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MINISTERIO DE MARINA
, k

PRESUPUESTO

GASTOS FIJOS

PARTIDA .p

Secretaría

Leí de 21 de jt,.nio de 1887

Item 1 Sueldo del sub-secretario... ..................
2 Sueldo del jefe de sección.....................
3 SmJdo del olicittl de partes..................
4 Sueldo del oficial archivero..................
5 Sueldo del oficial de número de primera

clase ..
6 Sueldo do dos oficiales de número de 8e-

gurlda clase, con ochccientos pesos anua-
les cada uno.. .................................

7 Sueldo de un portero primero...............
8 Sueldo de un portero segundo................
9 Sueldo de un mensajero a caballo...........

- 10 Para gastos de oficina ,.........

PARTIDA 2.a

Comandancia J eneral de Marina

P .A.RClALES TOTALES
---'--

5,000
3,000
1,400
1,200

1,000

1,600
360
300
500
200 14,560

---

Ld de 14 de clic'iembre de 1843 i de p're8t~pne8to8 1

1

Item 1 Sueldo del comandante jenera1. Leí de
I30 de noviembre de 1882 6,000 I

2 Sueldo del mayor jenoral del Departa- .

I

mento. La misma leí 4,500

I

~--I
A la vuelta I 10,500 14,560
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PRESUPUESTO

PARCIALES I---1
De la vuelta 1 10,500

Item 3 Sueldo de un secretario """

4 Sueldo de un auditor de Guerra i Marina.
5 Sueldo de un jefe de seccion.................
6 Sueldo de un oficial de partes...............
7 Sueldo de un oficial archivero................
8 Sueldo de un dibujante para el depósito

de cartas e instrumentos...................
9 Sueldo de dos oficiales primeros, con mil

pesos anuales cada uno . . '"''''''''''''
- 10 Sueldo de cuatro oficiales segundos, con

ocbocientos pesos anuales cada uno.......
- 11 Sueldo de dos oficiales terceros, con seis-

cientos pesos anuales cada uno............
- 12 Sueldo de un cabo de armas de primera

clase. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . ..

- 13 Sueldo de dos porteros, con trescientos
pesos cada uno. . ..............................

- 14 Para gastos de escr~torio....................

BIBLIOTECA DE MARINA ANEXA A LA COMANDANCIA
JENERAL

Decreto s1~prerno de 2 de rnayo de 1872

Item 15 Sueldo del bibliotecario ..................
- 16 Sueldo de un ayudante........................
- 17 Sueldo de un portero..........................
- 18 Para gastos de escritorio.....................

PARTIDA 3.a

Seccion de Marina de la Intendencia Jeneral
del Ejército i Armada

Item

Lei de presupuestos:

1 Sueldo de un jefe de secion..................
2 Sueldo de un oncial primero.................
3 Sueldo de dos oficiales segundos, con mil

quinientos pesos cada uno . . ...
4 Sueldo de tres oficiales terceros, con ocho-

cientos pesos anuales cada uno............
!j Sueldo de un oficial cuarto..................
6 Sueldo de un oficial quinto..................
7 Sueldo de un oficia] sesto.....................

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

3,000
1,500
1,800
1,200
1,000

1,500

2,000

3,200

1,200

5:1,0

600
600

1,200
600
300
100

3,200
2,000

3,000

2,400
1,200

900
800

13,500

TOTALES

14,560

30,840

45,400
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DE MARINA 5

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Item 8 Para gastos de escritorio......................

PARTIDA 4.a

Personal de la Armada

Leyes de 25 de setiembn de 1882, 20 de agosto de
1881, 5 de octubre de 1883, 30 de noviembre de
1882 i lei de presupuestos.

13,500

500
---

Item único. Sueldo de oficiales de guerra i mayo.
res, segun anexo núm. l ,..................

PARTIDA 5.a

Jente de mar a flote

Leyes de 1.° de octubrede 1859,22 de agostode 1887
i de p1'esupuestos

,
Item único. Sueldo de saljentos i cabos de mar de

1.a i 2.a clase i marinería, seg-un anexo
núm 2 ,..................

l'

1

I

;1

11Item 3 Sueldo de un condesta

.

ble m~yor. .
.

. 1,200

11

4 Sueldo de un conde::;table pnmero 480

5 Sueldo de un condestable segundo 360 il
A la vuelta 1- 7,320m~¡1

PARTIDA 6.a

Arsenales de marina i~sus depen dencia~

Ordenanza naval, Reglamento de 9 de diciembre
de 1874, decretos de 26 i 28 de julio i 4 de febrero
de 1881 i lei de presnpuestos.

Item 1
2

Sueldo de un guarda-u lmacenes.............
Sueldo de cuatro esel'ibientes, con mil

veinte pesos el prime;'o, setecientos vein-
te el segundo, seiscientos sesenta el ter-
cero i seiscientos pesos anuales el cuarto.

RAMO DE CONDESTABLES

2,280

3,000

45,400

14,000

435,184

453,172
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n,e la 1JUelta ... ....................

Item 6 Sueldo de cuatro ayudantes ,de condesta-
ble, con trescientos treinta i seis pesos
anuales cada uno.............................

RAMO DEL PILOTO, CONTRAMAESTRE, VELERO I

TRABAJOS~EN JENERAL

Item 7 Sueldo de un contramaestre primero......
8 Sueldo de un contramaestre segundo. '" ..
9 Sueldo de un velero primero ...

