Guarda interventor ....................... . 
919 Guarda a caballo ......................... . 
. 920 Un guarda ausiliar ................ , .... . 
921 Un patron de bote ......................... . 
922 Cuatro marineros, con mil doscientos 

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

TENENCIA. DE ADUANA DE .PENCO 

923 Teniente-administrador ................ .. 
924 Dos guardas ausiliares, con dos mil 

trescientos pesos anuales cada uno. 
925 Patron de bote ............................ .. 
926 Cuatro marineros, con mil doscientos 

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

RESGUARDO DE LIRQUEN 

6,000 
4,000 
3,000 
2,300 
1,700 

4,800 

5,000 

4,600 
1,700 

4,800 

.927 Guarda ..... " .. _ .................. . .. ..... . ... 2,300 
928 Dos marineros, con mil doscientos 

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

RESGUARDIl,LO DE BELLA VISTA 

929 Guarda .................................... .. 
930 Un guarda ausiliar .. ; ..................... . 
931 Dos marineros, con mil doscientos 

2,300 
2,300 

peso,s anuales cada uno ... "......... 2,400 

TOTALES 

1---1----
.4 la, 'l.luelta, ... '" ... _ . ____ : 5.632,300 l ... _ ....... . 
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72 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

--;~CIALES I TOTALl!¡~~ -----,--
De la v'uelta .. ......... , . .5.632,300 l' ... , ..... . 

TENENOIA DE ADUANA DE SAN VICENTE I 
I 

Itena I 
• I 

932 Teniente-administrador ............ i 
933 Guarda .......................... . 
934 Dos marineros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno ..... . 

I 
RESGUARDO DE VILLARlUCA 

935 Guarda ........................... 1 
936 Dos guardianes, con mil doscientos 

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

Aduana. de Coronel 

937 Adl~inist~·ad?r-~esorero.: .......... \1 

938 OfiCIal prImero mterventur ........ . 
939 Cajero ........................... . 
940 Oficial segundo alcaide ............ ! 
941 Oficial cuarto ............ ' ........ . 
942 Oficial quinto .................... . 
943 Ofi cial sesto ...................... . 
944 Tres oficiales terceros, con ti'es mil 

seiscientos pesos anuales cada uno. 
945 Dos oficiales ausiliares, Con tres mil 

pesos anuales cada uno ......... . 
946 Guarda-almacen ausiliar ......... _ 
947 Tres porteros, con mil doscientos pe

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

4,000 
2,300 

2,400 

2,300 

2,400 

9,000 
4,800 
5,000 
4,500 
3,500 
3,000 
2,500 

10,800 

6,000 
4,000 

3,600 

! 
i 

Departa'mento del Be8!JuC(rdo ¡ 
I 

948, Teniente.. . ...................... 11 4,500 i 
949 Siete guardas, con dos mil trescientos 

pesos anuales cada uno. _ ........ , 16,100 , 
---1--

Al frente ... ............... i 5.723,000 

¡ 

111, 



.. 
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11 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Del {rente ...... . 

Itero , 
950 Dos patrones de hote, con mil seis-I 

cientos pesos anuales cada uno ... 
95l Ocho marineros, con mil dOSCientos! 

pesos anuales cada uno ......... . 
952 Dos maquinistas para lanchas, con 

tres mil pesos anuales cada uno .. . 
~!f)3 Fogonero ........................ . 

'l'EN~jNCIA DE ADUANA DE LEBU 

~54 'l'enienle-administl'adol'-tesorero ... . 
955 Guarda~interventor ............... . 
956 Dos guardas, con dos mil trescientos 

pesos anuales cada uno. . . . .. . .. 
957 Dos patrones de bote, con mil seis· 

cientos pesos anuales cada uno ... 
958 Seis marineros, con mil doscientos 

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

TE'SENCL" 1m ADUANA DE LOTA 

¡ 
I 
¡ 

959 l' . , d" d I elllerhe-a mmlstra 01' •.....•.•.•. 
960 Guarda-interventor ............... . 
961 Un guarda ....................... . 
962 Dos patrones de bote, con mil seis-

cientos pesos anuales cada uno ... 
963 Seis marineros, con mil doscientos 

pesos a!*,uales cada uno ......... . 
964 Guarda de Lotilla ................. . 

Ad.uana de Valdivía 

i , 

PRESUPUESTO 

5.723,000 

3,200 

9,600 

7,200 
4,000 

4,600 

3,200 

7,200 

5,000 
3,800 
2,300 

3,200 

7,200 
2,700 

I 

I 

73 

%5 Admínístl'adortesorero......... 10,000 I 

----!-----
A. lám-teU(t . .............. ! 5.804,200 l ........... . 
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74 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta . ........... _. 5.801,200 

Item 
966 Oficial primero interventor ............ . 
967 Cajero ." .................... oO ............... .. 

968 Tenedor de libros ........................ .. 
. 969 Oficial segundo alcaide ................... . 

970 Oficial tercero .............................. . 
971 Oficial cuarto ............................... . 
972 Dos liquidadores, con tres mil ocbo-

cientos pesos anuales cada uno, no 
debiendo llenarse la primera vacan· 
te que se·"Produzca .................... .. 

973 Dos comprobadores, con tres mil ocho
cientos pesos anuales cada uno, no 
debiendo llenarse la primera vacan· 
te que se prod uzca .................... .. 

974 Dos oficiales ausiliares, con tres mil 
seiscientos pesos anuales cada uno. 

975 Dos oficiales supernumerarios, con 
tres mil pesos anuales cada uno, 
no debiendo llenarse estos empleos 
en caso de vacancia ................... .. 

976 Un guarda-aln:acenes .................... . 
977 Dos porteros, con mil doscientos pe-

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

Departamento del ResgltCt'i'do 

I 
:;~ ~i~~!e;~:~d~~',' ~~;{ d~~' ;~·Ú· t';~~~i'¿~t~~II' 

pesos anuales cada uno, no debien· 
do llenarse las dos primeras vacan-I 
tes que se produzcan ................... 1 

980 Tres patrones de botes, con mil seis-¡ 
cientos peSOE anuales cada uno .... ! 

981 Diez marineros, con mil doscientosl 
pesos anuales cada uno .............. , 

982 Maquinista para la lanclla ............... 1 

983 FDgonero ..................................... 11 

5,400 
5,000 
4,500 
4,r. ') 
3,500 
3,000 

7,600 

7,600 

7,200 

6,000 
4,000 

2,400 

4,500 

~ 

16,100 

4,HOO 

12,000 
3,000 
2,200 

1----
Al frente . ................. 5.907,500 

TOTALES 

l· ......... . 

I 
I 
1 

i·-~-- ~-·--I 
1 * • • • • • • • • .. > ~ t 

.. ~ 
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MINISTJTIRW DE HACIENDA. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

PeZ frente................ 5.907,500 
~ 

BESGUABDlLLO DE ESTACION CENTRAL 

DEL FERROCARRIL 

Item 
984 Dos guardas, con dos mil trescientos 

pesos anuales cada uno .............. .. 
985 Dos marineros, con mil doscientos 

986 
987 

988 

989 

990 

pesos anuales cada uno ............ '" 

RESGUARDO D.R CORRAL 

Teniente ................................... .. 
Seis guardas, con dos mil trescientos 

pesos anuales cada uno, no debien
do llenarse las dos primeras vacan-

'r 

tes que se produzcan .................. . 
Tres patrones de bote, con mil scis-! 

cientos pesos anuales eada uno, nol 
debiendo llenarse la primera va
cante que se produzca .... · .... ··· .... ·l 

Diez marineros, con mil doscientos l pesos anuales cada uno, no debien-: 
do llenarse las dos primeras vacan-
tes que se produzcan ................... . 

Maquinista para' la lancha a vapor ... 

Aduana de Ancud 

991 Administrador-tesorei"O .................. 1 

992 Oficial primero interventor j vista. "'1 
993 Oficial segundo alcaide ........ , ....... , 
994 Portero .............................. , ......... \ 

RESGUARDO 1 

I 

4,600 

2,400 

4,800 

13,800 

'1-,800 

12,000 
3,000 

6,000 
3,600 
3,200 
1,000 

TOTALES 

995 Teniente·········· .. ··························1 3,200 : I 
. 4 l . lt ¡-:-;69 !:J' o-o ;---- . 

• (t vue a. _ . . . . . . .. . ... eJ.., ,. ...••..• _ .. 
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Füos.-m. c. 

MINISTERIO DE:HACIENDA 

PRESUPUESTO 

,---------
. PARCIALES 

De la vuelta.. . .. ........ 5.969,900 

Itero 
996 Cuatro guardas, con dos mil pesos¡ 

anuales cada uno ....................... ,'! 8,000 
997 Patron de bote ....... " ..................... ! 1,400 
998 Seis marineros, con mil doscientos! 

pesos anuales cada uno ............... 1 7,200 
999 Maquinista para Ja lancha a vapor ... 1 2,500 

1000 
1001 

Teniente-administrador ................ .1 
M . I annero. oo ... " ........ , ............... , ••• "1 

¡ 
TENENCIA. DE ADUANA DE QUELLON , 

I 

1 

1002 Teniente-administrador .............. "'11 

lOO? Dos marineros, con mil pesos anua-
1es cada uno ............................... 1 

! 

TENENOIA DE ADUANA DE QUEMCHI 

/ 

1004 Teniente-administrador ................ . 
1005 ~larinero ................................. . 

¡ 
¡ TENENOIA DE ADUANA DE OASTRO 

I 
1006 Teniente-administrador .......... , ...... 1 

1007 Marinero .................................... 1 
- I 

TENENCIA DE ADUANA DE PUERTO GRILLE 

! ¡ 

2,000 
1,000 

2,000 

2,000 
1,000 

2,000 
1,000 

TOTALES 

í 
~ ~ ..... ~ .......... ... 
í 

I 
1008 Teniente- administrador.. ............ .. 2,000 ¡ l' 

:---1----
Al trente .. _ .. , . _ ........ : 6.004,000 ! ........... . 
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77 

PU,ESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del trente. . . . . . . .. .... ... 6,004,000 

ltem 
1009 Dos marineros, con mil pesos anua-

les cada uno ............................. . 

TENENCIA DE ADUANA DE MAULLIN 

1010 
1011 

Teniente-administrador .............. "'1 
Marinero .................................... "'1 

TENENCIA DE ADUANA DE ACHAO I 
1012 Teniente-administrador ................ . 
1013 Marinero .......................... oo ......... . 

TENENCIA DE ADUANA DE QUICAVÍ 

1014 Tenit\nte-administrador .. oo, .......... .. 

1015 Marinero ............................ ,. ......... 1 

1 

A.!iuana de Puerto Montt 

1016 Administrador-tesorero ................. . 
1017 Oficial primero, interventor i vista ... 
1018 Oucjal segundo, alcaide ................ .. 
1019 Oficial tercero .............................. . 
1020 Oficial comprobador ..................... .. 
1021 Oficial liquidador ......................... .. 
1022 Portero ...................................... .. 

Resguardo 

2,000 

2,000 
1,000 

2,000 
1,000 

.2,000 
1,000 

6,000 
4,000 
3,200 
2,600 
3,000 
3,000 
1,000 

1 

¡ 
I 
i 

I 
I 
I 
I 

I 

! 

1023 Teniente ~. ~~. ~~:;;~: .......•..... , ••• -6-04-:-:"-::-:--1-. -. -dI 
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F¡Jos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

I 
I 

TOTALES 

De la V'ltelta. . . . . . . . . . . ... 6.041,000 l ........... . 
Item 

1024 Tres guardas, con dos mil pesos anua-
les cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 

1025 Patron de bote ............ ' ,..... 1,400 
1Q26 Seis marineros, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno ..... 7,200 

TENENCIA DE ADUANA DE CALBUCO 

1027 'feniente-administrarlor-lesorero... 3,500 
1028 Oficial ausiliar. . . . . . . . . . . . . .. ..... 2,000 
1029 Patron de bote .... _.... ........... 1,400 
1030 Marinero......... ................ 1,200 

TENENCIA DE ADUANA DE UlO AYSEN 

10Hl 'Teniente-administrador ........... . 
1032 Marinero .......... - . . . . . .. ·······1 

Aduana de Puuta Arena, I 

2,000 
1,000 

1033 Administrador-tesorero... ........ 14,000 
1034 Jefe de la contaduría ...... ,....... 10,000 
1035 Cajero, oficial de tesorería. . . . . . . . . . 6,000 
1036 Oficial primero comprobador, encar-

gado del despacho de naves ...... ' 7,000 
1037 Oficial segundo comprobador, encaro 

gado del despacho de naves. ... . . . 4,000 
1038 Oficial tercero comprobador.,...... 3,600 
1039 Alcaide, guarda-almacenes primero. 9,000 

I . 

¡ 
I 
1 

I 
I 
I 

1 

¡ 
/-

I 

I 

1040 Guard:t-almaeenes segundo,. . . . . . . . 5,000 
1041 Dos guardas primeros del resguardo'l 7,200 i 
1042 Tres guardas segundos del resguardo 9,000 I 
1043 Jefe dei resgUardo. ............... 9,000 I 
1044 Tres patrones de bote, con dos mil 

doscientos pesos anuales cada uno. 1 __ 6_'_60_0 __ 1 ______ 1 

Al trente . .... _ ............ 1 6.157,100 l ........... -
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PRESUPUESTO 

PARCIALES \ TOTALES 

Del frente .... .... ',~'_' .. '.'." 6.157,100 

Item 
1045 Doce marineros, con mil ochocientos 

pesos anuales ca da uno ......... . 
1046 Un liquidador .................... . 
1047 Un tenedor de libros ............. . 
1048 Un portero ................... , ... . 
1049 Un maquinista .................... . 
1050 Un fogonero .................. , ... . 

Sueldos 

Superintendencia de Aduanas 

1051 Pro-secretario.............. . ..... 

Aduana de Punta Arenas 

1052 Ayudante del tenedor de libros .... . 
1053 Liquidador segundo ............... . 
1054 Teniente del resguardo ............ . 
1055 Guarda primero .................. . 
1056 Dos guardas segundos, con tres mil 

pesos anuales cada uno ......... . 
1057 Un guarda para la caleta de Povemr. 
1058 Para pagar los viáticos que devengue 

el vista que preste sus servicios en 
esta aduana, a razon de veinte pe-
sos diarios ........ " ............ . 

21.600 
6,000 
6,000 
2,000 
3,000 
2,000 

12,000 

4,000 
4,000 
6,000 
3,600 

6,000 
3,600 

6.197,700 

7,200 46,400 

A la mteUa............... ............ 6.244,100 
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80 MINISTERIO DE HACIENDA 

/ 
PRESUPUESTO 

¡--------" 
. PAROIALE~ __ j ___ ~OTALE8 

I 
De la v·uelta ••••••.. .................. 1 6.244,100 

Gastos jenerales 

Superintendencia de Aduanas 

lI~~~ Para gastos de oficina de l.a supedn_¡1 
tendencia de Aduanas i para todas 
las oficinas de aduanas de la Re-
pública ......................... ' 

DRTALLE 

Gastos menores .... . 
Telegramas .... " ... . 
Utiles de aseo ...... . 

1~,500 
1,000 
1,500 

I 

j 

j 
! 
I 

1060 Para ayudar a la impresion del BOle-¡ 
tin Oficial de la Superintendencia, 
de Aduanas ............................ '''1 

1061 Para g.a~tos de vijilancia especial (le], 
serVICiO de aduanas .................... . 

1062 Asignacion a los cajeros de las adu'l-I 
nas de {quique. Antofagasta, Ca
quimbo, Valparaiso, Talcahuano,¡ 
Coronel i Valdivia ....................... 1 

I 

DETALf"E 

f 
I 

I ¡ 

15,000 

5,000 

23,400 

5,200 

i 
l 

Iquique. .......................... 600 I 
Antofagasta ............. ......... 600 I 
Valparaiso. al primer cajero 

ochocientos, al segundo I 

¿i~innt~~~ ~~~. ~.~~. ~~.~~~.~~. ~~.~~~ l,600 ¡ 
Talcahuano....................... 600 I 

CoroneL..................... ...... 600 I 
Valdivia ............ ...... ......... 600 I 

, ---,----
Al frente •... ......••....•• o( 48,600 I 6.244;100 
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~================================== 

Del/rente 

ltem 
1063 /\í3ignacúm local a los empleados del 

.Hesguardv de Fronteras de Olla 
güe, lei número 1,612, de 20 de ene-

I06! As~~nd:Ci~1~4 j~" t;'~i'¿'t~ 'p~~' ~'i'~¡;i~'~'~'1 
bre sus sueldo,; a los emplealios de 
los í\€sg'uH.l'dos de San Pedro de 
Atacama ¡ Tarapacá ................ . 

1065 Para paga!' al personal de las adna· 
nas la gmlitlcacio l1 que le corres 
ponde, en conformidad a las leyes 
,lÚmen)}! ;3,tLfi, de 21 de junio de 
] 9201 i 3,812, de 28 de enero de 
1822 ............................. .. 

lOtW Para I'eposícion de nJáquinas de es 
üribil' para la. Superinterldencia i 
~(líla¡J~18 ....... , ..... , ....... '.~ .... <C ... ...... . 

I 
j,·AJBOUATOR¡O j)b(,HN ill~;N'rE DE LA ST.:"PE!lINrEN·1 

])},J~H)IA 

I 
1067 Para gastm dé ensaye i adquisicioll¡ 

de (ltiles: cant.idad imputable al> 
vein1ici!lí~O por ciento de !a contri-\ 
lmcion de alcoholes i li~()l'es, se f 

gun artículo ti(" letra Ct, nÚIllero ~.o'll 
de la lei 3,087, de 1) de abril de 
1916 .......................................... , 

lO(:i8 Para pago de alumtJrado, rrOYiSiOnl 
de agua, gastos de desagüe i I'pmi
,;:ion de documentos para. la SI/pe-¡ 
rintendencia de Aduanas i tOda::;1 
las oacioas de aduana de la Hepú , 

1 060 Pai:.~e~ta~t~~· de' t.~]ifo~~· 'p;~r:;¡ . t(;d~~i 
las adu.;tnflS de la !{epúbl ¡ca ...... 1 

lü70Para gastos de carga, descarga i mo I 

vilizacioll de mereadel'Ías en las 
adUaniJifl i Jos jencl'ales de adminis 

p ttESUPUESTO 

PARCIALI!l8 l TOT~~~_S_ 

48,600 ti 24:40,100 

4,000 

8,100 

1.910,370 

7'1.000 

6,000 

A la vuelta. . . .... . . .. . . . .. 2054;070 
~ 11\! 

6.241,100 
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P H.mm PU li:STO 

PAR el ' LITIS I TOT ALIDS 

De la vuelta. . . . . . . .. .... 2.054,070 

Item 

traciOll del mismo servicio. L. 1,316, 
30 d iciernbre 18~¡9 .... . . . . . . .. .. 2.000,000 

1071 Para el servicio de al macenaje de la 
can!a de los almacenes de aduani:l 
dor~de no existe el servieio de des
carga i moviJizaciod. L. P. J898 i 
1901 .......... ,................. 600 

DETALLE 

Coquimbo ....... ........ 200 
CorOllel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Tocopilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

R¡';SGUARDO DE FfWNTERAS 

1072 Para ga!'3tos de telegramas. 

RESGUARDO DE TACNA 

1073 Para gastos de forraje, talaje i otros 
nece~arios para el mantenimientO¡ 
de dIcho Resguardo ............ . 

Aduana a.e Valparai90 

1074 Pavimeutaeifln de calles i aceras i 
al'l'eglo de los pisos de los almace 
lles i galpon de avalúo::: i para la 
adquisicien de candados de los al-

300 

25,000 

macenes i sus dependencias .......... 1 10,000 
I 

I 6.244,100 

!---I-----
Al {rente ..... _ ............ : 4.089,970 ,6.244,100 

,," 
! 
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I PA:~::UPU::::ES 
De! fre .. t<- ________ > ______ 1 4>089,970 6,'44,100 

I 
Aduana de Los Andes 

Item 
1075 Alumbrado, agua, desagüe) etc ........ . 

Seccion Aduana de Santiago 

1076 Para gastos de empaquetadura de en-
con1iendas .............................. .. 

Adu~na de Punta. Arenas 

I 

1077 Para alumbrado, agua, desagüe i ca_
1 

lefaccion de todas las oficillas de la 
aduana .................................... . 

Materiaies 

Superintendencia de Ádnana 

1078 Para provision de carbon, artículos 
de consumo, repuesto de los botes 
de los resguardos i lanchas a vapor 
i de combustion interna de las 
aduanas 'de la Repúlica .............. .. 

1079 Para atender a la conservacion i con· 
sumo de la embarcacion del res
guardo de la aduana de Punta Are· 
nas t ................ oo .................... .. 

500 

5,000 

3,000 4.098,470 

35,000 

6,000 '11,000 

-, 

I 

---------1----------
A. la -vuelta/ ............. , ............ 10.383,570 
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Variables.-m. c. 

MINTSTERIO'DE HACIENDA 

PRESUPUE::jTO 

I PARCIALIDS I TOT.t.LES 1-------'---. 
De la """l/a ... ............ ¡ ... ' ....... ·110.383,.70 I 

! 
Reparaciones l. 

n~ , 
10S0 Para. atender a [a Gonservacion i 1'e-1 

paracion de los edificios de la adua! 
na de Valoaraiso i limpieza de r.au-I 
ces ........ :: ............. ····················1 

1081 l)ala atender a las reparaciones urjen-í 
tes de los edificios fiscales de lasl' 
Aduanas de la República ............. . 

5,000 

20,000 
1082 Para efectuar las construcciones ne I 

cesarias pT'a. la ir-4alacion de un) 
resgua rdillo en las Jbras en ejecu-¡ I 
cion del puerto dt' Antofagasta ...... ! 8,000 I 

1------, 
I ! I t 

1 

j 
Impresiones publicaciones 

1083 l'Jara impresos, formularios, libros I 
circulares. adquisieion i encuader- I 

nacion de libros i c!0ClJ1lwntos pu· 
blicaciones, r~emp<, qut;1.auur·a, sus
crieiolles a revistas p2ra todas las 
oficinas de aduauas de la Repú-
blica .... ' ............................. " ",' ......•.... 

I 
Arrendo mi; :ntos I 

Resguardo de Fl'onteTr~s 

I 
llJ~·1- Para arrendamiento de las oficinas' I 

3;1,000 

de 10s resguardos .............. , ......... 1 5,600 

Al trente ................. J--5,600·-li'"o~~6-1,57-0-
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PRESUPUESTO 

pARCIALES 
I ¡ __ O 

Del trente .. ............... \ 
1 

i 
! 

Ada ••• d. Pi •• gua I 
ItaO! I 

1085.Fara arriendo de la oficina se~un con' 
trato de 9 de enero de 191B ......... ., 8,400 

I 
I 

Aduana de Tocopilla ! 
I 
i 

1086 Arriendo de la Císa que ocupa lal 
aduana .................................... i 6,000 

! 

i 
Resguardo 

1087 Un conrluctormecáni~o para la lanchal 
del re~guardo ........... '00 ............. 1 4,400 

10,,8 Arriendo eie la. casa que ocupa el res· ¡ 
guardo ............................ · ......... 1 260 

! 

TENENCIA DI'! ADUANA DE GA'rICO 

1089 ArriNldo ele casa ............... " ... "'. . 500 

¡ 

lOBO Para arriendo de oficina. decreto nú
mero 272, de ; 4- de febi'er o de 1919. I 3,000 j 

Aduana de Huasco 

Tl!:NENOlA DE ADUANA .nI<; CA'/1mZ1.L BAJO 

1091 

1 

i 
, ! 

TOTALES 

10.462,570 

Arriendo de caRa para la tenencia .... ! 336 I . \---1-
A. la 1)Ue{.t(1,... .••.•••••.. 28,4:16 110.451,570 
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variables.-m. c· 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PH,F~'3UPUESTO 

PAROlALIil8 
¡ ¡ TOTALES 

------'-

De la, vuelta ............. . 28.496 

PUERTOSMENORES 

Aciuaua de Coquimbo 

TRNENCIA DE ADUANA DE TON GOL 

ftaro 

1092 Arriendo de casa. L. P. 1898 i 1904 ... 480 

TENENCIA DE A D1JANA DE PUERTO OSOURO 

1003 Arriendo de oficina....................... 900 

Aduana dé Los Andes 

109·{ Arriendo de casa.... . . . ............ ...... 2,400 

Aduana. de Valparaiso 

1095 Arriendo de la oficina del Almen· 
dral. ................................... --.... 4,800 

1096 .. :Arriendo ne casa para el director del 
muelle fiscal........... ..... ...... ... ...... 2,400 

Guardia especial 

1097 Un sub-inspector supernumerario ... 
1098 Cinco guardianes Rupernumerarios 

con dos mil doscielltos pesos anua-
les cada uno ........................... . 

2,400 

17,600 

\10.451,570 . 

I 
! 
I 

------1.------
Al trente.. .............. 59,416 110,451,570 

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

TENENOfA DE ADUANA D~ QUIN'rli:itO 

ltero 
10~i9 Arriendo de casa en Las Ventanas ... 

TENTINCIA D,,- ADUANA DE CONSTITUCION 

1100 Pago de casa para el Resguardo. L. P. 
1\10·2....... .. ............................. . 

1101 Pago de casa para la tenencia ....... . 

TENENC:!A DE ADUANA DE CUHANIPll: 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

69,476 

210 

210 
3,000 

'l'O'fALSS 

10.451,570 

1102 Pago de arrirndo de la casa que 'ocu 
pa la oticin!.l. L. P. 1890 i 1898...... 70 

'l'EN1l:NCIA DE ADUANA DE MATANZAS 

1103 Para arriendo de oficina. J..J. P. 1902. 386 

TENENCIA DE AOUA"A DE SAN ANTONIO 

DE LAt> BODEHAS 

1104 Para arriendo de oficina. L P. 1898. 

REí'lGUARDILLO DE ALGARROBO 1 SAN JOSÉ 

110!) Pago de la casa de la oficina L. P. 
I!.lOl ........................................ . 

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

3,000 

------------1-------- --
66,554 10.451,570 
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POBLAO!ON VERGARA 

Lei de presupuestos de 1890 

Item 

11\16 Para arriendo de casa para la oficina 
de resguardo de ~l Membrillo ...... 

Tl!:NF:NCIA DE ADUANA DE PENCO 

I 

I 
f 

n07 Arriendo de caSR para la oficina ...... 1 

¡ 
TENENOIA DE ADtJANA Dl!l SAN VlC];lNT.~ 

I 
1108: Arriendo de casa para la oficina I 

L.P_IDO~···· .. ····· .. ···· .. ····· .. I 
1109 Arriem.lo de ca~a para el resguardillol 

de Llrquell ............... ., ......... " ... 1 

! 
1 . 

RESGUAIiDILLO DE Bl!:LLA VISTA 

1110 Arriendo de oficina ....................... 1 

ct 

PRESUPUESTO 

66,554' . 
i • 
¡lO.4:ó 1,570 

I 
i 

I 

I 
¡ 

1,260 

1,200 

I 
¡ 
I 
1, 

\i 
I 

1,400 

840 

600 11 

ti 

i ij 
1111;Arriendo de la ea~a que ocupa lal ¡j' 

Aduana de Va¡divia 

aduana i arriendo de los almacenesl , ! 
idepósitos. D. 76/, 11) abril HJIO,..! 14,000 ! Ir 

Al frente ...... . , .. ' ...... I--R¡¡-' ,'8--54--110-.4-51-,5-'7-0---"1 
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PRESUPUESTO 

'-~~RC~:LE8 -T-'l'OTALFJ8 

Del frente ........... ..... --- 8;85-; 11O~b],570-
\ 
j 

Aduana de Puerto ]!¡tontt I 
Item 

1112 Arriendo dé oficina. D. 17 abril 1895. 

TE"IENCIA J)E MAULLIN 

1113 Arriendo de oficina ......... oo ........... . 

Aduang. de Ancud 

TEN,':NCiA DE MELtNKA 

EH Arriendo de oticina ....................... . 

1115 Arriendo de oficina.......... ............. 252 

TENENCIA. DE QU~'M(JH[ 

1116 Arriendo de oficina ...................... ¡ 252 

I 
TI,;l·;l1:NOlA. DE CASTUO I 

1117 Arriendo de Oficina ........................ 1 240 

A la vuelta ......... _ ..... 1--8- 7-,-82-2--\10.451,570 
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Variables.--m. c. 

MIN[STERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 
---_._-.-------

PARCIALES 

J)e la vuelt"" . ............. 1 87,822 

TENENCIA' DE PUERTO GRn~LE 

Item 

1118 Arriendo de oficina ......... '" ........... . 240 

TENENCIA DI!! ACfl¿iO 

111 9 Arriendo de oficina ....................... . 168 

TENENCIA DE QDlCA vi 

li20 Arriendo de oficina... .................... 252 ¡ 
1---·-1 

1121 

1122 

1123 

Enseres útiles 

Superintendencia de Aduanas 

Para adquisicion i reparacion de lan· 
chas i botes para los resguardos, 
tenencias i resguardilJos de la Re· 
pública. ........................ . ........ 1 

Para adquisicion i reparacion de ro 
manas i balanzlls en todas las adlla-

25,000 

nas de la República i para movili-
zaciol1 de los padrones ....... .,... ... 5,000 

Adquisicion i l'eparacion de muebles I 
para las aduanas............... .......... 6,000 

--~l 

TOTALES 

10.451,570 

88,482 

36,000 

Total de fijos... 6.197,700 
Tolal de variahles. 4.3;8,352 

Total de la partida ............................. ~~ 
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PA_R'I'IDA 8.a 

Di;eccion Janeral de Impuestos !n'~¡;ííIOS 

,Leí núm~wQ 1.515, de 18 de enero de 190': 
número 2,761, de ~8 de enero de 1913; de~¡ 
ereto -númeTo 7i)(j, de 18 de marzo de l!)!:-l; 
i leyes ní~'me1'os 3.0S 7 i 3,091 de 5 de abril 
de 1916 i número H,Hó, de 8 de febrero de 
1921. 

FIJOS 

Sueldos 

DIRECCION 

Itam 
1124 Un director jeneral.. ...................... . 
1125 Un slIb-director ........................... . 
1126 Un asesor técnico......... . ........ .. 
1127 Un injeniel'o jefe de la Seccion Ha-

berps. ... . ................... , .. . 
1128 Un jefe de la Seccion dp, Tahaw:::<: ... 
1129 Un jefe de la ~ eccion de Alcoholes 
li30 Un jefe rle la ~eccion Vinos. Licores 

¡Cervezas... . .................. _ .. 
1131 Un je"e de la seccion Timbrps i Es

tampillas i Contribucion de Heren-
cias ................ .- .... _ ............... .. 

1l~2 Un seeretario-abogado ................. .. 
1133 Dos injpfl ieros de la Secdon Ha be

res, cada uno con dieciseis mil dos 
cientos pesos ......................... .. 

1134 Cil!eo illjenieros agrónomos el.e la Sec-I 
ClOn Habed~s, con doce mIl pesos 
cada uno ............................ , ..... . 

A la V1-telta. . . • . . . .. . ... _ . 

PRESUPUESTO 

------:-------------
PAKCIALES 

28.200 
21,600 
21,000 

Hl,OOO 
18,000 
18,000 

18,000 

180no 
16,200 

32,400 

60,000 

26lJ,400 

TOTALES 

I 
! .................... .. 
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De la vuelta ... ........... ( 
i 

Itela I 
1135 Un es!a~ístico ~e l!i Seccion Heberes. 
1136 Un destdador1ecnlco ....... ·: ........... ·li 
1137 Un archivero de la 8ucioi, Haberes. 
1138 Un arehiv~'ro ~e .la Sec~.lon TimbreS,¡1 

Estampillas I Herencias ............. .. 
1139 Un dibujante de la Seccion de Habe 

. , 
1140 UI:e:sc'rÚ~¡~'nt'~' 'd'~'i~ ·S·e~·¿i¿~~ .. d·~·fi~·1 

beres ........................................ / 

IuspecC'ion 

I 
\ 
\ 

11 1 C· .. rl d . I 4 lIleo VIsita ores, cr; a uno con qum-¡ 
ce ¡¡;¡: pesos ........................... , .... ! 

t 14~ Si(Jte ilIS¡lf'e[.ores de primera clase,¡' 
cada ullO cIJa trece mil ochocientop, 
pesos ...................................... 1 

1143 Siete inspedores de ~e¡nHJda clase,! 
cada uno con doce mil pesos ........ ¡ 

1144 J.'n·ilda ~mh-inspec!.ore" de prirnPra¡ 
cla~e. cada uno con die:¿ [~li! ocbo·1 

• I 
Cientos pesos ............................ 1 

1145 TreiiJLa suh-iní'pectores de segundal 
c~ase. cada LIno con nueve ma seis I 
CIentos ppsos... ......... . ............ , 

1146 Treinh sllb-insppdores d~ tercerai 
clas~ cada un(, con ocho mil eua'i 
troclentos nesos.. . ... ......... ...... '1 

1147 Cien l'llh-in~pectores ~l€ cuarta clase,¡ 
coda uno tun siete mil düscicutos: 
pesos ...................................... , .. : 

ContabilidCtcl 

1148 Un ron!¡lclOI p~·tadístieo ..... " .......... . 
J 149 Un sUh-t·Pllfadol· ......................... .. 
1150 Un ayudallte estadístico .............. .. 

PRESUPUESTO 

PARCIALeS 

269,400 

lO,800 
9,000 
7,80U 

7)800 

7,200 

;:.,400 

75,000 

93,600 

84,000 

324.,000 

2Sg,eOO 

252,000 

7;:0,000 

18,0(,'0 
12,(\00 
10,800 

¡ TOTALES 

I l' ....... --.. 

) 

¡ 

1

I 
¡ 
í 
I 
! 

---·----'-----11 
Al frente... . . .... .. .. . . .. 2,197,800 l .......... . 

.~ 
I 
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II 

MINISTERIO DE HACtENDA 

I 

! PRESUPUESTO 

1---
I PAROIALlii8 I TOTALES 
1 _____ --'--_ 

Del ,,-,n re. _ .. ___ . _____ .. __ 1 2 -197,800 1_ - - . - . - . - - -

ltem ¡ I 
1151 Dos conla(lores. primeros, cada unol I 

(~'.)!1 Hueve m!l pesos .. , ............. "'j 18,000 
1152 Tres contadores Regun(los, cada uno 

con siete mil oehoeientos pesos .... ¡ 23,400 I 

I I 
! 
¡ 

1153 U 11 abogado asesor letnulo ... _ .... _ ¡ 
1154 Un procu:'ador de primera instancia. 
1155 Un pI'ocurador de segunda instancia.; 

I 
! 

11" 6 U",· , .1 . • I o n oUv1~1 u0 p;U'tes .......... ' ••. '-1 
115 7 Un archivero .............. - ....... i 
1168 Siete olkialcs eontadores de zona,,¡ 

cada uno tnn sais mil seiscienl0s 

¡ ;59 Tr~:soosJi,;;::<'l~~' a'¿~iiia'r~~; -~~;1~' ~I;~I 
con ci 0130 mil cuatroeienh)s pesos-I 

1160 Dos oficiales primeros ue la Diree
cion, cada uno con cinco mil cua-\ 
trocientop! pesos. _ ....... _ . _ ... __ ji 

lHH Tres oficiales segundos de la Direc 
cion, cada uno eon cuatro mil ocho.¡ 
cien los pesos. _ - _ - _ _ .. ' -.. __ . ___ 1 

16.200 
5.400 
5,4.00 

9,600 
7,800 

46:200 

13,200 

10,800 

14,400 

11162 
1163 

U n químico director de lal.J!)ratorios. 
Nueve químicos jefes de laborat.orio8, 

eon servicio de aduana, cada uno 

I 
I 

18,000 

con doe~ l!Jil pesos. -.... . ...... 1 

:Nueve qlJltnl(~os ayudantes, cada uno' 
con oeho mil e.ní:lJ.rotienlo:,; pesos. 

108,O f1 U 

75.600 

• 

A la ·¡nMUa ..... .. _ ... _ ... 1 2 5í'~,800 l. _ .... _ .... . 
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PllE8UPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

-------------

De la V"uelta............. 2.572,800 

Itern 

1165 Nueve porteros d~ laboratorios, cada! 
uno con dos Iml cuatr-oclentos pe 
sos. _ ............... " _ ....... . 

Otro8 empleados 

1166 Mecánico ........................ . 
1167 Un .m.aquinista para la lancha de Val-

dn·la ........................... . 
1168 Un portero primero de la DjreccÍon 

1169 D¿:~~~~~;¿~ ~~gu:~(i~~: ~~;¡~'~~l¿'~¿nl' 
dos tmI cuatroCIentos pesos ..... . 

1170 Dos porteros pa¡'a las zonas de Val· 
paraiso e lquique, cada uno con 
tres mil pesos - ................. . 

1171 Cinco porteros pa.ra las zonas, cada 
uno con dos mil cuatrocientos pe· 

1172 

1173 

sos ........................... . 

Variables jenerales 

I 
Un abogado en Valparaiso, enCargado! 

de atender a los intereses fiscales 
a cargo de la Direccíon Jeneral del 
Lmpuestos internos ............. . 

Para gastos de cobro i pel'cepcion de 
la contr-ibucion mobiliaria en Val 

1174 pfr~r~)i~~¿·d~· ~¡itt·i~¿·~·~i· i;~~~~·l~~i·¡i~l· 
la Dil'eccion, a razon de qui nce pe 
sos diados a los que tengan suelo) 
dos inferiores a diez mil pesos; die ¡ 
ciocho pesos diarios a lo~ que ten' 
gan sueldos de diez a quince mil 
pesos, i de veinte pesos diarios a 
los que tengan sueldos superiores 

21,600 

7,800 

3,600 

3,000 

4,800 

6,000 

12,000 

12,000 

6,000 

2.631,600 

a quince mil pesos ...................... ! __ 1_90_,_UO_o _______ . 

Al frente. ... •. . . . . . . . . . . . . 208,000 2.63l,600 

.~ 
I 



Partida 8." Fijos.-m. c. 
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= ---- ¡ 

PRESUPUESTO 

I-~~;;~'~-I-'~~~ 

[mm 1M ,...n!e . ........ 0>' ""1 208,00 O 12.031 ,600 

1175 Para pago de pasajes por ferrocarril, I ¡I 

cRnuaje o vapor de los mismos em· 

1176 P.R~~1~~~t~~;¡n;·i~;-t~·d~··i~~·-;;~d¡~·~ 25,000 jl,1 

de trasportes propios que deben 
tener los visitadores de zonas i los 
sub-inspectores, a quienes no po· ¡ 
drá abonán;eles otroR gastos de I 
traspol'tt's que 108 f'fectuados por 
ferrocarriles i va pOI', i en conformi 
dad al f«:>glalllento ..................... . 

1177 Un abogado ausiliar ..................... . 

Gastos Jenerales 

1178 Para gastos jenerales de oficina i del 
servicio, que se distribuye en la 
forma siguiente: 

Impresion de formularios i 
libros............ ... ......... 30,00U 

Gastos judiciales................ 10,000 
lnstl'unH'lIt.os del personal: 

brújulas, huinchas, grafó. 
metros.. ......... ......... ...... 3,000 

Mantenimiento de la lancha 
. en Valdivia. ................... 2,500 

Gaslos menores í jenerales 
de la oficina 'de la Direc-, 
cion i de la Zona............ 24,500 

Para gastos menores, instru· 
mentos, reactivos, etc., de 
los laboratorios, con servi· 
cios de aduana::; i que se 
pagan con imputacíon al 
artículo 66, letl'a a, núme· 
ro :i de !a leí 3,087, de 5 de 

58,500 
10,800 , 302,300 

abril de 1916.................. 20,000 .......... " 90,000 

A la ""'Ita"" ... " " " "l. " " .... " .13:02 3,900 
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Fijos.--·m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
=-

PRESUPUESTO 

PAROIALEl~ _1 ___ 'l~'I.U~_8_ 
De lct 'l)'I.teUa . _ .' ........ ..••.... . .. l3.023,900 

Arrendamientos 
1 

I 
Itelu I 

11 i9 Para aniendo de oficina de b admi- I 
ni!trac~().n" d~ l~s inspecciones i de I 
lo ... labulatono8 ...................... ". , ............ , 

lo" ZOIlJ,. Arriendo de casa 
de la. h¡':peceion (lquique). 

2.'< Zona. Arriendo de c.aE;a 
de la Insp6ccion (Valpa-
rai:3o) ........................... . 

3." Zona. Arriendo de casa 
de la Inspeccion (San-
tiago) ................ oo ......... . 

4." Zona. Arriendo de casa 
de la Direcl:ion Santiago). 

5." Zuna. Arriendo de casa 
de la [nspeccion (Chillan). 

6." Znna .• !ld'I'iendo de casa 
dt: la lnsr>ecciol~ (Concep· 
clon) ........................... . 

7.'" Zoun. A.Tiendo de casa 
de la fnspeccion de (Val-
divia) .......................... .. 

Laboratol'i0 de Coquimbo, 
arrit'íHb de casa ............ . 

Seccion Punta. Arenas, 
arriendo de casa ..... .. 

¡ i 
¡ I 
\ .1 

3.6001- 1_-

, f 

I 
;;,6001 

J 

12,0001 

18,0001 
I 

3,60°1 
¡ 
I 

.OOO¡ 

3,6001 

1,20U 

1,200 

51,ROO 

j¡ 
11 
1, 

Total de fijos ........ 2.631,600 ,1 I 
Total de variables.. 444,100 I ¡ 1; 

1 __ -_-1---11 

Tolal de ia partida ............ \ ... o· o o o • • o 01 ,'.075,7 00 J 
t , 

I~ 
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97 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 9.a 

Direccion Jeneral de Especies Valoradas 

nú",ero 3,371, de 10 de ma,y. de 19181 

nJOS 

Sueldos 

DIRECClON 

Item I 
U80 Director jeneral.. ........................ . 
1181 Gratificacion al actual director _ ....... . 
1182 Secretario, oficial de fé pública ....... 1 

! 
ESTABC/<;CIM1ENTO DE ESPECIES VALORADAS 

20,000 
4,000 
5,400 

1 :83 Inspeetor de la s~ccion de billetes .. ;. 6,500 
1184 Oficial, ayudante de control... ......... 6,000 
1185 (juarda-almacenes......................... 5,000 
1186 Repartidores de especies ........... ,. ... 3,000 J 

1187 o:~:::e ::c:::~~'o~, ... ,ESC.~O~'O".. 13,200 I 

1188 Oficial de partes i al'chiver·o. . ......... 7,200 I 
1189 Guarda-almacenes......................... 5,000 
1190 Ayudante de guarda-almacenes. ...... 3,600 I 
1191 Portero ............... ,. ....................... 1 1,500 81~ 400 

, 1---ll---~---
A la 'vuelta . ...... __ ...... J • __ • • • • • • • • • 80,400 

13·14 
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PRESUPUESTO 1
',.1".,: i: 

f. 

--------------- i 
PARCIALES TOTALES I 

---------~---------I 
De la vueltn.... . . . . . . . . .. ............ 80,:100 i 
VARIABLES 

Sueldos 

ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES \'ALORAD.o\..S 

Item 
1192 Jefe del controL ............................ . 
1193 Inspector ele la seccion fajas i estam-

pillás .......... oo."' •• oo .......... "'oo ...... . 

1194 Contador ayudante .... " ................ .. 
1195 Jefe del control técnico ................. .. 
1196 Jefe técnico del departamento Offest. 
1197 Jefe técnico de los departamentos de 

electl'otipía i tipografía .............. .. 
1198 Jefe técr:}co del departamento de ti-' 

pografla .................. oo .............. ,. 

1199 Para pago de operarios (l jornaL ..... . 

OFICINA DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO 

9,600 

5,000 
4,000 

15,600 
.] 3,800 

13,601) 

g,360 
250,00Ü 

Contatlor ....................... -.... ......... 9,000, li 

,------
1200 

. I 

Gastos jenerales ¡ 

OFIClXA DE UTEX ~ILIOS D E ESCRITORIO 

1201 Para gastos de embalaje i ¡;mbalado
res, fletes, cajones i denlas necesi-
dades del servicio ...................... . 

1202 Gastos de oficina ................. ·.oo .... .. 

Total de tijos ........... .. 
Total de variables ..... .. 

80,400 
341,760 

11,000 
'800 

Total de la partida ................... ! .... _ ... _ .. . 

I 
I 

329.1160 

11,800 

422.160 

í 
i 
¡ 
! 
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pRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

1------.,---------

PARTIDA 10 

Inspeccion de Casas de Préstamos' 

Lei número 1,123, de 23 denovietnbre de 1898 

FIJOS 

Item 
1203 Inspect.or de casas de préstamos de 

Iquique .................................... . 
1204 Contador-cajero .......................... . 

I 1205 Ausiliar ....................................... . 
1206 Inspector de casas de préstamos de 

Valparaiso .............................. . 
1207 Dos sub-irlspectores, con dos mil cua

trocientos pesos anuales cada uno. 
1208 Contador-cajero.... . .................... . 
1209 Dos ausilial'es, con seiscientos pesos 

anuales cada uno ..................... .. 
1210 Portero ....................................... . 
1211 Inspector de casas de préstamos de 

Santiago .................................... ! 
1212 Cuatro suh-inspectores, ('on dos mili 

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

1213 Contador-cajero .......................... .. 
1214 Cuatro ausiliares, con seiscientos pe· 

sos anuales cada uno ................ .. 
1'215 Portero ....................................... . 

1216 In~~~~~o~ .. ~~.~.~~.~~ .. ~~ .. ~~~.~~~~~~ .. ~.~I 
1217 Contador-cajero ......................... "'j' 
1~18 Ausiliar ..................................... .. 
U19 Inspector de casas de préstamos dej 

Chillan ..... : ................................ 1 

1220 Contador-caJero .......................... . 
1221 Ausiliar ...................................... . 
1222 Inspector de casas de préstamos de 

Con('¡,pcion ................................ . 

A la vuelta. 

3,000 
1,500 

600 

4,000 

4,800 
2,400 

1,200 
480 

4,000 

,-

9,600 
2,400 

2,400 
480 

3,000 
I 

I 1,500 
600 

3,000 
1,500 

600 

3,000 

50060 ................... 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 
--¡_ .. _ .. _--- -_._------

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

50,060 l' .......... ' 
Itern 

1223 Contador-cajero...... . .......... . 
1<::24 Ausiliar ....... _ ............... . 

VAR[ABLES 

1225 Para atender a los gastos jenerales, 
compra e impresion de libros i for 
mularios i arriendo de localts para 
las inspecciones de casas de prés-

I 

1,500 11 
600 

---\ 

I 
I 
I 

tamos.. .. ..'................... 10,000 
1226 Tres oficiales liquidadores, con seis- I 

cientos pes()s anuales cada uno ... 1,800 
1227 Un oficial rimbrador ...................... 1 600. 

---1 
Total de fijos.... ...... 52,1130 . 
frotal de variables..... 12,400 

52,160 

12,400 

Total de la partida. . .......... .... . . . . . . . . 64,560 
1 ========~I 

PARTIDA 11 

Defensa Fiscal 

Decretos de 21 de noviembre de 1895, núme
'ro 1,82'1, de :'::6 dejunio de 1913 i L. P. 
de 1897. 

VARIABLES 

Sueldos 
I 
I 

1228 Ocho abogados encargados de defen-\ 
del' los intereses fiscales. con doce 
mil pesos al 'lño cada urlO .......... . 96,000 

1-------\---
Al frente . ..................... '" 96,000 1 ....•.•••••• 



() 
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Del frente....... . ... : ... \ 

Item 
1229 Gratificacion anual de tres mil pesos 

a cada uno de los abogados a. que 
se refiere el ítem anterior i ademas 
para gratificar a los que hubieren 
servido mas de seis años en el Con
sejo de Defensa Fiscal, a razon de 
mil pesos por cada año c'Jmpleto 
posterior a aquéllos hasia enterar 
la suma de seis mil pesos i debien 
do para el efecto servirles de abo 
no el tiempo anterior que hayan 
tenido a su cargo como abogados 
la defensa judicial del Fieco en los 
~mpleos de abogados o promotores 
tiscales ..... > ........................... . 

1230 Un abngado encargado de atender 
los juieios fiscales en Valparaiso. 

1231 

1232 

1

1233 

1234 

L. P. 1917" ............................... .. 
Gratifieacion anual al mismo de tresl 

mil pesus i adema;,,; para coucederie 
otra, a raZOll ele mil pesos por cada 
año completo que hubiere servido 
como abogado' fÍf:;cal. despues de 
los seis primeros i con la misma 
limitacion establecida para los de-
mas abogados del Consejo., ........ . 

Un abogado encargado de la defensa 
de primera i segunda instancia de 
los intereses fiscales de Tacna i 
Tarapacá, debiendo residir en el 
lugar que fije el Presidente de la 
República, segun las exijencias del 
servicio. L. P. 1\:1l7 i 1919 ........... . 

A bogado encargado de defender los 
intereses tiscales de Talcahl tano. 
L.P.1917 ................................ . 

Siete escribientes para los abogados 
fiscales, a razon de mil ochocientos 
pesos anuales cada uno. L. P. 1918. 

Secretario del Consejo de Defensa 
-B'is,~al, con la obligacion de servir 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

96,000 

12,000 

9,000 

18,000 

6,000 

12,600 

I 
¡ 123;; 

1------1, 
A la vuelta ... ............ 1- 212,600, ....... . 
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Item 

I 
De la vuelta .•••.•........ 1 

de apoderado en Santiago de la¡ 
Deleg':tcion Fiscal de Salitreras. L 

i9.1 i.'~~,~: .. ~~~:~: ... :~.~~'. ~:.~~.~~ .. ~ ~.~~ .. ~I 
1;3~ Ofic~al de.paltt,~. L. P.,lHl7 ............ ¡ 
L3i Ofiwtl prrmero. L. P. ·917 ............ .. 
1238 Dos porteros segundos, con mil ocho I 

cientos peso~;.. . ......................... 1 

1239 Procurador de causas fiscales de se-I 
gunda instancia. L. P. 1864, 1898, 
1900. Ul02 i 1918 ........................ .. 

1240 ProcUl:ador de causas fis(~ales de pri-! 
mera instancia. L. P. lUI8 ............ : 

12ü Receptor primero. L. 25 octubre 1854 
i L. P. 1881, 1898 i 1900 ............... . 

SECCroN DE COLONrZACION 

1242 Un ajente judicial i archivero. L. P. 
1918 ......................................... . 

1243 Un procmador. L. P. 1918 ............. .. 

1244 U ~9~~C.~:~~j.~~~~~ ... ~~~ .. ~~~.~~~.~: .. ~:. :':1 
1245 Un ahogado con residencia en Val

divia, encargado de la defensa de 
los juicios fiscales en la zona aus· 
tral. .......................................... 1 

Gastos jenerales 

1246 Gastos judiciales i de secretaría ....... 

DETALLE 

500 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

?12,600 

12,000 
7,000 
5,000 

3,600 

8,000 

e,oco 

1,500 

3,500 
6,500 

1,800 

12,000 

15,000 

TOTALEJS 

280,000 

Adquisicion de libros ........ . 
Impresion de la memoria ... . 3'0001 ____ · __ : ____ ·_ 

;3,500 15,000 1 280,000 Al frente ....... . 

~ 

• 
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, 
¡ 
1 

I 
" Itero 

I 

1247 

¡ 
12,19 
1250 

I 

Del trente.. . . . . . . 3,500 

Diversas irn presiones ......... . 
Luz.,. ................ · .... · .. ·· .. ··· 
A gua .............................. . 
Utiles de ase')s ................. . 
Composturas de máquinas .. 
TI: ncuadernacion ............... . 

900 
300 

50 
150 
300 
3(1) 

4,500 Copia de poderes i escritos. 
Reparacion i adquisicion de 

muebles ...................... . 
Pruebas i demas judiciales .. 

400 
4,600 

I 
Para gastos de pruebas judiciales i 

otros en provincias .................... . 
Arriendo de teléfono i consumo de 

gas ......................................... . 
Para viáticos de los abogados .......... , 
Para pago de arriendo del local en 

que fnncionael Consejo de Defensa 
Fiseal i de la oficina del abogado 
fiscal en lquique ....................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

15,000 280,000 

5,000 

360 
2,000 

7,500 29,860 

309,860 Total de la partida ........................... . 
1=====1 

PARTIDA 12 

Oficina de [mision Fiscal 

Decreto número 1,759, de 1.0 de agosto de 
1898i L. P. 189~ 

V.\IUABLES 

Sueldos 

1251 Jefe. L. P. 1918 ............................ . 
1252 Sub-jefe. L. P. 1918 ...................... . 

A lamtelta ............... 1 

12,600 
10,000 

22,600 



Partida 12 

104 MINISTEiUO DE l:IACIENDA 

VariabJes.-m. c. 

I1 
I 

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

Item 

]253 Jefe del tesorillo. L. 1'. 1918 .......... . 
1254 Secretario-contarlor.L. P. 1918 ...... . 
1255 Cajero primero. L. P. 1918 ........... .. 
1256 Cajero segundo. L. P. 1918 ........... .. 
1257 Cajero tercero.L. P. lSI8. ............ .. 
1258 Oficial primero. L. P 191$ ............ .. 
1259 Oficial segundo. L. P. 1918 ........... .. 
1260 Oficial tercero. L. P. 1918 ............... . 
U61 Oficial cuarto... .. ....................... . 
1262 Oficial quinto. L. P. 1918 .............. . 
1263 Portero primero. L. P. 1918 ............ . 

Asignacion es 

PRESUPU ffiSTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

22,600 

9,000 
9,000 
9,000 
7,200 
6,6nO 
4,200 
3,600 
3,000 
2,400 
2,000 
1,500 80,100 

1264 AsignaeiOtl al caiero primero, para 
pérdida de caja.... . ... ........ 1,000 

12tl5 "-\signacion a los cajeros segundo i 
tereero, para pérdida de caja ti ra- I 
:wn de quinientos pesos cada uno. 1,000, 2,000 

----__ 1 
I 

Gastos jenerales 

1266 Repurucioll, adquisicion 'de útiles i 
deuH!..S ga:-;tos de la oficina ........... . 8,100 

DETALLE 

Timbre....... ................... 4,000 
Utiles de oficina i aseo...... 600 
lmpresion i encuadenacion. 1,600 
Heparaciones de muebles -' 3001 
~astos de i.ncineracion _ ! 00 I ! 
b-astos varIOS.................. L,oOO l· ¡ 

. -.-.:-1 
Total de la partida...... . ......... ............ 90,200 j 

I ¡ 1 
I ' I 

.. ~ , 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

PARTIDA 13 

Delegacion Fiscal de Salitreras ¡Guaneras 

Dec'i'eto de 1.a de !lb) il de 1889 i L. P. 1890 

Itero 
1~67 

1268 

1269 

127ü 
1271 

1272 

1273 

1274 

VARIABLES 

Sueldos 

Delegado fiscal de salitreras e ins-
pecto!' jeneral de guaneras. L. P. 
189" i 1912 ................................ . 

Un abogado i,'lP.cretario de la Delega 
cion, encargado esptcialmente de la 
defensa de los intereses fiscales en 
la provincia de Antofagasta ....... 

Un oficial primero contador. estac1ís-
ticoi .a~chivero ........................... 1 

Un esenblente para AntofagasLa ...... \ 
Un eSf~ribiente BU ¡quique rniér.1t.ras 

resida en esa localidad el abogado 
Escal de salitreras ................ -...... ' 

Un oficIal, ajente judicial i escribien 
te para Ta HaI. .. " .... .. .............. .. 

Dos porteros para Iquique i Antofa
gasta, con dos mil pesos anuales 
caela uno .................................. . 

Dos inspectores fiscales de salitreras 
de p.rimera clase, con cuatro mil 

24,000 

16,000 

6,000 
3,000 

3,000 

4,800 

4,000 

ochocientos pesos cada uno ........ .. 
1275 Tres inspectores fiscales dE: salitreras 

el.e segunda clase, eon tres lüiJ seis.¡ I 
9,600 

CIentos pesos anuales cada uno. ''''1 10,800 
Un injelliero ele seccion para la sec- 1

I cioll de Tarapacá ..................... "'1' 14,400 
Cuatro injeniel'os, con nueve mil pe-

sos cad a uno.................. ... .. ...... 36,000 1I 

A lct vuelta ...• , ......... ¡-'-1-3-1-,6-0--0-~~~1 

1276 

1277 
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Variables.-m. c· 

MINiSTERIO DE HACIENDA 

PRES UPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

I 

n,m Dela ,,,,.!ta.. . . . . .. . . . . .. . 131,600 l······ .... 
1278 Unclibujante .... H........... .............. 4,800! 
1279 "Un ensayador ............................ "'1 3,600 I 140,000 

------1 
I I 

Gastos jenerales 

I 
1280 Gastos jenel'ales de oficina i del ser-I 

dcio .... _. . ................... \ 

DETALLE I 
Aseo i reparaeíones locati \'as J 

de las oficinas ...... _ . . . . 3,6001 
Utiles de escritorio i dibujo. 800 
Impresiones i publicaciones 2,0001 
Gastos de laboratorio. . . . . . 1,500 
Gastos judiciales, ...... , . . . 1,200 
Correo, telégrafo, teléfono, I 
agua i alumbrado. . . . . . . . . . 2,0901 
Gastos menudos e imprevis-

tos ....... ' . . . .. . . . . . . . . 500
1 

. I 
1281 Arnendo de local en TaItal. ....... . 
1282 Reconocimiento, planificacion, cateos 

i cubicacion, pudiend,) in vertirse el 
posible sobrante de un l'englon en 
los gastos de otro en que se haya 
hecho insuficiente la suma consul· 
tada en virtud de decreto del Presi-
dente de la República ........... . 

DETA.LLE 

Compm i reposicion de muo 
las, carretas, aperos, útiles 

1 

] 1,600 

2,400 

100,000 

i herramientas...... .... . 4,000 
Reparaciones i traslacion de I 

campamentos, fletes, etc. . 10,000 " 
Carbon para fragua i coci· 

nas de campamento, agua 
i luz... ................ 10,000 I 

1_--
1
---

Al trente ............. .... 1 114,000 i 140,000 

~ 
I 
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l· 
¡' 
ji PRESUPUESTO 

1I 

I 
! I i Del frente.. .•.. . __ . _ . __ 

I '''m Esplúsivos .... .. .......... 10,000

1 

Forraje i herraduras. ___ . . . 12,OOú 
Jornales ....... _. __ . __ . . . . . 54,000! 

! 
1283 

PARCIALES 

114,000 

50,000 Ra~~~~~~~~sY.i~.t~~~s _ ~ ~~·~~l~.c.i~~ _ ~¡~ _~~~ I ,---
DJ:TALLE 

Hanc]¡o de tres campamen-
tos de injeniero ... ____ .. _ 36,000 

Viáticos i moviiizacion de 

TOTALES 

110,000 

164,000 

I 
empleados ______ . _____ . _ H,OOO 1------

Total de la partida ................. ____ - .... i a04,000 
1====11 

PARTIDA 14 

1 Comision de Puertos 

I Dei número 2,390, de 7 de setimnbrc de 1910; 
decreto núnucro ~.250, de 28 de setiemb're de 
1910; decreto número 1,806, de 10 de jW1io 
de 1911; decrf'to uíunero 1,374; de 18 de 
ntayo de 1:112: i número 2,162, de 20 de 
((,g08tO de 1912. 

VARfABLES 

Sueldos I 

1284 

I 

Sueldos de dos injenieros miembros l 
ele la Comision, con dieciocho mil I 
pe.sos cada uno ............. _ . . . . 36,000 

A 1(.(, vuelta .. .. '" ......... 1--36,00-0-1~~~. 



Partida 14 

108 

Variables.~m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

~~====:=======================~===================, 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES i 

De la vuelta. . . . . . . . . ., .... 36,000 ¡ ............ , 
Item 
1285 Un hidrógrafo ............................. . 10,000 

8,400 
6,000 
4,800 
3,600 

I 1I 

1286 Un injeniero ayudante .................. . 
1287 Un injeniero segundo ................... .. 
1288 Un dibujante .............................. . 
1:?89 Un archivero contador ................. .. 
1290 Un oficial de número de segunda cla-

se i oficial de parte.................... 3,000 
1291 Un portero ................................... __ 1,80_0_1 

Esplotacion 

1292 Para gastos de ac1ministracion 1 es
plotacion del malecon de Talcahua· 
no i su conservacion .................. . 

1293}.Para gastos de aministracion del mR· 
~, lec¿-n de Valdivia i su consel'V<leion. 

Gastos jeneraJes 

I 

I 
I 
I 
I 
! 

8:000 I 
t 

3.000 I 
-------¡ 

1

I i 
I 

129-1 Gasto~i de ad mí nistracion I fsp10tcl I 
ClOn del Puerto de San Antf)nio .... 

DETALLE 

COl1servaeion i servicio de 
maquinarias, !;taSLO c;e 
enerjía, jornales, etc ..... 

Conservacion de las obras. 
::no,ooo 

20,000 

330,000 

73,600 

13,000 

1 

I 
I 
,1 

I 
li 
i 

1I 

I~" 
I !, ., 

I 
,1, 

¡l 

li 
1': 

ji 
11 
~ ¡ 
¡ 
¡ 
'.\ 
1:\ 

1295 
1296 
1297 

Mantenimiento del servicio de dragas.! 15,OW¡! 
Pasa ' s' . , t' ",ur l"IU' Ji •. Je 1 Vli.llCOS , .......... .,...... ...... u ! 
Para atender a los estudios encomen· i il 

dados a la Comision .................. ___ 5_'0_01_) _\ _______ ,1 

Al trente ................ " 255000 i 86600 



Partidas 14 15 Variables.-m. c. 

MINISTERlO DE HAC1ENDA. 109 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I 
1-- 21'\- OO' 

Del frtnte ........ ' ....... "1 e ~, U 

i ¡ Item ¡ Para estudio en el terreno: 

1 Sueldo i jornales ............ .. 
) Gastos de Materiales i tras-
~ porte ........................... . 
I 
~ ¡ Gastos de oficina, como sigue: 

j Aseo, luz agua, franqueo·te-
¡ t egrao)as ...................... . 

I 

I 

') 000' '-, I 
I 

1.000[ 
I 

1,000 

1 
Artículos especiales de dibu· 

1 jo, revistas i libros. ......... 1,0001 

1298 Pa.fa est.udito de lo.s proyectos de me-j 
I!,,' d .1oramIen"o e nos .............. ·· .... 1 

,
', 1299 Para prosecucion del dragado del rio l Valdivia. en conformidad a la lei¡ 

3.352, de 13 de febrero de 1918, de 

10,000 

1 
que se integra al Fisco con la cono! 

' trihucion est1.blecida por dicha lei. 80,000 

TOTALES 

86,600 

352,200 ¡ 1300 Arriendo de local.. ..................... "', ___ 7,_2_00 __ 
I ,- 1---------

rrotal de la partida............ ...... ............ 438,800 

PARTIDA 15 

Lei de Alcoholes número 3,087. de 13 de abril 
de 1916 

1 

a) J!~nseñanza anti-alcohólica i rei)re-I 
sion del alcoholismo. 



Partí da 15 VariabIes.-m. c. 

110 

Itero 

1302 

1303 

MINISTERIO DE HACIENDA 

l.

, PRESUPUESTO' , 

. PARC<ALE' '<OTALEO·1 '¡ I! 
j----------~---------I, 

De la vuelta _ ..... ~ • . . . . .. . ........... ¡ ........... . 
! 

el cinco por ciento de las contribu· 
ciones establecidas por dicha lei se 
destinará esclusivamente a costear 
la enseñanza anti-alcohólica i a 
combatir el alcoholismo ............... ¡ 

b) Fomento, esportacion i trasforma· 
cíon de la producciun del comercio 
de alcoholes, licores, vinos i cm've
zas. 

Para dar cumplimiento a ]0 dispues 
to a la letra a) del artículo 66 de la 
Jei 3,087. que ordena destinar el 
veinticinco 1'01' ciento del producto 
de la contribucion de alcoholes i 
licores a los fines que se.ñala la dis-/' 
posicion citada: 1." F'onJentar las 
aplicaciones industriales del alco
hol i produccion de desnaturalizan· 
tes en el pais; 2,° A conceder pri 
mas para la esportacion ele alcoho
les, licores en la fOl'ma que esta 
bJezca el reglamento; i 3." A dotar 
:i mantener en las aduanas de la 
República laboratorios especiales 
para analizar la calidad i pureza 
ele los alcoholes, vinos i ee/'vezas 
que se esporten o se internen, El 
Ministerio de Hacienda determina· 
rá la distribucion de estos fondos 
en~re los fines señalfldos en los nú' 
meros 1.", 2.° i 3.° de la letra a) 
del artículo 66 de la leí número 

.,J 
274,694 .:Jb! 

3,087 ..... , .. ' .... ,. ............. ........... 827,756 
Para dar cumplimiento a la letra b) 

del mismo artículo que ordena des
tinar el cincuenta por ciento de] 
impuesto sobre los vinos a la orga· 
nizac;ion i fomento del comercio de ______ \ ______ 0

11 
Al trente ..... o............ 1.102,450 35\ ............ i 
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MINISTERfO DE HACIENDA 111 

------========================= 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

Del trente ... ............ , 1,102,4¡;0 36 ........... . 

Item 
esportaciOll; a la fOJ'maciotl de tipos 
de vinos para esportar i a la cons· 
truccion de bodegas para la esporo 
tacion , ....... "' ..... " ................... . 

1304 Para dal' cumplimiento a la letra e) 
del mismo artículo que destina el 
veinte por ciento del mismo im
puesto sobre Jos vinos a fomentar 
la produccion de los vinos analco-I 
hólicof: i a la organizacion i fomen
to del comercio de consumo i es
tacion de uva fresca, seca o CO::1ser-
vada ... __ " __ . __ ... " ....................... .. 

1305 Para dar eumplimiento a la letra d) 
del mismo artículo que destina el 
veinte por ciento del impuesto so· 
bre la cerveza, a la organizacion i 
fomento del comercio de esporta
cion de este artículo ..... __ ....... .o .. 

1306 Para dar cumplimiento a la letra e) 
del mismo artículo que destina el 
cinco por ciento del mismo impues· 
to sobre la cerveza a la organiza
cion i (Omento del comercio i venta 
de bebidas analcohólicas azucara 
das de frulas diversas de la uva .... 

Tolal de la partida ....... , 

PARTIDA 16 

Variables jenerales 

1307 Para pago de sueldo a los empleados 
que suhroguen a los propietarios 
leiítima i temporalmente impedidos 
para ejercer sus funciones, salvo 
Jos de la misma ofic.ina, que no go, 
zarán de aumento de sueldo por 

596,220 75 

I 
i 
i 
I 

1. 

256,968 90' 

198,497 37 

I 

49,595 63 2.203,78::l 

~.203,733 

,------
A la vuelta ...••.......... , ........... . 1 ...... __ ... . 

. -
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Variables.-m. c. 

lIINISTF.RIO:DE HACIENDA 

PHESUPUESTO 

Itero 

1308 

1309 

1310 

I_~_~~C~~LES 

De la vuelta . ..... , ...... '1' .. ,. " .. ,. 

las subrogaciones que hagan entre i 
sí, en los casos de licencia por fe, 
riado o por motivo de salud .... ." .,. 

Asignacion de dos mil pesos al em 
pIeado p.ncargado de la refrenda· 
don de los decretos supremos i de 
mil quinientos pesos al secreta río 
del ministro ................. o" ........... . 

Para pago de viático a los emplea 
dos que viajan en comision de ser-

. • I 

PaV:~l~.(~ g~' 'd'~' ~:iáti~·~~··~ 'i~~ ·i·~~~r;~~t~~1 
res de oficinas fiscales i empleados, 
dependientes de la Direccion Jene-\ 
ral de Contabilidad .................... . 

5,000 

3,500 

40,000 

30,000 
1-----1 

Impresiones ¡publicaciones I 
1311 

1312 

Para impresion de la Lei de Presu I 
puestos, de las respectivos proyec-! 

~~~d ~~.~~ .. ?~.~~~~~.~.~~~~~~~ .~.~ .~~~.~~:¡ 
Para adquisicion, impresion i encua-¡ 

dernacion de libros i publicaciones l 

de avisos i demas documentos co
rrespondientes al Ministerio de tIa-
cienda i oficinas de su dependen-
cia, debiendo pedirse propuestas 

65,000 

públitas para las impresiones cuyo 30000 '1 . , valo!' exceda de mI pesos" ........... ----

Gastos jenerales 

1313 Para el servicio de alumbrado eléc 
trico de los malecones i esplanadas 
del puerto comercial de Talcahua
no i de los patios i oficina deJa 

TOTALES 

78,500 

95,000 

Aduana ................ oo ... • ........... , '" 40,000 I 
1------1--,,----

A l frente. . . . . . ... .. ...... 4:0,000 ! 1 (3,500 



L~ 

Partida i6 Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 113 

I~ __ P_R_E_S_U_P_,_U_E_S_~_O ___ II 

I PARCIALES 1 TOTALES 

Del frente . - - ............ -

Item 
1314 Para gastos de traslacion de los em· 

pleados de Hacienda ................... . 
1315 Para gastos de traslacion de los ins

pectores de oficinas fiscales i em
pleados dependientes de la Direc· 
cion Jeneral de Contabilidad ....... 

1316 Para gastos de embarque, desembar
que, despacho i remision de mero 
caderías de propiedad del Estado. 
L. P. 1898 ................................. . 

1317 Para atep.der al alumbrado de las ofi· 
cinas de Hacienda ...................... . 

1318 Para gastos de cablegramas .......... .. 

Arrendamiento 

1319 Para mayor renta de arrendamiento 
de oficina i arriendo de nuevas ofi
cinas, que estén situadas en locali
dades en donde no existan edificios 
fiscales adecuados al objeto. L. P. 

40,000 

15,00G 

~ 50,000 

30,00G 
30,000 

1898 i 1901 .......................................... . 

Enseres i útiles 

1320 Para reparacion i adquisicion de mue
bles i útiles para oficinas de Ha· 
cienda. L. P. 1"98, incluyendo las 
aduanas ............................................... . 

Construcciones 

1321 Para reparaciones urjentes que ten
gan por objeto la conservacion de 

-----

173,500 

205,000 

10,000 

10,000 

A la 'VUelta . ....... _ . . . .. . .. _ . . . . . . . . 398,500 
15·lG 



Partida 16 

114 

Variables.-m. c. 

Ml~IS'fEH.fO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

Item 

1322 

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

ediiicio de Hacienda, debiendo ha
cerse los trabajos por intermedio 
del Ministerio de Obras Públicas ... 

Para la construccion de los maleco
nes i muelle de Punta Arenas e ini· 
ciacion del edificio de la .:tduana de 
dicho puerto ........................... .. 

Imprevistos 

1323 Para gastos imprevistos; no pudien
do destinarse a objetos consultados 
en' otro ítem del presupuesto ni 
cargarse a éste sueldos ni gratifi-
caciones de empleados .............. .. 

1324 Para remunerar los servicios del CO-¡ 
rredor de co mercio que forma parte 
de la comision enoargada de ava-
luar los valores mobiliarios en con-
formidad a ]0 dispuesto en el ar-
tículo 49 de la lei número ~)091, de 
5 de abril de 1916 ...................... .. 

1325 Para pagar al químico, don Juan 
Strange, la remuneracion de ocho 
mil cuatrocientos pesos anuales, por 
los servicios que ha prestado en lal 
IV Zona de la DireccionJéneral de 
Impuestos Internos desde ell.O de 
mayo de 1919 i durante los años 
1920, 1921 i 1922 como encargado 
de efectuar los análisis de alcoholes 

PARCIALES I 
______________ 1 

! 

-.. --...... ·1 

50,000 
I 

600,000 

10,000 

1,000 

vinos, licores i cervezas ............... 1 __ 3°_,_8_°0 __ 

Sentencias judiciales 

Para atender al pago de sentencias 
judiciales. L. P. 1902 ................ o" 18,600 i 

TOTALES 

398,500 

650,000 

41,800 

11 1826 
i 

_ Al trente ... ............... ',. --1-8',-6-0-0-1 1.090,300 



P aMidas 18 17 Variables i fijos.-m. c· 

MIMIs'rERIO D]<~ HACIENDA 115 

PRESUPUESTO 
! ¡_._--

1 PARCIALES , 'rOTAI,ES 

¡ .. _------;---

Del ¡rente ......••• 

ltern 

I 
i 
i 

18,600 1.090,300 

] ;}27 PaTa atender a los gastos del servicio! 
chileno de la alta comisioll ¡nter-I 
americana ........................... '" ... 1 10,000 28,600 

. • J ___ _ 

Total de la partida ............. ! ............ /1.118,900 

I I 

( I 

P811SilolS de gracia, moolepig ¡jubilaciones I i 

PARTIDA 17 

1
, 1 

I ·1 n.JOS 

~ i i 
, I 

Pensiones de jubilacion 

I : 

I I 
A 

') J.' .\ b . d fi I I I.J::38 . or.le ~'1sta Ul'uaga, !nSpectol~ e o .¡ 
ellla fiscales. D. 8.J.umo 189i. ........ ¡ 742 50/. 

H2UA rturo Alamos C., vista segundo deli 
! cuerpo de vistas. D. 1,229, 15 abril! I 

I
j

, BSO EJ~~;d~ ·_~;·~:~c~:·i~~p~~t¿·L:·tj~· ~i~~t;¿:l 1,800 t 

les. D. 1,219, 30 junio 1909; 1,OO~,! 
30 marzo 1802, i 733,28 marzo 1914.: 3,250 

1.331 Eduardo Aguirl'e, guarda-almacenes l 

de la ,lduana de Coquimbo. D.1,008,! 
30 111 arzo Hn 1. ......................... ¡ 

18:'í2 Florindo Avalos, oficial mayor de la: 
alcaidía de la aduana de Valparai-
so. D. 707, 26 marzo H114 ............ . 

1338 Basilio A.rara, J .,ex-oficial segund?! 
de la alcaldla de la aduana de An-' 
ea. D. 3,-147,6 dieiembre 1913 ....... : 

A la, V1f.eU((. ~ ..... 

641 25 

lO,OOO I 
i 

_ 2,88~J __ _ 
19,313 751 ........... . 



Partida 17 

lHi 

FUos.-m. c. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

1-----------------------· I PARCUl,~~_ L __ ~~~~~~s __ 

I 
De le/; vuelta ____ . _ ........ ¡ 

1 
Itero ¡ 
1334 Turnas Astorga, guarrEan de la guar-j 

dia especial de la aduana de valPa'l 
raiso. D. 2,268, 27 agosto 1914 ...... 

1335 Anjel C. Arellano P., pesador prime-

19,313 75 ..•••••.•• ". 

783 75j , 
ro de la alcaidía de la anuana del 
Pisagua. D. 657, 31 marzo 1915 ... .1 

1336 Manuel Alamos, teniente segundo del! 
resguardo de fronteras de Los An-¡ 

3,262 501 
! J. 

des. D. 916, 17 mayo 1918 ............. 1 

1337 Juan de D. Aguirre, alcaide de la 
aduana de rralcahuano. D. 2,:67'1 
28 octubre 1918 .......................... 1 

1338 Manuel J. Avalos, administrador de'¡' 
la aduana de Antofagasta. D. 197, 
7 febrero 1919 ............................ 1· 

1339 Alfonso Aldunate, oficial mayor de 
la. alcaidía de la aduana de Valpa-! 
r?-iRo. D. 1,96R, 2 agosto 1919 ........ 1 

1340 Ramon Alvarez, vista ,segundo del¡ 
cuerpo de vistas. D. 2,357, 30 se-I 
tiembre 1919 ...................... -...... 1 

1341 Aguirre Samuel. D. 1,004, abril 121 

1342 Ar~~~O R~~~~:·~~~p~~t~l:~ ·d·~·i~·~i~~i~11 
día de la aduana de Talcahuano. 
D. 1,304, 30 junio 19:H ................. 1 

1343 Ahumada N. Pedro, ex-examinadorl 
primero del 'l'ribunal ele Cuentas. 
D. 2,132, ~2 octubre 1921. ............ 1 

1344 Angulo AI~jandro, ex-portero pri~ne
ro del TrIbunal de Cuentas. D. 2,;)32,1 
22 noviembre 1921. .................... 1 

1345 Arteaga Justo, inspector de segunda 
clase de la Direccion de Impuestos 
Internos. D. 1,246, 9 setiembre 1:322 

I 

B 

1346"Roberto Baudran, oficial quinto de la 
. Jo liquidacion de la aduana de Valpa· 

raiso. D. 2 marzo 1896 ................ .. 

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

¡ 

1,923 751 

3,937 50
1 
1 

12,255 I 
6,750 

3,562 501 

i 
! 
f 

1,620 

I 
1,220 621 

8,750 

1,560 

7,500 

371 25 
------1----

72,810 62 .......... .. 
/ 

t 
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1VIINIsrrERIO~DE HACIENDA 

Fjjos.-m. c. 

117 

I PRESUPUESTO 
1 _______ _ 

l __ PARCIALES I TOTALES 

Del/rente •• __ ....... \ 

i Item 
134:7 Miguel Anjel Baeza, cajero tercero del 

la aduana de Valparaiso. D. 111 
agosto 1912 .. -.............. , ... ' ......... i 

)348 Alberto Barahona, contador de la Di·1 
. l'ec~~o~~ .J~Jle~·al de Contabilidad. D'I 

1,8:"'0, 00,Jumo 1909 .................... . 
1.34:9 Enrique Bahamondes, sub-directori 

de la ml'eccion de Contabilidad. D.! 
1 "89' '!:! i ,0 ~,; 10 mayo 191a ................. " .. / 

1350 Pedro A. Barl'era1 gual'diall de la l 

guardia especial de los almacenesj 
de la. aduana de Valparaiso. D.I 
1,656, 17 junio UH4 ...... " ............. ¡ 

1351 D . 1 B . ¡: d 1 tI' , _ ame arros, Jete e a con ae una¡ 
de la aduana de Antofagasta. D. I 

913,16 mayo 1918 ....................... j 
¡ 
I 

I 
e 

1352 Francisco A. Chávez, jefe de la ofici·: 
na ~e vistas de la aduana de Val-j 
panso.D. marzo 18B6 .................. ¡ 

1353 Anselmo Cárdenas, oficial segundo¡ 
del departamento de la aIcaidía de: 
1?- adnaua de Valpal'aiso. D. 1.0 ju-I 

1354 L~;'~I;z8;6i:~Jb~~;id~~;'g:~~1:á~" ~l~i" ~~~~I 
guardo de Caldera i Cuneumen. D.! 
7 junio 1897 ............................... ¡ 

1355 Alejandro Cañas Pinochet, inspector l 
de otleinas fiscales. D. 14 juliol 
1902 i 13 febrero 1903 ................ ¡ 

1356 Enrique Cobo Espínola, contadorl 
cuarto de la Dil'eceion del Tesoro.! 
D. In ag'osto 190J ....................... ¡ 

A le(¡ vueltc(¡ . ..... _ . _ . _ ..... 1 

72,810 62 .......... -

225 

I 
1,350 

I 

8,700 I 
J 

! 
948 '75i 

7,492 

I 

1 
I 

50) 

I 
! 

I 

3,847 50¡ 

I 
[ 

~'3 751 

2,::: 5°1 

20250 __ J 
98,891 12 ........... . 
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118 

Fijos.-m c. 

l\HNISTERjO DE HACIENDA 

}> RESUPUESTO 

'L'OTALE;; 
i 

PARCIALf-:5 I 
; _.~ ~_.-._.~-_ .. _- . 

De la mtelta . .... 

Item 

1357 A ugusto Carvajal, oficial primero deli 
la aduana de TaItal. D. 767, 31 
marzo, i 1,565,8 agosto 1916 ....... .. 

1358 Simon Contreras S., ex-teniente dell 
resguardo de aduana de Arica. D.! 
3,951,25 octubre 1913 ................. ,'1 

1359 Santiago del Campo, alcaide de la 
aduana de 'l'altal. D. 1,133, 5 mayo, 
1914 .......................................... 1 

1360 Cárlos Cabeí:a, marinero de la tenen.¡ 
CÜt de aduana de Los Vilos. D.' 
1,915,13 julio 1914 ...................... \ 

1361 Juan José Cobo, pesador primero de 
la alcaidía dela aduana de [quique. 
D. 2,587, 30 setiembre 1914 .......... . 

1362 Cárlos O. Cámus, inspector de las 
tes~rerÍas municipales. D. 2,887, 21

1 noviembre 1914 ......................... .. 
1363 Jacinto Cubeiro, vista primel'o de lal 

oficina de vistas. D. 3,271, 31 di-I 
ciembl'e 1914 ............................. i 

1364 Marcial Casas Cordero, archivero pri-¡ 
mero del Tribunal de Cuentas. D.I 
:2,959,27 lloviembt·c 1914, i 884. 22! 
abril 1915 .................................. :1 

1365 Francisco J. Castillo, ex-delegado fis
cal de salitreras. D. 291,20 febrero 
1920 .. •······ .. · .. ·· .. · ....................... 1 

1366 Francisco Canales, ex-guarda del res·j 
guardo. D. 568, 6 marzo 1920 ....... 1 

1367 Chaeon Alamiro. D. 1.135, 20 abril! 
.. I 

19:'.0 ......................................... 1 

1368 Campusano·Wellceslao, ex-guarda al·1 
maeenes de la aduana pe Coquim.¡ 
bo. D. 1,222, 21 junio 1921. ........... ! 

] 269 Cordero Froilan, ex -administrador de! 
la aduana de Pisagua. D. :?,150, 14: 
octubre 1921.. ............................. ¡ 

98,891 1:~1 .......... .. 
I 
I 

2,092 501 

3,045 

i 

2,165 721 

1,100 

2,81~ 50¡ 
! 
I 

8,000 

12,000 

1,750 

15,000 

675 

2,587 501 

4,290 

11,500 

I 
! 

1370 Conejero Temístocles, ex-tesorcro fis-¡ 
cal de lmgol. D. 2,214, 22 octubrel 
1991 '-~60 n 

• w ......................................... ¡-~-1 ____ ~! 
Al tt·ente ...... .......... i 171,669 34-1 ...... ~I 

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

D 

Item 
1371 Manuel Delfin, cajero de la aduana 

de Pisagua. D. 26 en'Gro 1900 i 26 
setiembre 1900 ................. " ........ . 

E 
1 

I 
I 

1372 Enrique Escoba!' Solal" administra.! 
dor de la aduana de Yalpal'aiso. D.¡ 
91,22 enero 1919 ........................ ) 

1373 Honorio Escobar.' administrador de! 
la aduana de Plsagua. D. 2,271,261' 
setiembre 1919 ......................... .. 

1374 Alfredo Escuti, ex-administrador-te-¡i 
sorero rle la aduana de Arica. D., 
749,24 marzo 1920 ...................... 1 

1375 Elton Guillermo, guarda-almacenes 
de la aduana de 'l'alcahuano. D. 
1,537,17 octubre 1922 ................. . 

1 
F 

1376 AscencioP'lol'es, marinero del res· 
guardo de la aduana de Arica. D. 
9 mayo i 10 diciembre 1900 ...... . 

1377 Antonio Flores, guarda de la aduana 
de Valdivia. D. 1,055, 21 mayo .... 

1378 .Torje Gregorio Fariña, teniente se· 
gundo del resguardo de la aduana 
de TaItal. D. 2,100, 17 noviembre 

PRESUPUESTO 

__________ . __ ._ -.-l__ ._._. ____ ". ___ ._ _ .. -, 
171,669 34 ........... . 

1,282 50 

11,250 

7,631 25 

6,300 

2,587 50 

969 

450 

1379 cá~i~~' F~e'l~~~lida, '~~.j~f~ 'ci~ ';i'st~~1 4,000 , 
deaduana. D. 980, 22 mayo 1918 .. ! ~),787 501

1 A la vuelta . .............. 1--2-1-5,'-9-2-7-0-9 ........... . 
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De la vuelta . ............. I 

Itenl I 
'1380 Rutina Fajardo Quezada, guarUianl 
- de la gua!'dia especial de la aduana 

de Valparaiso. D. 3,229, 18 rliciem-¡ 
bre 1918 ....................... . 

i1381 José María Frias, teniente primero 
, del resguardo de fronteras. D. 1::9, 

31 enero 1919 .................. . 
1382 Frias Julio Alejandro, ex-jefe del 

Cuerpo de Vistas. D. 974, 31 mayo 
1921 ................ : .......... \ 

1383 Figueroa V. Martin, ex-inspector del 
oficinas fiscales. D 1,508, ~l julio) 

)384 Fi!~~;~~' jl~Íi~~' ~~~~d~;ini~t~~d~~ 'd~11 
la aduana de Pisagua. D. 1,276, 12 
setiembre 1922 ...... ······ ...... I 

PRESUPUESTO 

-----,--- -----·u 
PARCIALES í TOTALE¡;I 

_____ 1_. ____ -1 

215,927 091 ........... · , 

495 

1,912 50 1 

I 
! 

18,000 

14,800 

8,Ot13 
_ -1 

G l. 
10; 

I 
1 
I 

V· .., '1 u' .1" d! 1385 lCtonno Uarnc o .L'., aulnIHlstra o1'¡ 
de la aduana de Antofagasta. D. t¡ 
marzo 1896 i 7 diciembre 1900 ... " 

1386 Manuel Gómez, patron de bote de In l' 
aduana de Iquique. n. 31 agosto 

1387 Ce~~;~~ ;G~iI~: 't~~'~~~r~' fi~~~i' d~ 'v~~1 
llenar~ D. 30 setiembre 1899 ....... : 

1388 Eujenio Germain, revisor segundo de 
la estadística comercial de la adua· 
na de Valparaiso. D. 25 julio 1900. 

1389 Hermójenes Gómez, encargado de la 
seccion de despacho de la aduana 
ds Valparaiso. D. 23 diciembre 
1905. . . . . • . . . . .. . ............. . 

1390 Manuel Gallardo, ex-marinero del 
resguardo de la aduana de Ancud.! 
D. 4,256, 15 noviembre 1913 ..... 1 

i 
! 

A.l !t·e11le ................. : 

],250 

180 I 
I 
1 

281 251 
I 
I 

495 I 

I 
810 I 

I 
I 

472 501 

1\ 
I 

262,667 091 .......... J 

~ 
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De la. vuelta _ . . . 

J 

Item 

1402 Amires Jiménez, guarda de la auua-! 
na de Caldera. D.12 mayo 1898 ... j 

1403 Nieves Jiménez, patron de'bote de la l 

aduana de Iquique. D. 2,075, 101 
agosto 1918 .... __ ............... ¡ 

¡ 
i L 

i 
I 

1404 Joaq.uin Leon Luco, guarrla-alma-í 
cenes de la aduana de Arica. D. 281 
junio 1905 ......... __ ......... _.! 

1405 Belisario Laiseca, teniente segundo! 
del resguardo de Iquique. D. 2,046,1 
13 setiembre 1915. __ ..... __ ... :.; 

1406 Alejo Lepe, ajente judicial de la De-¡ 
legacíon Fiscal de Salitreras. D.¡ 
750, 10 abril 1917 ......... _ ...... 1 

1407~-'ernando 2." Lanfranco, oficial pri-! 
mero de la aduana de Valparaiso.l 
D. 1,259, 8 julio 1918 ............. ¡ 

" 1 

¡ 
¡ 
J M 

1408 Alfredo Montt O~', vista segundo del 
aduana. D. 27 marzo i 19 octubre 
1903, i 554, 20 mayo 1915 ......... 1 

1409 Manuel M. Magallánes V., sub-seere-¡ 
tario de Hacienda. D. 1,202, 25 ma-! 
yo 1908 .. _ . _ .. _ . __ .............. ! 

1410 Guillermo Mouat V .. contador de la! 

__ ,,::::-=-_-.:.c-:=:':~-:::=:=-I 

.PRESUPUESTO ¡ 

------·--~,-f 
PÁROIALE5 ¡ 'l·OTALF.<~ 

I 
._~ .----~.----

308,033 
! 3<)' °1' .......... . 
! 
! 

450 

590 H2! 

450 

3,960 

4,800 

8,000 

1,11)0 

6,300 

Direccion Jenera! de Contabilidad.! 
D. 1.908, 80 junio 1\lOS .. ~. __ . - ... 1 1,552 <JO! 

I¡ ___ : __ _ 

~ ~ -1 ¡ Al frente . ............ __ .. j ;:>35,23(; -íD.! •••••• _ •• __ • 

.~ 
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~====================~============lf 

I PRES UPUESTO i 
l-p~~~E~ L_ T~~;-l 

Del {u,llte ....... , ........ ; 335,236 451 ............ t 
¡ 1 

ltem 
1411 Antonio Mal'tínez, teniente primero! 

del resguardo de la aduana de Tal·! 
cahuano. D. 343.8 febrero 1911 .... ¡ 

1412 CárIos .Martínez, e·ontador de la Di'I' 
l'eccion ;Jeneral de Contahilidad. D. 
3tlR, 21 fehrero 1912 .............. ! 

1413 Tomas 1\1a1'chant, jefe de la Oficinal 
de Emisioul"iscaL D.4 julio 1911.! 

1414 Miguel Minan, auarda-almacell seJ 
gllndo de la aduana de Talcahua-I 
HO. D. 2,122, 21 julio 1913 ........ 1 

1415 Braulio Mewes, ex-tesorero fiscal del 
AngoL. D. 3,506, 12 dicierubre 1913.1 

1416 Eduardo Mackenna, director de im-i 
puestoi' internos. D. 2,751, noviem-¡ 
bre 1914 ....................... ; 

1417 José :vi. ~lelo, inspector de oficinas 
fiscales. D.48, 12 enero 1914 ..... 1 

1418 Samuel Middleton. contador segundol 
de la. Direcciondel Tesoro. D:-3,166J 
28 diciembre H114 ............. _ :: 

1419 Ñielíton Miéres, jefe de seccÍon de la: 
Delegacion l!'iscaJ de Salitf'eL'as. D.: 
1/lO1, 5 agosto H1l5 .............. ' 

1420 Benjamin Muñoz, ex-patron de hote. 
D. MJ2, 28 febrero 1920. _ ......... : 

1421 Muñoz Héctor, sub-inspector de 1m-! 
puestos int.ernos. D. 1,641, 30 julio! 
1921 .......................... ! 

1422 Mol'a Luis A., ex-archivero de la Di·) 
reccion de Contabilidad. D. 2,424,\ 
18 noviembre H121 . _ . . . . . . . .. ..¡ 

1423 Manzor Cár]os, c.olltador segundo de! 
la Tesorería Fiscal de Santiago. D.! 
1,432, B octuhre 1922 ............. ' 

N 

1424 Udefollso .Núñez, sub-inspedor de 
alcoholes. D. -i diciembre Inoo ... _ 

A lfr 1,: neUn . ............. . 

. ¡ t 
873 451 . 

1 
3,450 

2,700 

·'373 75:1 , 

3,960 

6,000 

8,750 

2,880 

5,000 

1,278 

4,860 

1,785 

1,215 

900 

379,761 65' ...... _ . 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

De la vuelta ........... " .. ¡ 379,761 65i ........... . 
¡ 

Item 

1425 Antonio )¡ovoa, guarda a caballo del: 
resguardo de la aduana de Valpa.! 
raiso. D. 2,080, 29 setiembre 1917.1 3,800 

o 
! 

1426 José Olivares, ex-otieial segundo de! 
la aduana de Huasco. L. 3,455) 5¡ 
diciembre 1913 ................ I 

14~¡ Alcides Oyaneder, píicial Xll'!merO dell 
departamento de alcaldHl ele la 
aduana de Iquique, segun decreto: 
número :2,265, 10 noviemhre 1H16, ¡ 

1428 Eduardo Ol'l'ego G., t.eniente primerol 
del resguardo de fronteras, segunl 
decreto número 2.~6ti, 10 noviem-I 
bre J9Hl ........................ : 

1429 ~'ahio Ossa, teniente tercero ele 10s1 
resQuardos (/P. fronteras. D. 1.760,1 
18 agosto lH±7 .. " .......... ' ... ~! 

14,\0 Orrego Juan Antonio. superintenden·; 
te de la Casa de Moneda. D. 3JO, 91 
mayo lH21 .. . . . . . . . . . . . .. . ..... : 

]431 (¡valle Yinamil1~obustiano, ex-guar·; 
da primero de la a(1uana de Valpa.¡ 
['aiso. D. 2,677, 2tl noviembre 1921.! 

l-f32 

1133 

p 

José M. Pinto Agüero, administrador] 
de la aduana de Iquique. D. 16 fe-j 
brel'o 1896 i 1:3 octubre 1900 _ .... 'j' 

Eduardo G. Pradel, teniente cuarto 
del res!.manlo de la. aduana de Val.1 
pal'aiso, D. 25 abril 189¡¡. . . . .. .. i 

i 

Al {rente .. ... . 

2,422 50! 

2,812 50' 

1,912 50 

2,070 

20,000 

3,600 

,1,500 

690 

_._----"------
4'21.2:(H¡ ló .......... . 
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Del trente ... .... - - - .. -

ltem 
1434 Justo Antonio Pozo, oficial primero 

de la alcaidía de la aduana de Ari
ca. D. 16 agosto 1896 i 13 junio 
1908 ...... _ ......... _. . ....... . 

1435 Jerónimo Pinto, guarda pl'ihlerO del 
resguardo de la aduana de Tocopi-
Ha. D. in julio 1904 ............ . 

1436 Pedro Antonio Pérez, injeniero pri. 
mero de la Delegacion Fiscal de 
Salitreras. D. 2,193, 3 diciembre 
1909 ........................... . 

1437 Salustio Peña, guarda-almacenes de 
la aduana de Valparaiso. D. 716, 17 
abril 1910 ...... " .............. . 

1438 Tristan Pavez, ex-portero segundo 
de la alcaidía de la aduana de Val
parai3o. D. 3,436, 5 diciembre 1913. 

1439 Valentin Parra, portero primero de 
la Direccion de Impuestos Internos. 
D. 1,186,8 junio 1915 ......... _ .. 

1440 María Palacios, ausilial' de la Tesore 
ría Fiscal de Limache. D. 983, 22 
mayo 1918 .................. _ .. 

1Hl llamon Prieto, pesador primero del 
cuerpo de vista. D. 2,429, 20 se
tiembre 1918 . . . . . . .. .,. _ .... _ .. 

14/12 .J orje L. Pórter, oficial primero de la 
oficina de estadística de la Supe
rintendencia de Aduanas. D. 346, 
24 febrero 1920.. . ............. . 

1443 Antonio Parada, portero de la Direc
cion Jeneral de Impuestos Internos. 
D. 2,964, 20 diciembre 1920 ...... . 

1444 Pantoja Pedro, vista primero de la 
aduana de Valparaiso. D. 1,538, 17 
octubre 1922 ................... . 

pRESUPUESTO 
i 1 
! 

----------~--------~¡ 
l' ARCIALIllS I TOTALES 

____ --'i'---_____ . ___ , 

421,369 

600 

2,000 

2,400 

748 

393 

487 

375 

2,677 

3,645 

576 

12,000 

i 
15! ........... . 

j 

í 
; 

12! 
I 
I 
I 

75! ¡ 
! 

50; 
I 
i , 

1 
I 
1 

50! 
J 

, I 
1 ~ 
i ¡ 
I1 

H 

I 
I 
I 
!! 

r I 
t 

11 

'1 ¡ 
¡ 

1445 Piedrabuena Ernesto, contador se
gundo de la Direccion del Tesoro. 
D. 1,290, 13 setiembre 1922. . .. .. . 4,800 l' 

1446 Ponce Gumercindo, cajero de la adua-
na de Coronel.D. 1,419.16 octubre 1 
1922·················:··········1 __ 51~ ~ 

A la vuelta .. >< ........... ! 457,353 27, ............ 1 
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PRESUPUESTO 

\ l'ARCIAJ,ES I TOTALlilS 

I-~---------II 

De lnmwlta .............. l 457,353 27\ ..... _. _. __ . 
. I 

! 
Q 

Hem 

! -t47 Juan (Juezada, portero primero de lal 
alcaidía de la aduana de Valparai-! 
80. D. 2,492, 28 setiembre 1918 ... 1 1,215 

lH9 

1450 

R 

~1 anue[ Hios González. administra-f 
dor de ( .. 1 aduana de' Antofagasta.! 
D. ~n dieiembre 1896 i 11 diciem.! 
bre1900 .... : ................. 1 

Pedro María Retamat, patron de bote; 
del resguardo de la aduana de [quí.: 
que. D. 22 junioH100. . . . . . .. . .. ¡ 

JOS(~ de la Cruz Homero, teniente ad-, 

1,250 

576 

I~ H51 

ministrado!' de la aduana de Ca-I 
rampanglle. D, 18 odubl'e 1902 ... 1 

Zenon Ravest, gual'da-a}mae~nes_ del 
la aduana de Valparalso. D. 1,020'1 

283 50) 
I 

1-152 

1453 

1454 

1456 

25 junio 1907 .............. .. .. 
Rafael Reyes Rodríguez, jefe de la: 

otlcina de estadística cornereial. D.¡ 
1,001'., H· abril H1l8 ...... _ .. _ .... ! 

V,H'id Roman, portero de la Superin-i 
tendencia de la Casa de Moneda.: 
D. 2,359, 19 noviembre lHl4 ...... i 

Enrique Rouse Calvo, guarda-alma-! 
een quinto de la aduana de Valpa-¡ 
["aiso. D. 983. 11 mayo J BiT •. " ... ", 

Evari:"lo RamÍrez, marinero primero! 
del resguardo de la aduana de VaH 
paraiso. D. 2,076, 10 al;osto 1018 .. ¡ 

Ruperto Rosas R., ex-alcaide de la) 
aduana de Talcahuano. D. 661, 171 
m;:¡rzo 1920 ..................... f 

420 

9,000 

1,125 

1,170 

,96 87i 
i 
I 
I 

[ 

7,000 

l· i ._-----!-----
Al {rente .... ....... '" . .. .. 480,189 64: ........... . 

i 

'r 

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

Item 
14-37 Dalmiro Rosas R., oncial primero de' 

Ja aduana de Valdivia. D. 662. 17 
marzo 1920 .................... . 

1458 Rodríguez Cuadra José M .. , ex-jefe de 
vista de ]a aduana de Valparaiso. 
D. 1,152, l'i junio 1921. . .. .. _ .. _ 

14:59 Rhode J erman, ex - patron de bote del 
resguardo de Coronel. D. 1,546,26 
.i uli o 19:H. . ........ _ . _ . . . . .....• 

1460 Hamírez Ramon, ex··oficial tercero de 
la aduana de Iquique. D. 1~963, 15 
octubre 1921 ................... _ 

1461 Ramos Avelino, secretario de Ja Di· 
receion del Tesoro. D. 1,192, 30 
agosto 1922 .................... . 

1462 Restat Cárlos, cajero ausiliar de la 
1'esorerÍa Fiscal de Santiago. D. 
1,427, 9 octubre 1922 ............ . 

s 

1463 Adriano Silva Vidaurre, teniente se·1 
gundo del resguardo de Iquique. 
D. 13 diciembre 1903 ..........•.. 

14M Urbano Sotomayol', contarlor de la 
Dil'eccion del Tesoro. D. 25 abril 
1987, j 2,087, 24 agosto 19tH .......... 

1-165 Ismael Silva, cajero de la aduana de 
TaItal. D. 1,303, 16 junio 1\)09 ....... 

1466 Francisco Javier Sánchez, ex-tenien
te del resguardo de la aduana de. 

~l'~l'~~:i·.~:.~'.~~.~'. ~:.~~:~: .~~. ~~.~~~.1~~1 
1467 Pidel 2.0 Salo manca, teniente segun-1 

do del l'esg'uardo de la aduana de: 
Taltal. D. 1~711, 21 agosto 1915 ...... ( 

1468 Armando Silva V., pesador de lal 
aduana de Iquique. D. 2,147, 29 se-j 
tiembre 1915 .......................... , ... 1 

PRESUPUESTO 

_~~C~LE~ ___ 'ro~~~~ __ _ 
1 

480,189 64 ........... . 

5,400 

12,825 

7~O 

495 

5,550 

4,387 50 

961 H7 

1,035 

765 

2,025 

2,673 75 

1,350 
1------1 

A la 1J1f,Cltn ...... _ .. __ .... ¡ 518,437 76 ........... . 
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PRESUPUESTO 
j-- ----------_._~ 

¡ PARCIALES I 'l'OTALEóI 

!
! i 

---·-l------·-~·- .-
De lavuelta ............. ,. 518,43776: ........... ! 

i 

IteDl ! 
1469 Emilio .S~ot, cajero de la. aduana del 

ValdlvIa. D. 878, 14 maJo 1918 ...... 1 
1470 Francisco Saavedra, pesador pl'lmero 

de salitre de la aduana de Iquique. 
D. 1,91~, 23 julio 1918 ................... 

1

' 

1471 José Manuel Silv<!: Espinosa, pesador 
tercero del Guerpo de Vistas. D. 
165, 3i enero 1919 ... ··.··· .. ······· ... ···1 

1472 Sariego Manuel, ex-·guarda de Corral í 
D. 1,089, 16 abriL .................... ···1 

1473 Silva M. Cárlos, ex-maquinista de las 
lanchas de!alcahuano. D. 2,177, 171 
octubre 1921 .............................. , 

1474 Salas Darío, oficial de aduana. D.I 
1,539, 17 octubre 1922 .................. ! 

1475 Smidt Alberto J., contador de la Su-j 
perintendencia de la Casa de MO-I 
neda. Do 1,289, 13 setiembre 1922 ... \ 

1476 Suárez Remijio, guarda del resguardo 
. de Ancud. D. 1,350, 28 setiellibrel 

1922 ......................................... \. 

T 
¡ 
j 

1477 José Luis 'rapia, ofici'll segundo del 
la contaduría de la aduana de Pi· 
sagua. D. 1,641, 28 agosto 1915 ..... 

1478 Adolfo Torres. ex-mecánico segundo 
del resguardo de la aduana de Val· 
paraiso. D. 1,496,27 iulio 1918 ....... 

1479 Ramon Tagle Castro, administrador 
de la adua na de Tocopilla. D. 2,325, 
13 junio 1918 ............................. . 

1480 Torres Belisario, ex-jefe de la conta· 
duría de la aduana de Arica. n. 
1,090, 16 abril 1920 .................... .. 

1481 Triviño Jerónimo, ex-patron de bote 
del resguardo de Corral. D. 904, 31 
mayo 1921 ..................... . 

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

3,750 

2,416 

2,262 50f 
¡ 

1,?O7 ~Ol ;) i 

1.140 

9,000 

5,197 50i 
, 

637 501 

2,970 

1,537 501 

. 
6,393 751 

1 

4,800 

840 1 

560,64~1 .......•..•• 

.~ 

, 

1 
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,--:===--==========:====== 
\ I PRESUPUESTO 

! -----~_ .. __ . __ .. _--
I PARCIALES I TOTALES 

1--. -1-------
Del frente .. ............... 1 560,649 01 ........... . 

u 
It~m 

1482 Alberto Ll'zúa, tesorero fiscal de La 
Laja. D.l,573, 7 julio 1908 ....... . 

1483 Ulioa Vera Francisco, ex-guarda del 
resguardo de Tocopilla. D. 1,341, 30 
junio 1921. ......... " .......... . 

1484 Urzúa Pablo, ex-gnarda almacenes 
de la.aduana de Valparaiso. D.1,412, 
!:.I julio 1921.. .................. . 

v 

1485 José Ant.onio Varas. tcniBllte det res
guardo de la aduana de Pisagua. 
D. 5 agosto Hf03 ................ . 

1486 José Sah;aclol" Valeneia G .. akaide de 
la aduana de Pisagua. D.38 noviem-
hre 1905 ... " .................. . 

I 
I 

1487 Ric~rdo Ya~divi\pesado~: del,aadua-I 
D,l. de IqUlque. D. 9 abnl 19.2 ..... 

1 1488 Oésar Vildósola, tesorero de la Casa 
de Moneda. D. 1,295, 7 mayo 1912 .. 

1489 Eduardo Yergara V,) oficial segundo 
de la aduana. D. 141, 27 enero 
1915 ........................... . 

1-1:90 Félix. Á. Valladares, tenü~nte adminis
trador de la aduana de Penco i Lir 
quen. D. 1,990, 5 octubre 19l5 ..... 

1491 Elías Valenzuela Basterrica, jefe del 
departamento de contaduría da la 
aduana de Valparaiso. D. 1,846, 11 
setiembre 1915 ......•............ 

1492 Antonio F. Vergara, examinador pri
mero del Tribunal de Cuentas. D. 
1,436, :-50 junio 1917.. . . . .. . ..... . 

.. .4 l(~ vtteltCt . .. ~ " ......... . 
17-18 

1,014: 50 

1,968 75 

680 62 

1,125 

956 25 

990 

14,000 

3,487 50 

5,000 

15,000 

4,800 

-----------1--------
609,671 63 ........... . 
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De la V'ttelta . ............ . 

Item 
1493 José Valenznela B., alcaide de la 

aduana de Valparaiso. D. 1,061,21 
mayo 1918.. . . . . . . . .. . ......... . 

1494 Cárlos Vergara, sub-inspector de im· 
. puestos internos. D. 980, abril 1920. 

1495 Valderrama Ismael, ex-examinador 
segundo del Tribunal de Cuentas .. 
D. 972,31 mayo 1921 ... _ ........ . 

1496 V élez Ricardo. ex-inspector de ban
cos. D. 1,616, 30 julio 1921. " .. , .. 

1497 Vera Rafael, ex -guarda de la adua
na de Talcahuano. D. 1,700,9 agos· 
to 1921 .................... '" .. . 

1498 Valdes Julio, ex-jefe de seccion del 
Tribunal de Cuentas. D. 1,936, 10 
setiembre 1921.. ............. '" . 

1499 Valle Leonardo, procurador de cau
sas fiscales. D. ],187, 28 agosto 
1922 ........................... . 

w 

1500 Pedro P. \Yood. ex-teniente segulldo 
del resguardo do la aduana de An
tofagasta. D. 350, ~4 febrero 1920 ... 

I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALJUI 

609,671 

15,000 

2,520 

5,800 
I 

13,200 I 
I 
i 

815 621 

10,200 

8,000 I 
I 

I 
I 

1,51:l4 25¡ 

I 
Z i 

I 
I 

1501 Juan Zañartu, vista primero de la ! 
aduana de Valparabo. D.12 enero I 
1909 .......................... 2,200 I 

1502 Mariano Zavala, vista segundo de la I 
ad uana de Valparaiso- D. 18 abril I 
1903, 11 noviembre 1900 i 554, ma· I 
yo 1915 ........ '. . ... . . . . .. ..... 2,000 i 

I 1: ------¡------- ~ 

Al trente .. ................ I 670,991 50' ............ ' 

I 

)~ 

.--{ , 
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1 
PRESUPUESTO 

I 
-----_.-.,-----_ .. 
PARCIALES ¡ TOTALES 

Del trente ................ . 670,991 5°1 ........... . 
Italll 
1503 Zegers Salvador, ex· superintendente 

de aduanas. L. 3,865, 28 junio 1922, 

1 

j 

i D. 9~7, 17 julio 1922 ....... __ ... . 1 28,800 ' 

¡ 1504 Federico Seiss, oficial de la Superin
tendencia de Aduanas. D. 1,580, 3 
setiembre 1909 ....... _ .......... . 472 501 

1505 Darío Zañartu, director del tesoro. D.: 
1,559, 23 abril HHS .. ' ............ 1 

1506 Filidor Zelada, guarda interventor de 
de ]a tenencia de aduana de Tomé. 
D. 1,354,15 junio 1918 ........... , 

Asignaciones pias 

1507 A la hija i viuda del contador de re
sultas, don Antonio 1\1. Prieto. L. 3 

16,500 

11215 

noviembre 1860 ............... _ . . 300 
1508 A la viuda e hijas del jefe de vistas 

de la aduana de Valparaiso, don 
Adan Borgoño. L. 17 octubre 1871. 600 

1509 A las hijas de don Tomas Reyes. L. 
agoslo 1865 ........ _ . . . . . . . . . . . . . 480 

1510 A )a viuda e hijas de don Fernando 
Uf'Ízar Gárfias. L. 30 agosto 1877. 600 

1511 A doña María Troncoso, viuda de don 
David Soto Aguilar. L. 2 setiembre 
1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

1512 A las hijas solteras del ex-superin
tendente de aduanas, don José ~f . 
. M:oya. L. 6 octubre 1872 i 2,470, 1.0 
febrero 1911 ..................... ! 3,000 

1513 A doña María A. Molina, viuda de 
V árgas, i sus hijas doña Blanca, 
doña Mercedes i doña Valentina 
V árgas. L. 1,802, H) enero 1906 ... _ 1,000 

1514 Para pagar a la señora viuda e hijas 
solteras del jefe de vistas, don Jo-

I --,-
A la vuelta .. ............. . 724,319 l············ 
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De la vuelta . ............. ! 

Item I 

1515 

sé Luis :B'errari, la pension acorda-I 
da por la lei número 2,127, de 5 del 
setiembre de 1908... . .... . ..... 

A goña lne.s Infante Garmendia. L' I 
1516 

1517 

~,469, 8 febrero 1911 .. ',' ........ . 
A ]a viuda e hiias solteras de don 

Diego Soto mayor. L. 2,219) 25 ene· 
ro 1910 ......................... . 

A la viuda e hijas solteras de don Ali
ro Parga. L. 2,957, 12 diciembre 
1914, por diez años .............. . 

Pension de los estinguidos gremios 
de jornaleros 

Lei de 20 de agosto de 1890 

VALPARAISO 

1518 Astorga Pascual .................. . 
1519 Arredondo Simon ................. . 
1520 Barraza Ramon ................... . 
1521 Cortes Cárlos .................. . 
1522 Castillo Francisco ................ . 
1523 Figueroa Bernal José ............ '" 
1524 García Ambrosio ................. . 
1525 Herrera .José Bríjido .... , ......... . 
1526 Lobos Juan. __ .... . ........... .. 
1527 M orales Buenaventura...... . .... . 
1528 Martínez Jenaro .................. . 
15290rdóftezJuan .................... . 
15~0 Parraguirre Eustaqueo ............ . 
1531 Reyes Bernardo ..... " ............ . 
1532 Sánchez Santiago ...... " ......... . 
1533 Silva Manuel ..................... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

-----'---

724,319 

3,000 

2,000 

3,000 

6,000 

87 
99 
78 
69 

312 
] 50 

78 
42 

126 
96 
48 
84 
60 

126 
48 
45 

1,548 

l ......... " .. 

I 
I 

738,319 

738,319 
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PRESUPUESTO 

I P.~RCIALFjS TOTALES 

1-----
Del frente ________________ 1 1,548 738,3HI 

I 
fum i 

1534 Soto Manuel. _ , ___ ... ____ . _ .... __ . _ 120 
1535 Valenzuela Agripina. _______ . __ . _ _ _ 36 
1536 Vilches Juan ____ ... _______ . __ .. __ . 60 
1537 Vilches Exequiel. ... ___ .......... _ . 69 

MaDHES VIUDAS E HI-JOS DE JORNALEROS 

1538 Acosta Eulojio ....... _ .... _ .... __ . . 39 
1539 Alarcon Mercedes e hijas. __ .. _ , .... 144 
1,54-0 Astudillos Santos. ___ , _ .. _ . _ . ____ ... 24 
1541 Arredondo Luisa e hijas _ . _ ... ____ . _ 72 
1542 Alvarado Julia __ " ......... __ ... _ _ _ 90 
1543 Aranda }\olaría .. __ ....... _ .. _ . __ .. _ ., 48 
1544 Bermúdez María de los Santos - - .... 1 54 
1545 Contreras Mauricio .. _ .. __ . ____ . __ . _ 24 
1546 Castañela Elena .. ___ . ___ . __ . ____ .. 1 48 
1547 Cabrera l\'Iaría .. __ .. _______ , .. _____ / 60 
1548 Campos Mercedes __ . _. _ . ____ . _ . _ _ _ _ 45 
1549 Celedon Rosario. D. 1.0 junio 1904. _ _ 4H 
1550 Devia María e hijos ______ . __ . __ . _ . . 48 
1fi51 Devia Mercedes- .. __ .. __________ . _ _ 30 
1552 Escobar María Eulalia. __ . __ .... _ . __ 1 ()O 
1553 Fuentes Ana ... _ ........... _ ..... _ 3G 
1554 González María e hijos .. _ . ___ . __ . . . 30 
1555 Guajardo l\Ianuela __ . __ . ____ . _ . _ . . . 120 
1556 Jeria Matea ...... _ .. " ....... _ ... _ . 66 
1557 Lartiga María. __ ... ' _ . _ .. ____ ... _ . . 42 
1558 Martínez Rosa _ . __ .. ___ ....... __ . . . 63 
1569 Mella Jesus e hijos ....... ", ... ,_ . . . . . 36 
1560 Medina Rutina ... , ___ ........ _ _ _ _ _ _ 78 
1561 Mansilla Rosario e hijos. _. .... .... 48 
1562 Morales .M ercedes e hijo .... _ . __ .. _ . 72 
1563 Muñoz Urzúa Juan R. e hijo. __ . _ _. 54 
1561 Miranda IsabeL ......... __ .... _ . _ . I 36 
1565 Miranda Felipe ... _ .......... _..... 75 
156(5 M olina Gregorio _ . _ . ' .. ___ .. _____ . . 66 
1567 Navarro Ana .......... _ .......... _ 30 
156A Naranjo Gregorio_. ___ . ___ . _ ... , _.. 24! 

1---1----1 
A Zc/; mteltcft __ . _ _ _ _ _. ____ , 3,543 I 738,319 
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I PRESUPUESTO 

TOTALE;S PARCIALES I 
----------'------11 

1 
De lct vuelta ............ . 3,5!3 

Itero I 
15691 Ül'denes Rosa ..............•....... ) 90 
1570 Pinochet Luisa e hijos... . .. ....... 30 
1571 Pulgar Rita. D. 1.0 junio 1901 ....... 1 72 
1572 Quezada Trinidad e hijos ........... j 30 
1573 Quiñónes ~alomé .................. ¡ 18 
1574 ROjas Marra del c. . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 
1575 Rojas María ...................... 'J' 72 
1576 Silva Encarnacion ...... " . . . . . . . . . . . 36 
1577 Silva Emilia ..... " ............... '1' 69 
1578 Veliz Fortunado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
1579 Zelada María del C ............... -¡-___ 4_8_, 

VAIUABLES I 
1580 Para cubrir las pensiones de jUbiJa-'¡ 

ciones i para remunerar a la comi
sion de facultativos que debe exa-'¡ 
minar a los empleados que lo soli-
citen i gastos que se orijinen a la) 
Comision . . . . . . . . . . . . . .. """ '1' ........... ¡ 

Totill de fijos. .... 742,447 j \ 

Total de variables.. 25,000 ! 

738,319 

!,128 

25,000 

------
Total de la partida. . .................... 1 767,447 

PARTIDA 18 

Servicios de deudas t garaMtfas 

FIJOS 

Oeuda pública 

DEUDA INTERNA 

1581 Intereses sobre quinientos cuarenta 
i tres mil cuatrocientos tl'einta i 

.Al frente .... ............... ' .................... , .. 
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I PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

D~l trente .. .............. . 

Itea 
cinco pesos seis centavos, sal
do en circulacion en 31 de diciem-'I 
bre de 1921, autorizada por las le· 
yes de 17 de noviembre de 1835, il 
2 i 22 de febrero de 1837, 15 de se
tiembre de 1853, 7 de diciembre de! 
11:160, 6 de setiembre de 1862, a'del 
noviembre de 1864, 10 de octubre'¡ 
de 1872 i 10 de octubre de 1877.. ... 16,303 05 

1582 Para amortizacion de la misma deu.¡ 
da al medio por ciento anual sObrel 
cuatro millones doscientos sesenta 
i seis mil doscientos cuarenta il 
cinco pesos seis centavos. que fUé¡. 
el total de la consolidacion..... ...... 21,331 22 

1583 Para el pago de ocho por ciento de 
interes i el dos por ciento de amor·1 
tizacion de los bonos emitidos por¡ 
el Consejo de Habitaciones paral 
Obreros~ en conformidad a la lei¡ 
número 1,969, de 18 de julio del 
1907, que asciende a dos millones' 
sesenta mil quinientos pesos, deo! 
biendo aplicarse preferentementel 
al pago de la amortizacion e inte-¡ 
reses, los fondos que el Consejo, I 
integre en arcas fiscales, deuda re-¡ I 
elucida en 31 de diciembre de 19:,n, 
a l~n . millon ochocientos quince mili 
qlllmentos pesos ......................... 1 280,430 

1684 Para atender al servicio del ocho por 
ciento de interes i uno por ciento 
de amol'tizacion sobre veinte millo
nes trescientos trece mil pesos en 
bonos para obras de regadío emiti· 
dos con arreglo a la lei número 
2,953, de 9 de <-diciembre de 1914 ... 1.828,170 

1585 Para atender al servicio del siete por 
ciento de interes i uno por ciento 
de amortizacion de los bonos rega
rlío emitidos con arreglo a la lei 

A la vuelta . .............. 2.146,234 27\ ........... . 
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FUos.-m. c· 

Itelll 

1586 

1587 

1588 

1589 

/1 

! __ PA~~l~~: .~ -~O"~~A-_~-~-~-_-~ 
De la 'Vuelta ....... ....... :::.lJ6,:2:~± 2; ............ j 

número 2,953, de 9 de diciembre del 
1914, sobre nueve millones ochental 
i un mil pesos, emitidos hasta el 31: 
de diciembre de 1920 .................. 1 726,480 

Para atender al servicio de ocho porl 
ciento de interes i dos por cientol 
de amortizacion de los bonos emi-¡ 
tidos para la edificacion escolar. con! 
arreglo a la lei número 3,069, de 21'¡! 
de marzo de 1916, i cuya emision, 
alcanzaba el 31 de diciembre de! 
1920 a tres millones de pesos ....... ¡ 300,000 

Para atender al servicio de siete porl 
ciento de interes í uno por ciento¡ 
de amortizaüion de los bonos emi-! 
tidos para la edificacion escolar'l! 
con arreglo a la leí número 3,069, 
de 21 de marzo de 1916. Emision 
seis millones ............................. . 

Para atender al servicio de ocho por 
ciento de interes i dos por cientol 
de amortizacion de los bonos emi-, 
tidos para la adquisicion de terre-! 
llosi obras de trasformacion del ce 1 
rro de San Cristóbal de Santiago,¡ 
con arreglo a la lei número 3,295'1 
de 2:!.. de setiembre de 1917, por va-, 
101' de un millon de pesos. Redu-
cida en 31 de diciembre de 1921 a 
novecientos treinta i cuatro mil pe-¡ 

480,000 

sos .......................................... ! 100,000 
Para atender al servicio efe ocho porl 

ciento de interes i uno por ciento¡ 
de amortizacion durante el presen·¡ 
te año de los bonos emitidos con¡ 
arreglo a la lei número 3,437, de 231 
de noviembre de 1918, para en8an-l' 
che de terrenos de la Quinta Nor
mal sobre quinientos cincuenta mil! 
pesos emitidos. Saldo en 31 de di, 

1
I 

ciembre de 1921, quinienlos treintal : 
i dos mil pesos.................. ......... 49,500 , ~ 

, 1 • 1 _____ , ____ _ 

Al frente. _ .... _ .......... 1 3.802,214 27:....... ... 1 

, 

-~ 
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PRESUPUESTO 

--------------
I PARCIALES ¡TOTALES 1- --------i . 

Del Frente I 3802,214 2íj ........... . /. . ............. - -1 

Itero 
1590 Para pagos de intereses provenie¡;üesl 

de capitales consolidados, censos 
reconocidos en propiedades fisca-I 
les, censos- i capellanías trasferidas! 
al l<'isco en conformidad a las leyes 
de 24 de setiembre i ~1 de octubre 
de 1865, 5 de octubre de 1866, 11 
de agosto de 186\l i número 1,530, 
de 7 de jmüo de 1902, i de lei del 
presupuestos sobre la cantidad no
minal de cu?renta millones ciento 
cincuenta i dos mil ciento ochenta i 
tres pesos doce eentavos a que as· 
cienden los censos redimidos hasta 
el 31 de diciembre de 1921, con un 
valor efectivo de veintiun millones 
novecientos veinticuatro mil do.;;
rientos treinta i ocho pesos vein
tiun centavos, segun el detalle si
guiente: 

CENSOS REDIMIDOS E:N ARCAS I<'ISCALES HASTA 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 19~1 

Al 0.367% 6,541 87 lnt. 24 
Al 1 » 5,499 " 54 49l 
Al 2 » 29,069 :. 581 38 
Al 3 » 55,042 78 » 1 ,681 281 

1 31/4 » 800 » 26 I Al 31/2 » 34,275 72 » 1,200 
Al 33/4» 8,000 • 300 I 
Al 4 » 37./12,926 60 » 1.508,517 06 i 

Al 5 » 2.286,7,)3 67 » 111,837 68 
Al 6 » E5,404 92 » 3,324 29 
Al 7 » 4,143 11 » 290 01 
A1'8 » 1,286 45 » 101 91 
Al 9 » 1,500 » 135 -

-10.152,183 12 1.628,073 10 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1.628.078 
I 

lO! 
! ------

.ti la vuelta ...... _ .. __ .. _ _ 5.430,287 37¡ ... _ . 
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Item 

1597 

l1E98 

1599 

1600 

1601 

MINISTERIO DE HA.CIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALK8 I TOTALMS 

Del frenle ......... « •. .... 12.133,177 37 ........... . 

millones de pesos autorizado por 
lei número 3,8'~0, de 23 de diciem-
bre de 1921........ ...... ......... ......... 6.400,000 

Para servir los intereseg del ocho por 
ciento sobre tres millones quinien· 
tos mil pesos en bonos emitidos 
hasta la fecha, para las obras de la 
canalizacion del :Mapocho 1 con 
arregio a leí número 3,814, de 29 de 
noviembre de 19:!L... ...... ............ 280,000 

Para servir los intereses del ocho por' 
ciento sobre tres millones qUlnien.l, 
tos mil peSQS en bonos emitidos con 
arreglo a la lei número 3,851, de 101 
de febrero de 1922, para las obras 
del puerto San Antonio .............. 1 280,000 

Para sen-ir los intereses del ocho porl 
ciento del segundo semestre de 
1923 sobre treinta millones de pesos 
del empréstito por ciento treinta i 
cinco de pesos autorizéldo por la lei 
número 3,874, de 9 de agosto de 
1922 .................... , .................... 1 1.200,000 

Para cubrir la primera cuota de amor-I 
tizaciol1 de los Vales de Tesorería 
emitidos en 30 de s'ltiembre de! 
1920, en conformidad a la lei núme I 
ro 3,559, de l.0 de diciembre de H~19':1 
Emision dos millones de pesos a 
cinco afios plazo amortizable por 
terceras partes en los últimos tres 
años ............................. _........... 666,OuO 

Para cubrir la primera cuota de amor· 
tizacion de los Vales de Tesorería 
emitidos en 1.0 de diciembre de 
19iO, en conformidad a la lei nú
mero 3,684, de 12 de noviembre de! 
1920. Emision treinta millones de

l
l 

pesos a cinco años plazo, amortiza
bles por terceras partes en los últi-
mos tres años ........................... 10.000,000 

---------,----------11 
A la vuelta .... ........... 30.959 177 37 .......... _ . 
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MINJSTERIO DE HACiENDA 

PARCIALES I TOTALES 

I 
De la vHelta. . . . . . . .. . ... ¡30.95~),177 

i 
I 

i Item 

1602 Para cubrir la primera cuota de amor.! 
tizacion del veinticinco por eiento¡i 
del capital emitido de cincuenta, 

1603 

1604 

1605 

millones de pesos en Bonos del Te·l 
soro, en conformidad a la lei nú.¡ 
mero 3,772, de 15 de julio de! 
1921. ..................... oo ...... oo ........ ;12.500,000 

Para cubrir los interese,; del ocho por! 
ciento del primer semestre del em·: 
préstito interno por treinta millo·¡ 
nes ?~ pesos c.on~ratado~ e~? COll-, 
formlOad a la le1 numero 3,St J, de: 
9 de agosto de 1922 ................ , .... : L?OO,OOO 

Para pagar los intereses de la cuenta: 
corriente con el Banco Español del 
Chile, autorizado por la lei 3,684, del 
12 de novi~mbre de 1920 .............. i 800,000 

VAIUABLES 

Deuda interna 

! 

I 

I 

45.459,177 37 

Para pago de intereses de caPitalesl 
consolidad08, censos, capellanías i 
deuuas del tres por ciento, vencidasl 
en años anteriores, que no hayan 
sido pagadas. L. P. 1912 ............ ! ........... . 2,000 

'rotal de fijos ..... 
Total de variables 

'15,45D,1i7 
2,000 

--\ 
i 
I . 

Total de la partida ................... , ., .. ;·:1,1),.:1,61,177 Si 
'=====11 
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01~O 

PARTIDA 19 

Comision de puertos 
I 
I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

. Lei númM'o 2,390, de 7 ele setiembre de 19101 

i 
11 

VARIABLES I 
Construcciones 

Itero 

1606 Para la proseeucion de las obras del 
puerto de San Antonio i adquisi
cion de utileda i ejecucion de las 
obras 4'ue exija la habilitacÍon de 
las ya ejeeutadas ... """ ... "."" ..... 1 

1607 Para atender a la proseeu(;ion de las 
obras de Valparaiso i mejoramien
to de los cauces i quebradas. ins
peecion de las mismas i adquisicion 
de utilería i ejeeusion de las obras 
que exija la esplotaeion provisio· 
nal del malecon de la aduana ...... . 

1608 Para la adquisicion de ntilería com
plementaria para el puerto de Val· 
pal'aiso no incluida en el contrato 
existente i para atender a los gas
tos que demande la esplotacion del 
puerto, pago de viáticos, jornales, 
ete., l1eeesarios para dicha esplota· 
CiOH, i para eonstruccion de un fri
gorífico ingresando en arcas fisca-
1(';;; el saldo que resulte ............... . 

A la vuelta . ....... _ ...... I 

200,000 

4.500,000 

400,000 I 
5,lOO,00~~~.·: .-~~~ 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

t 

De la v,uelta ......................... 5.100,000 ) ..................... .. 
i 

Item I 

1609 Para los gastos de construccion del 1
1

1

; ~, 

1610 

puerto de Antofagasta, pudiendo ~ 
cubrirse este gasto con emision de I ~ 
vales o empréstitos, en conformi- 1 
dad a la lei número 3,132, de 4 de ~ 
setiembre de 1916 ....................... 2.000,000 7.100,000 J ___ " ___ 1 

Total d e la partid a ................... 1. .. . . . . . . . .. 7.100,000 I '''; 
J 

PARTIOA ::0 ¡ 
f: ¡ 

Aduanas 

VARIABLES 

Subvenciones 

Para pagar la suscricion al Boletin 
Internacional de Tarifas Aduane
ras i la cuota estraordinal'ia cuyo 
cobro a los paises adherentes a la 
Convencion ha sido acordada por 
la Oficina Internacional respectiva ... " ........ . 

Gastos jenerales 

H 
I 

i 
í 

4,398 

1611 Para la devolucion de derechos de 
aduana cobrados indebidamente 
en años anteri ; es, debiendo ha·· 
cerse las que se refieren al presen
te año con cargo al ramo de entra-
das respectivo.... ............ ...... ...... .... . . . . . .. . 50,000 

I ¡ ___ 1------
Al trente.. .. .. ... .. . ____ .... __ .1 54,398 70 
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PRESUPUESTO r 
~RCIALl!lS il'OT~~;S-

Del trente . .............. ' ~~~'---I--~~¡,398 70 

Arrendamientos 

'3 I 
Aduana de Punta Arenas 1 

Itero ,!: 
1612 Arriendo de la casa que ocupa lal !,' 

aduana, segun contrato, a fazon ¡ 
de seis mil pesos ~e doce peniques·

l
· ... ' ...... t-- C!,OO~_ 

Total de la partIda ..................................... i 58,398 70 

PARTIDA 21 

Subvenciones, asignaciones, etc. 

1613 Asignacioll a los delegados del Go-
bierno al Comité Salitrpfo de Lón-

I 
drcs, a razon de dos mil qui!1ientos 
pesos cada uno ........ " ................. , 

l
' 1614 Asignaci~n. al d~Jégado del G.obierno, 

al ComIte SalItrero de BerIll1 ....... . 
1615 Subvencion a la Asociacion de pro 

ductores de Salitre de Chile para 
atender a los gastos de propagan
da del salitre en el estranjero, de
biendo la L~sociacion contribuir a 
dichos gastos con una cantidad a 
lo ménos igual a la de la sub ven
cíon ftscal. Esta subvencion se en
tregará despues de que el Gobier
no haya aprobado un presupuesto 
de su inversion i de ésta se rendi'¡ 
rá cuenta al tribunal respectivo .... i 

I 
JI ta v~telta . .............. / 

5,000 

2,500 

543,333 

550,833 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

De la vuelta . ............. 1 550,833 331 ................. . 
Item 

1616 

I 
I 
i 

Para adquirir salitre. i enseñar su I 
aplicacion por mecl)Jl de los agró- I 
DOm?S r~jionales a los pequeños ! 
pt'Opletanos".. ......... ......... ......... 10,000 I f60,833 33 

560,833 33 Tola I de la partida ............ , .. , '" l ...... , .... ,1 
:=====11 

PARTIDA 22 

Deuda pública 

FiJOS 

Deuda interna 

1617 .Para pagar en junio i diciembre los 
intereses i amortizacion de los bo
nos bolivianos, por seis millones 
quinientos mil pe¡,;os, al cinco por 
ciento de intfl'es i uno por ciento 
de amortizacion acumulativa anual, 
emitidos con arreglo a lo dispuen
to en la cláusula 5.a del Tratado de 
Paz i Amistad con la R.epúbliea del 
Bolivia, en 20 de octubre de 1904 il 
actas de119 de octubre i 14 de no
viembre de ] 904, deuda reducida 
en 31 de diciembre de 1921 a eua . 
tro millones ochocientos sesenta i 
dos mil pesos. Decreto número 
2,068,11 de mayo de 1905 ......... ___ ........ 390,000 

Al {rente, ................... ,,, ...... , ....... 1-;'0,00-0-
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Item 
1618 

1619 

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

Deuda esterna 

Para pagar en junio i diciembre los 
intereses i amortizaciones del em
préstito contratado en 1885 por 
ochocientas ocho mil novecientas 
libras esterlinas, al cuatro i medio 
por ciento de interes, i medio por 
ciento de amortizacion acumulati
va, para la conversíon del emprés
tito del siete por ciento de 1866; 
deuda reducida el 31 de diciembrei 
de 192 L a trescientas treinta i nue-'I 
ve mil cuatrocientas libras esterli
nas, o sean: cuatro millones qui
nientos veinticinco mil trescientos 
treinta i tres pesos treinta i tres 
centavos oro de dieciocho peniques. 
Lei de 2 de julio de 1885, cuarenta 
mil cuatrocientas cuarenta i cinco 
libras esterlinas ................. . 

Parr pagar en junio i diciembre los 
intereses í amortizacion del em
préstito contratado en 1886, por 
seis millones diez mil lihras estel'-'I 
linas, al cuatro i medio por ciento 
de interes i medio por ciento de 
amortizacion acumulativa, destina-I 
do a la conversíon de los erllPrés-j 
titos de 1858, lb67, 1870, 1873 i 1875; 
deuda reducida en 31 de diciembre¡ 
de 1921 a dos millones novecientas! 
setenta i nueve mil trescientas li
bras esterlinas, o sean: treinta i 
nueve millones setecientos veinti
cuatro mil pesos oro de dieciocho 
peniques. Leí de 27 de agosto de 
1886, trescientas mil quir:ientas li-
bras esterlinas........ . ........ . 

.A la vuelta ... 
19-20 

PRESUPUESTO 

PARCIALES j TOTALES 

390,000 

539,266 67 1 

4.006,666 671 

4.539,933 341 390,010 
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ftero. 

1620 

1621 

1622 

MiNISTERIO DE HACIENDA-

PRESUPUESTO 

De la V'1wlla. ____ .. ________ l' 4.539,933 34! 
I 

r . . . -l' - b . I 
\:¡nI pagar en jllnlO; (¡Clem re 10Si 

int.erBSb;:;. i. am. ü.rti'UleiOil del. em-I 
préstito contratado en ~í3S7, por un 
rniHun Clento BetentCl mil doscien-, 
t"JlS 11¡,,~·n~ o.;:..i-p.·,-·I;n'-¡\.,"; .. ,-1[' O't1"lf1"() 1- ¡l"'LC._~ 
~,Ct.~ .!.L_.J~t1..·~·' l. ~,l"" _1 ... U,._" t.,,-_, 'L'i-LUl..'. _ ;'0 : 

dio por ciento ds .. inle.res i medio¡ 
por Ciento de arrlortlZB.f:,lOn a-C:H1IH.I- 1 

fati'\;-a~ para, pago de eertili~~ados sa-; 
litreTos emitidos p',r el Güb:eITJO; 
del Perú, deuda reducida en 31 de! 
diciembre de 192 i, a quinientns se-i 
senta i siet.e lni1 novecienta~ libras1 
esterlinas, o St~aD: siete mill'lOes! 
quinientos ~'etentEt idos tui¡ pesos: 
oro de dieciDcho péniqu8s.Lei del 
18 de':; al)rl.} de 1;)iS7, cincuenta ii 
ocho rnil di,~Z lihn;: est.erlinas .. _ .: 773,466 '(' 

PElta p::igar en junio i (¡ieiel1.1bre los! 
jnten~ses i amol'tiz3,eii.ín dd cm-: 
pré:.;Uto eontratado en 188\) por unl 
mii!on quinientas cuarenta' i seis! 
mil cUfltr~cient~s libras. ester~in_asl 
al enatro 1 rncdw por CIento ele 1l1-
tcrps i rnedio por ciento de amorti i 
zae;on acumulativa. destinado a la: 
~ollstruc?iou de fer~oca.n:¡lf~s; del1-1 
da reducJ(ja en 8 i \le dlclembre de 
1921 a un milton quinee mil seis I 
;:;ientas noventa i dos libras esterlí-I 
nas, o sean: trece millones quinien-
tos cuarenta i dos mil quinientos l ,1, 

sesenta pesos oro de dieeioeho pe-, 
niques. Lei de :W de enero de 1888'1 i 
set.enta i siete mil trescientas vein I : 

te libns estt:;rlinas _________ .' _ _ _ _ 1 1,030,933 33! 
Para p<:tgar en junio i diciembre los 

intereses del empréstito contratado 
en ! 892, por un millon ochocinntas 
mil libras esterlinas, al cinco por 
ciento de intcl'cs i medio por Cientoj 

390,ÜOO 

de éHuortizacion aeumulati va anual, I 
1----1-.--11 

Al frente. _____ . _______ . _ .. : 6.344,333 34: 390,000 
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1624-

I 

I 
i 

II 
,¡ 
n 

f\:lJNíSTERIO DE HaCIENDA 

I 
I PRESUPUESTO 
I ~-----------.---.-~---
I PARCIALES ¡ TOTALES 

! -- . ---- --~---~-------- ---.- .---_._--
I 

Der frente - , , ' , ' , ' , , , , , , ,,1 6.344)333 34 390,000 

I 
, '" • "O· ¡ I 

j)~·~{leiU!H.',~n-~, (~-n lb.;J, para ta canee""! 
¡a,~im: de 1<1 deuda finlante p1'0\'e-; 
'1;'"""8 de, 1'i91' ,-1euda í''''ducida ni~ 
~¡~~~iieiel:Jb":~ de "'Hj~n, a \m miHooj 
c:eBtü ('.ÍrE:llenLs j cuatro mil seis-í 
f::iF;üt{:~S libra~ e~~t{'r~ifiH~-s~ .;) :S8HI.l:! 

q ~~ t:1 ijLone,~ tres~·ie:l_tG:~ n nV20 ¡ 
f;1 i ew~t!'o rnil sei3c:ientoE' sesenta ii 
"0~." se,s6nta i seis eentavosr 
,-,ro Li ;eei¡;cho peniqm's. Lei del 
., d/~ ':~O~fY-Jn ni2- i;;;::<{-) po\'erifé1 i nue-I 
~~-~. ~l;( ~-i~ !~Ú~_f~-,;~_~l ~s~~.~;·ii~~-s. _ . _ " .. ~ .. _ . * • 

Par~t ateu~1Br t::n Hliiio i dif:iefobre eit 
'l"":ácio de ciento cu;ueuta i nuevel 
;"'~ i1 ._~ ~ b:ra~,~_ este~·iin E;~.! al 8ei~ ¡Jor. cie~1-¡ 
¡,; ü!~ ll1t':cY'es ¡ U'lO pOi' Ciento üel 
o"mortiza,;icm aew1iuiutiva, anual,1 
c:!nitidas ;:"bono:;" para la ¡¡¡cinera I 
:.~'.):lJ.i>. ~,)~ .. lj.,~! m~)l]ed. a, deuda"e,du<lll 
:,~da el! ')"- íle dlCítmbre de 1'21, a 

¡ SB¡~, mil doseíent?s veinte¡ 
e::¡i.ernnfts, o sean: euatl'o-1 

(;iDÜ(¡~ 1)í;hr:J~ta¡ dos mil nov~eien] 
tu,; tremt',; i tres pesos trcmta 11 
tres c~n~-.a~ __ 7os or-o fie dieC!(teho pe
'"'-{lit''' r¡o.; ¡le ':lfi de novip'nbre llAI 
;':=~ü') '-{'j I'ez-- :~l'I"l: e-u" t l'oc;ent ,: ~ t :'el.'llta~i 
.-:-: .• "7 _, _t . '~1.. 'u .• ./l. ,,0..0 ",.... _[ 

libras esterlmas, , , , .. _ , , , , , ' , , , ,¡ 
Para pagar en junio ¡ diciembre los 

intereses i amortiz¿wion del em-, 
¡,Ir~~:,i:o¡ e:~t:['':ltado ,en, ::·D3'c. por¡ 
:-,;eIbdUl,élS uewta lml hb, ,t5 e~wr-I 
tinas, al cuatro i medio por tiento, 
de ideres i medio por ciento del 
<lITlorlizacion acumulatinl anual,! 
f"nü,o,gadas a la Peruvian Co.rpora,¡ 
<lúE, eomo aereedores del f{otl:.='rnOj 
F~?~ ,P~l:Ú. deuda reducida en.:::' dell 
H;~t,3mbre de 192í, a tresclenta"'.; 

f)(;)¡BEta i un mi! cuatroeienías li-; 
hra:;: esterlinas, o sean: einco millo-! 

¡ 
A la, vu,eita , , , .. , . , .. , , _ . ¡ 

1.'\20.000 

139,066 66 

7.803,400 390,000 
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148 MINISTEiUO DE .tIACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

------~_ .. _--_.---~--

De la vuelta ...... ___ . _ _ _ _ 7.803,400 390,000 

Itero 
nes ochenta i cinco mil trescientos 
treinta i tres pesos treinta' i tres 
centavos oro de dieciocho peni
ques. Leí número 6, de 25 de enero 
de 1893, treinta i un mil quinientas 
libras esterlinas. ____ . _ . __ . ______ _ 

1625 Para pagar en marzo i setiembre los 
intereses i amortizacion del emprés 
tito contraido en 1895 por dos mi· 
llones de libras esterlinas al cuatro 
i medio por ciento de interes i me· 
dio por ciento de amortizacion acu
mulativa anual, destinado a amol'
tizacion estraordinaria de las den
da municipales i rescate de bille 
tes fiscales, deudas redueida en 31 
de diciembre de 1921 a un millon 
trescientas cuarenta mil seiscientas 
libras esterlinas o sean: diecisie 
te millones ochocientos setenta 1 

cuatro mil seiscientos sesenta i seis 
pesos sesenta i siete centavos oro 
de dieciocho peniques. Lei número 
280, de 28 de mayo de 1895, cien 
rnillibras esterlinas .. _ _ _ _ _ _ . ___ . 

1626 Para pagar en junio i diciembre los 
intereses i amortizacion sobre dos
cientas sesenta i cinco mil libras 
esterlinas, valor de la emísioll de 
bonos para la compa de los ferro 
carriles de Coquimbo, al cuatro i 
medio por ciento de interes i medio 
por ciento de amortizacion anual, 
deuda reducida en n de diciembre 
de 1921 a ciento setenta i nueve mil 
doscientas veinte libras esterlinas, 
o !'lean: dos millones trecientos 
ochenta i nueve mil seiscientos pe
sos oro de dieciocho peniques. Lei 
número 3:l6, de 28 de enero de 
1896, trece mil doscientas cincuenta 
libras esterlinas. _ . __ . __________ .. 

420,000 

1 

1.333,333 33i 

176,666 66 

Al frente. _ . ___ .... _ ~ __ . _ _ _ 9.733,399 99! 390,000 
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I 

l' 

I 
.1 

l\1lNISTERIO DE HAC[ENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del ¡1'ente ..... , ......... , 9.733,399 99 390,000 

Item 
1627 Para pagar en junio i diciembre los 

intereses i amortizacion del emprés· 
tito contratado en 1896. por cuatro 
millones de libras esterlinas al cin 
co por ciento de interes i medio por 
ciento de amortizacion acumulati· 
va anual, para obras Públicas'l 
deuda reducida en .'31 de diciembre 
de 1921 a dos millones oChOcientasl 
seten~a i seis mil do~cien.tas libra.s 
esterhnas. o sean, tremta locho ml-' 
1Iones trescientos cuarenta i nueve 
mil trescientos treinta i tres pesos 
treinta i tres centavos oro de 
dieciocho peniques. Lei número, 
3;¿3, de 20 de diciembre de 1895,1 
i número 355, de 8 je junio de 
1896, doscientas veinte mil libras 
esterlinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.933,333 33 

1628 Para pagar en marzo i setiembre los 
intereses i amortizacion del em
préstito contratado en 1906, por 
tres millunes setecientas millibl'as 
esterlinas, al cuatro i medio por 
ciento de interes i dos por cientol 
de amortizacion acumulativa anual,¡ 
desti.na(~o al san~a~üento de Va~-I 
paralso 1 estableCImiento del serVI'

j 
cio de agua potable en las ciudades 
de la República i la construccion 
del ferrocarril de Arica al Alto del 
la Paz, deuda reducida en 31 de di-¡ 

, ciembre de 1921 a un millon ocho-I 
cientas cuarenta i dos mil cientol 
veinte libras esterlinas, o sean, vein-I 
ticuatro millones quinientos sesen
ta i un mil seiscientos pesos oro de 
dieciocho peniques. Leyes núme 
ros 1,813, de 21 de febrero i número 
1,835, de 12 de febrero de 1906, I 
doscientas cuarenta mil quinientas j 
libras esterlinas ... , _ ... " _ . . . . . .. 3.206,666 67 

--------
A lav1,wlta, ..••........... 15.873,399 991 390,000 
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MINlSTERlO DE HACIENDA 
---

PRESUPUESTO 

PAti.CIALF,S TOTALES 

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

I 

1, l . lt í1 - gT""':99 00 í10! "9)000 .le a Vlte a. o o • o o o o o o o o o 0.\ ;), ( . .J~',H v:1 ;:; ~, 

Item 

1629 Para pagar en junio ¡ diciemhre 10s1 
intereses i amortizacion del emprésl 
tito contratado en 1905 para las! 
obras del alcantarillado de Santia.¡ 
go, por un millon trescientas Cin,¡ 
cuenta mil libras esterlinas, al einco 
por ciento de interes i uno por cien ¡ 

to de amorllzacion, deuda l'cducidaí 
en in de dieiembre de 1921. él. un: 
m.illon eU,arenta i cu~tro ¡nil quiol 
mentas hbras esterlInas, o sean:¡ 
trece millones noveeientos veinti ,¡ 
seis mil se.iscientos sesenta i seisl 
pesos seseata i siete eenül\·os. 01'01 
de dieciocbo peniques. Lei número! 
1,623, de 2'¡ de noviemhn~ de HlOH,; 
ochenta i un mil libra" e~;terJinas .. I 

1'330 

16tn 

Para pagar en enero i juíio los iute·¡ 
reses i amortizacion del empréstitoj 
contratado en HlO~¡. por tres millo ¡ 
nes de libras estedinas, al CÍlH:O I 
por ciento de interes i medio por) 
ciento de amortizaeion ac.umulaÜva! 
anual, destinado a la reconstl'ue-i 
cion de Vahnraiso, equino ¡obras! 

1 l· .. ", '1' ' nuevas lti3 H3I"1'ocanli€S, \ euua re-¡ 
Llucida en 31 de diciembre de HJ3!,i 
a dos ~illones ~ele{:jelltas o~~ho mili 
cuatrOCIentas llbras e;3terlHl3.S. 01 
sean treinta i seis millones ciento! 
doce mil oesos oro de dieeiochol 
peniques. Leí número i ,\:192, de 3i'1 
Je agosto ce 19\)7, f~if:nto s(~sen!a i\ 
cineo mi! libras est2,rlin:~s ... ".' o,! 

1.080,000 

2.200,000 

'1 

I 
¡ 

li 
ti 

1 
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PUESUPCESTO 

I----------¡-----II 
I PARCU.I.Eil : TOTALEil 
I i 1---·---------- ---¡- -- .-.------------

I 

Del frente.. . ... iHl.153,30!) 99: 390,000 
i 
I 

res i uno por ciento de amortiza
cion acumulativa anual, lleuda re 
ducida en 31 de diciembre de H),H'I 
a dos millones ciento cuarenta. il 
siete mil ochenta libras esterlinas, 
o sean: veintiocho millones seis
cientos veintisiete mil setecientos 
treinta j tres pesos treinta i tresj 
centavos oro de dieciocho peniques., 
Leyes números 2,090, de 10 de fe-I 
brero de 190~, i 2,267, de 15 de fe 
br~ro .de. UHO, cier:to eincuenla i l selS rmI lIbras esterlmas ... __ , .. "1 2.080,000 

Para pagar en enero i julio los inte
reses i amodizacion de! empréstitol 
por cuatro millones novecientas, 
cinco mil libras esterlinas, contra-I 
tado en U:lll. para los objetos i al 
virtud de las autorizaciones que al 
continuacion 6e indican. al cinco; 
por ciento de interes { uno por'! 
ciento Oe amortizacion anual acu, 
mulativa, deuda reducida en 31 del 
diciembre de 1D21, a cuatro millo"l 
nes ciento cuarenta i dos mil tres
cientas veinte libras m::terlinus. o 
sean: cincuenta i cinco mil!o¡;es 
dosciento~; treinta mil nüvecientos 
treinta i tres pesos treinta ¡ ... tres¡ 
centavos oro de diee,iocho peni
ques. Leyes núrnerüs :¿,297, de ¡ji 
de marzo de uno, i nÜrfi.cro 2,43~.1 
de 11 de enero de 1!:ll1, para pa. "1-1 
menüwioIi de !a eiudad de Vaídi-I 
via. Leí número 2,é324, d'e 18 de .iu,¡i 
l~o de.19tO, pav¡~}enta(;iün de San
tIago 1 eonstn~cc!~)n dC'Hl,Matade-¡ 
ro Mod el0. Lel numero 02,:)\)0, de 71 
de setiem. bl'e de UHO, l'.,0l1strUCCiOD'1 
de las obras de mejorrl.lniento de 
los puertos de Valpara;so i Sanl 

[ 

!y ,'n2-'-(--¡----
A la vuelta. .. .. _ '0 • '. __ .•. _1.,-,;Jv,39!:J 9\:l! 39U,000 
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pRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTAJ~ES 

De la vuelta . ............. 21.233,399 99 390,000 

Item 
Antonio. Lei número 2,350. de 11 
de agosto de 1910, para adquisicion 
de material de artillería. Lei núme
ro 2,319, de 6 de julio de 1910, para 
adquisiciones navales, defensa de 
la costa i arsenales, doscientos no
venta i cuatro mil trescientas libras 
esterlinas .................... _ . 3.924,000 

1633 Para pagar en enero i julío los inte
reses i amortizacíon del empréstito 
por cinco millones de libras estero 
linas, contratado en noviembre de 
1911, para Jos objetos i a virtud de 
las autorizaciones que a continua
don se indican, al cinco por ciento 
de ¡nteres 1 uno por ciento de 
amol'tizacion anual acumulativa, 
deuda reducida en 31 de diciem
bre de 1921, a cuatro millones 
doscientas noventa i dos mil sete· 
cientas veinte libras esterlinas, 
o sean: cincuenta i siete millones 
doscientos treinta i seis mil dos
cientos sesenta i seis pesos sesen ta 
i siete centavos oro de diecio
cho peniques. Leyes números 2,297, 
de 5 de marzo de 1910, i 2,439, de 
11 de enero de ] 911, para pavi
mentacion de la ciudad de Valdivia. 
Lei número 2,324, de 18 de julio de 
1910, p'av~mentacion de Santiago i 
construcclOn de un matadero mo
delo. Lei número 2,390, de 7 de se 
tiembre de 1910, construccion de 
las obras de mejoramiento de los 
puertos de Valparaiso i San Anto
nio. Leí número 2,350, de 11 de 
agosto de 1910, para adquisicion de 
material de artillería. Lei número 
2,319, de 6 de julio de 1910, para 
adquisiciones navales, defensa dé 

Al frente ....... .......... 25757,399 991 390,000 



Partida 22 Fijos.-oro 

153 
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MINIS'l'EHW DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

P ARCIALElS I 
i 

Del trente ... ..... __ ..... _ . 25.157,399 99¡ 

ltem 
costas i arsenales, trescientas mil 
libras esterlinas ........................ . 

1634 Para pagar elLo de abril i 1.0 de oc
tubre los intereses i amortizaciones 
sobre doscientas setenta i einco mil 
libras esterlinas, valor de adquisi-¡ 
cíon del ferrocarril de Copiapó, al 
cuatro i medio por ciento de interes 
i uno i medio por ciento de amorti· 
zacion acumulativa anual, dedueida 
en 31 de dieiembre de 1921 a dos
cientas tres mil setecientas ochen-¡ 
ta libt'as esterlinas. o sean, dos 
millones setecientos diecisiete mil 
sesenta i seis pesos sesenta i siete 
centavos oro de dieciocho peni·
queso Lei número 2,411, de 7 de 
setiembre de 1910, dieciseis mil 
quinientas libras esterlinas ....... .. 

1635 Para pagar la comision de servicio de 
los empréstitos, once mil cuarenta 
libras esterlinas ......................... . 

1636 Para pagos de a\'i80S, honorarios de 
ministro de fe pública, comision de 
cobro de letras i demas gastos que, 
ocasione la deuda estel'ior. dos mili 
quinienhs libras est.erlinas ........ . 

I 
4.000,000 J 

I 

220,000 

U7,200 

I 
I 

33,333 331 
I 
I 
i 

1637 Para pagar los dos pri· !. 
meros diyidendos de 
intereses i amortiza-
ciones de ochocientas 
veinticinco mil libras 
esterlinas en bonos 
emitidos por el Esta-
do en conformidad a 
la lei número 3,803, de 
13 de setiembre de 

TOTALES 

3&0,000 

1921, al ocho por eien-
to de interes i uno por' . 1I 

ciento de amortiza-______ _1 ___ // 
A laaue'tta ... ...... , ... 29.557,933 3~\ 390,000. \ 
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. ¡: UOS.-· 01'0 

Itero 

1638 

1 PRESUPUESTO 11 I 11 
I---.-----,-----~--------il 

I ~ .. "'u" +~ ,o~",' _ji 
vuella, , , , , , , , ' , , , , '129.557,933 ,,: :;90,000 1I 

. I 

De la 

cion acumulativa al ¡ 
·1 

año, eG reemplazo de ¡ 

las emisiones de bo- ! 
nos hechas pOi' la Com-
pañía del Ferrocarril ¡' 

Trasandino de Chile ¡ 
por un valor de un l! 
millon euatl'oCientaf; ¡I 
ochenta i cinco mil ,1 
libras esterliflas, con 11 
la garantía del Estado, ¡ 
de un cinco por cien- 1I 
to de interes anual. .. g 1"1,250 1 ¡ 

---1 ji 
S 7-U,50 1 lj 

I ~ 
Setenta i (:uatro mil.doscienLas Cin.¡! j¡ 

cuenta llbras esterlInas................ 990,000 I¡ 
Ji 

P I .., d i ara pagar a amortlzaCHJD nc . oSi 
por ciento i atender ai ~eI'Vicio dé! 
la garantía de cinco por eiento de 
interes, en eonfol'midad a la lei nú-\ 
rnero :?,('8I, de 23 de enero de 1908" 
i a ]en.; respectivos contratos del 
construcciOll del Ferrocarril Lonji \ 
tudinaL en la forma siguiente: . 

Amortizacion del dos 
por ciento i garantÍtt 
de interes de cinco por 
ciento sohre la suma 
dé tres millones cin
cuenta. i cinco m il se· 
tecientas cincuenta li
bras esterlinas, a que 
ascienden los bonos 
emitidos por la em- I ' 
~J r e s a construetora 1 : 

--------!---', 
Al {rente. _ .. _ ........ , ...... )30.547,933 32' 

r 

I ¡ , 

IJ 

ji 
__ 11 

jI .390,000 
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PRESUP LJES ro 
----------------

l 

PARCIALES TOTALES 

-----~---~---------_._--

Del trente ......... ........ 30. 5J7 ,933 3~ i 
890,000 

Item I
I1 del Lonjitudinal Nor-

te, garantía reducida ¡I 

en 31 de diciem bl'e de 
19:;1. a dos míliunes I 
quin~entas noventa i i 
tres mil quinientas 1 
veinte libras esterli- ! 
nas, o sean: treinta i 
cuatro millones qui-
nientos oehenta mil 
doscientos sesenta i 
seis p e s o s sesenta 
i siete centavos oro , 

~~es~i.~~~~~~~ ... ~.~~~~~ g 21:3,902.101 
Amortiz'lcion de dos pOI' i 

ciento i garantía de ! 
¡nteres de cinco por ¡ 
ciento sobre la suma \ 
de tres millones ocho· I 
cien tas cincuenta i 
siete mil trescientas I 
ochenta i ocho libras 
esterlinas, a que as 
ciem!en los b o n o B 

emitidos por la empre 
SOl condructOl'ét del 
Lonjitlldinal Sur, ga-
rantía reducida en 31 
de diciembre de .1921, 
a tres millones tres 
cientas noventa i cua-
tro rnil seis\;ientaH 
treinta j cuatro libra;:; 
un rhelin once peni-
ques, o sean: cuarenta 
i cincomillon.,')s dos 
cientos sesenta i tm. 
mil setecientos ochen-
ta j siete pe SOl.;; no-
venta i cinco centavos 

A l(~ 'vtteltct .. ;3f\O,OOO 

I 
II 

I 
I 

1I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta 2 213,902.1030.547,933 32 390,000 

Itam 

oro de dieciocho peni-
ques ...... _ ... __ . . . 270,017.3.1$ 

2 483,919.13.e 

Cuatrocientas oehenta i tres mil no· 
vecientas diecinueve libras esterli-
nas trece chelines tres peniques. _ _ 6.45?,262 17 

1639 Para pagar los intereses del oeho por 
. ciento del empréstito contratado 

para los Ji'errocarriles del Estados 
por veinticuatro millones de dóla
res, en conformidad a la leí 3,718, 
de 17 de enero de 1921. ___ . _. _ .. _ 4.732,991 99 

De esta suma correspon- " 
de a la Empresa de 
los Ferrocarriles del· I 
Estado _ . _ . _ ...... __ . 3.48<1,318 71 

Al Estado segun la nú- I 
mero 3,738, de 25 de 
febrero de 1921 .....• 1.248,673 281 

1640 Para pagar en febrero, mayo, agosto 
i noviembre, por amortizacion del 
empréstito contratado para los Fe
Ifocarriles del Estado, por veinti
cuatro millones de dólares, en con
formidad a la lei 3,718, de 17 de 
enero de 1921, un millon trescientos 
veinte mil dólares._ .. _ .... _. _ ... 3.615,480 

De esta suma correspon
de a la Empresa de 
los Ferrocarriles del 
Estado _ . _ .' ___ ... __ . 

Al Estado _ ........... . 
:2.775,736 181 

839,743 82, 

Al trente .......... _ . __ .... 14-5-.-34'-8-,6-6'-7-48-
1
--3-9-0-,0-0-0-

1 
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PRES UPUESTO 

~ - - -- -~-

1'-3-466"' Del ¡rente ...... , , , , , , . , . _1":)' <) : o/ 

i 
Itero I 

1641 Para servir los intereses del ocho por 
ciento sobre nueve millo:les qui; 
/lientos mil dólares del ewpr(;stitol 

1642 

1643 

16<.14 

1645 

1646 

autorizado por lei llúli18ru ,;,7;:::, del 
15 de julio de lD2L, _ o' _ , ,,_, __ ! 2103';'i52 

ral~a pagal: lGS in te;'~8i;S del o('hQ porl: 
Ciento GLi empr,;"tl~Ü c,)!]trataclo! 
para lo~; lTert'bc~',r(i!t~;~ ci~.),!. E3t.ldo: 
por üiez millones quinientos mii¡ 
dólares en eOllfortnida(l a la ki lIú-i 
mero :5J3i:\, ele tí ele mal'z.o de 1691 ! 
ochocientos cuarenta mi! dólat·e:,.:, ,1 2.300,100 

Para pagar en febrero, mayo, agosto¡l 
i noviembre la alllortiz:acion del, 
empréstito contratado picua los B'e-i 
!TOe¡¡lTiles \181 J'~,;Laclo, por cliez mi'j" 
llonesquiilicntos mil dCJínres en 
confonniJad a la lei número B,738,¡ 
de 5 de marzo de ! 9'2 i , cuatrocien-'I 
biS sesenta i dos mil dólares, ,'.. 1.265,,118 

Fant pI ,~el";ic¡o del em[)réstil.o auto-I 
rizado por la lei número o,820, dRI' 
23, de diciBn1,bre de 1 ~2~, un n.1ilJO!l 
seiSt;lellLas cmcuentalslele mliquH 
nientas libras esterl ¡uas al siete 
i medio por ciento de interes 
i tres cuarto por ciento de amort.iza· 
cion, ciento trein ta i seis mil sete· 
c.ientas ~uarenta.i tres libras e8te1'-1 1.823,250 
lmas qumce chelInes., . _ , _ ... , . ' '1 

Para cubrir la primera cuota de amor-
tizacionesal ciento cuatro por cien-\ 
to del veinte i cinco por ciento del 
capital emitido de veinticinco mi· 
llones. Empréstito contratado con 
Blai!' i Compañía por nU8\'e millo
nes quinientos mil dólares, en con-
fonnidad a la lei número 3,172, de 6.165,330 
15 de julio de 1921. ........... _._ 

Para cubrir los intereses del siete por 

, 
I 

481 

I 

:390,000 
1, 

II 
1I ., 
! 
I 
¡ 

d 
:¡ 
I! 

l' 
I 

ciento del empréstito autorizado¡, 
por la leí número 3,874, de fJ de 

------·-----:------------1 
A la vueUct ........... ,. _. !59.612,977 481 390,000 
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Iter:.l 

lüJ7 

1648 

tI 

PRESUPUESTO T 

PARCL-I.LES TOTALES 
I __ ~ ______ _ 

i I 

I~Q ~12 (1-7 18 390,00<) De leí t'~teltCL, ......... ... I [) v. \) ', •. I ". 

I 
a.!?'os to de 1922 en la nart.e co i1tra·: 
tc~da con el .2'jation:.d t~¡h' Ü¿rd" ele! 
.l\ev; York por el em préstito dc' cien.: l' 
to cinco rniHoDf:.óS en dólares. clieei·! I 
seis millones quir,j.3ntos eua'renta ji 
seis mil noventa i Debo pesos trein I 
ta i seis centavos ................... "'1 3.172,283 ·12 

Para cubrir Jos intereses del sietei 
por ciente) sobre tres millones qui.! 
nientos cincuenta i seis mil quío! 
nientos sesenta i cuatro pesos aneei 
eentaxos, parte del empréstito au-I 
torizado por la lei IIÚll1erO 3,8+9, de! 
11 de febrero de 19'22 para obras del 
alcantarillado i desagües. Emprés-! 
lito eontratado eon el National Ci I 
ty Bank de Kew York, conjunta·¡ 
mente con la autorizcccion concedi I ' 
da en la lei número 3,87'1, de 9 del i 

I ')-6 3'"'3 13'~"" 0636"4 03 agosto de 1923 ..... o .................. "'¡---.:'_(_'_~ __ itl0. ,i) 

j 

VARIABLES I 

Para pagar al Gobierno de Bolivia lasl 
garantíaS ferrovia rías que corres
pondeñ a Chile conforme al proto 
colo de :26 de mayo de 1908, apro
bado por lei número 2,569, de 16 dt' 
n.oviembre de 191.1,.garanVas redu.¡ 
cId as en 31 de dICIembre de 192; 
a cien mil libras esterlinas. o sean: 
un millon trescientos trei lÚa i tres 
mil trescientos treinta i tres pesos 
treinta i tres cema vos, oro de die-
ciocho peniques ..................................... . 

Total de fijos ....... 63.453,634 03 
Total de variables. 600,000 

600,000 

Total eI.e la partida ....... "'''' ............ 164.053,634 03 
I 

I 

'1 
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~=========================================P=R=]=~=S=U=l==>;~;;:~~~--I\ 

PARCIAT,!1lf\ 

PARTIDA 23 

Diraccioll Jan eral da EspaGies Vii/oradas 

Lei número 3,371, de 10 de maljo de 1918 

VARIABLES 

EST'ABLECIMIEXl'O DE ESPECI;);S VAI.ORADAS 

fum I 
164:) Sueldo del director jeneral técnico ... : 26,666 
1650 Para el servicio de fabricacíon de lasl 

especies valoradas, como sigue: pa'l 
ra adquisicion de papeles para bi·¡ 
Hetes, bonos, fajas de impuesto, es·1 
tampiílas i demas valores, doscien-! 
tos veintisiete mil pesos; para com-I 
pra de tinta, barnices, aceite, áci-i 
dos, sales, lubricantes, combusti-I¡' 
bIes i demas ingredientes, cincuen-
ta i ocho mil pesos; para adquisi-¡ 
cion de planchas de acero, cobre il 
zillc, metales de imprenta, maqui-j 
narias, herramientas, utensilios il 
repuestos, estanterías, jéneros i te-l

l las para las prensas, papeles de, 
prueba, de seda, para trasporte ii 
para empaquetar, cartulinas i de-! 
mas materias de trabajo, ochenta il 
dos mil pesos; para gastos de em¡ 
barque, desembarque, seguro i fletel 
de materiales i especies, veinticinco[ 
mil pesos; para pago de gas indus· 
trial, fuerza i luz eléctrica, quincel 
mil pesos; pasa atender a los gastosl 
que orijine la jornada única de ua-I I 

TOTALES 

bajo diario i para el mantenimien-I I 
to del servicio de sanidad en los ta-

1

_--'---1 
A la vuelta............... 26,666 661 ............ 1 
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I 

I 

ItEro 

1 , PHESUPUESTO 

I~~----~---------~~ 
i PARCIALF;S ¡TOTALES I -'--_._-

D,' la, 'L'uelta .............. 1 26,666 6iJ ..... , 
I I 

1 I1 ') ' ''I'l Leres, vemttüos HU pesos; para' 
gasto::; de oficina i aseo, libros en¡ 
blanco, ~stadüs impl:e.sos, c~blegl'a. 
wa:", c, ll'leHU o de telefonos ¡ demasl 
gasL;)i;, mil pesos; debiendo en1en-1 
c!ü:se qUe d~ntro deL lpont:j total 
,1el pr"sGnte ltem pod"'t varIarse la 
¡ n VeL:;lOll de las cuotas parciales 
e,1Ual01~das en esta glosa, si así 10 
~x¡jell las llecesidade~ d8i servicio, 
pl'c;yio d¡:;cleta del Pn,sídente de la 
tlepública .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 430,000 

1651 Petra útiles de escritorio de las ofici 
j}as pÚ:Jliea.s, timbrados ¡flemas 
[~a,sto~: q~e.deillande la atencion de 
eSLé sernclO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 

165'3 Para ad'luisicion del papel sellado, . 
fletes i ciernas gastos. . . ... .... 100,000 i ,56,666 66 

T t "·1 t',l . 1- n~6 -6-66 66 .03.t(Je aparJuét .................... 1 lO, 
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RESUMffiN 

00 
<'$ 

't:I 

~ 
CIl 

p.¡ 

TíTULOS 

B(LLETES 

FIJOS VARIABLES TOTALES 

1---------------1------1----- -----11 
La ' Secretaría _ ........... . 
2.11, Tribunal de Cuentas, _ 
3,a Direccion de Contabili-

dad ... , ., ........... . 
4.& Casa de Moneda ...... . 
5.a Direccion del Tesoro .. . 
6.11, Tesorerías ............ . 
7.11, Aduanas .......... , .. 
8.a Direccion Jeneral de Im

98,300 
717,200 

564-,200 
162,000 
120,800 
787,765 

6.197,700 

puestos Internos...... 2.631,600 
9.11, Direccion Jeneral de Es

pecies Valoradas ..... 
~O Impeccion de Casas de 

80,400 

Préstamos .... _ .. _ . . . . 52,160 
11 Defensa FiscaL ................... . 
12 Oficina de Emision Fiscal ........... . 
13 . Delegacion Fiscal de Sao I 

litre ras i Guaneras.. . ... . ...... _ ... . 
,14 Comision de Puertos ....... _____ . __ 
15 Control del Alcohol.... ..... . .... . 
16 Variables jenerales ................ . 
17 Pensiones de gr aciaJ 

montepíos i jubilaciones 742,447 
18 Servicio de las deudas i 

garantías ............. 45.459,177 37 

23,900 
210,000 

122,200 
927,200 

66,000 630,200 
121,~00 283,290 
277 ,600 398,400 
369,423 75 1.157,lB8 75 

4.378,352 10.576,052 

444,100 . 3.075,700 

341,760 422,160 

12,400 64,560 
309,860 309,860 

90,200 90,200 

304,000 304,000 
43B,800 438,800 

2.203,733 2.203,733 
1.1.18,900 1.118,900 

25,000 767,447 

2,000 45.461,177 37 

--
Totales ....... 57.613,749 3710.737,228 7568.350,978 12 

================ :~ 
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ORO 

--
en 
<$ 

"O 
TÍTULOS FIJOS VARIABLES TO'fALES +l ,.. 

<$ 
p;, 

-
19 Comision de Puertos ... ~ .......... ~ .......... 7.10G,00O 7.100,000 
20 . Aduanas .•............. ........................ 58,398 70 58,398 70 
21 Subvenciones, asigna,. 

cienes, etc .................. ...................... ' .. 560,833 33 560,833 33 
22 Deuda Pública ......... 63.453,63-:1 03 600,000 64.053,634 03 
23 Direccion Jeneral de Es-

pecies Valoradas ..... _ ........................ 756,666 66 756666 66 
.J 

Totales ....... ~H.45H.634 031 

I 
9.075,898 69 72.529,532 72 

, 
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