10 Sueldo de un guardian primero.............
11 Sueldo de un maestre de señales... ........
12 Sueldo de un patron de bote . ......
13 Sueldo de dieziocho marineros primeros,

con doscientos cincuenta i dos pesos
anuales cada uno """,,,,,, . . . '" . . . .. .

14 Sueldo de dieziocho marineros segundos,
con doscientos veintiocho pesos anuales
cada uno........................................

15 Sueldo de doce grumetes, con ciento cin-
cuenta i seis pesos anuales cada uno.....

-
-
-
-
-
--

-

-

RAMO DE HERRERÍA, HOJALATERÍA I CUIDADO
DE MAQUINARIAS

Item 16 Sueldo de dos mecánicos artífices, con 'mil
ochenta pesos anuales cada uno . ...

- 17 Sueldo de un herrero primero .......
- 18 Sueldo de un hojalatero.......................
- 19 Sueldo de un fogonero primero..............
- 20 Sueldo de cuatro fogoneros Regundos, con

trescientos treinta i seis pesos anuales
cada uno ..................

RAMO DE CARPINTERÍA I CALAFATE

Item 21 Sueldo de un carpintero mayor.............
- 22 Sueldo de dos carpinteros primeros, con

quinientos cuarenta pesos anuales cada
uno. . . . . . . . . . oo. .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .

- 23 Sueldo dp.seis carpinteros segundos, con
cuatrocientos veinte pesosanuales cada
uno..... .... ... ... ... ... ... ... .""" '" .

- 24 Sueldo de un calafate mayor.................

Al frente """""""

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
--

7,320

1,344

480
360
360
336
276
276

4,536

4,104,

1,872

2,160
540
480
396

1,344

900

1,080

2,520
720

31,404

947,756

947,756
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DE MARINA

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

Item 25 Sueldo de dos calafates primeros, con
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno.. .. . . . . . ... . . .. .. . . . . ... .....................

- 26 Sueldo de dos porteros, con trescientos se-
eenta pesos anuales cada uno . ..

- 27 Gastos de escritorio de la comandancia i
almacenes. . . .. . . .. . .. . . ... .. . . .. . . . .. ..

"

INSPECcioN DE MÁQqINAS 1 CONSTRUCCION NA VAL

Item 28 Sueldo de un inspector jeneral de máqui-
nas .....

- 29 Sueldo de un constructor naval............
- 30 Sueldo de dos escribientes para inspec-

cion de máquinas i construccion naval,
con seiscientospesos anuales cada uno..

- 31 Sueldode un portero..........................
- 32 Para gastosde escritorio.....................

GASTOS VARIOS

Item 33 Racion de armada para noventa i tres
personas, de comandante a grumete, a
razon de diez pesos mensuales cada una.

PARTIDA 7.a

Seccion de torpedos

Item
1 Sueldo de un instructor torpedista........
2 Sueldo de un injeniero electricista (sin

racion) . '" . . . . . . ... . . . . .. . .. . .. . .. ... . .. . . . ... ..
3 Sueldo de un condestable instructor.......
4 Sueldo de cuatro mecánicos torpedistl¡ts,

con mil ochenta pesos anuales cada uno.
5 Sueldo de tres aprendices mecánicos, con

quinientos peeos anuales cada uno. ......
6 Sueldo de tres ayudantes de condestable,

con trescientos treinta i seis pesos anua-
les cada uno ........

7 Sueldo de un guardian prim era. .. .. .. ~ ....
8 Sueldo de cuatro patrones de torpeclera,

con trescientos pesos anuales cada Uno..

-

-
-
-
-

--

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

i

PARCIALES

PRESUPUESTO

'rO'1'ALJES

31,404

720

720

300

3,000
3,000

1,200
300
200

11,160

2,500

2,500
1,200

4,320

1,500

1,008
336

1,200

14,564

947,756

52,004

999,760

7

"

"
!I
;
¡

~!
I
J
~

!1,
li
1:
~,
¡
j

,---~---



,
!
I
i
\
l'

I
¡
¡

I

I

t
1

,

ij:"
'1,.
!
,?

!~

:1:

;:1

8 MINISTERIO

De Za vuelta..........................

Item 9 Sueldo de seis marineros primeros, con
descientos cincuenta i dos pesos anuales
cada uno """""""""",,,, . .

- 10 Sueldo de cinco fogoneros primeros, con
trescientos noventa i seis pesos anuales
cada uno ,.,..

- 11 Sueldo de ocho fogoneros segundos, con
trescientos treinta i seis pesos anuales
cada uno, ,........

- 12 Sueldo de seis carboneros, con doscientos
dieziseis pesos enuales cada uno. , ,

- 13 Sueldo de un portero..........................
- 14 Para gastos de escritorio.....................
- 15 Racion de armada para cincuenta i tres

personas, de comandante a carbonero, a
razon de doce pesos mensuales cada una.

P AR'l'IDA s.a

Escuela Naval

Leí de ]J1'e81tpUestos

Item 1 Sue~do del primer escribiente i Libliote-
carIO. , .. . . . . . . . .. . .. ... ... ... . ',' . . . ... . .. ... . ....

- 2 Sueldo del segundo escribiente. .. "'" ... ..
- 3 Sueldo de un capCllan ,.....

4 Sueldo de un profesor de aritmética, pri-
rner año. . . . , . .. . . - . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ... . . . . .

- 5 Sueldo de un profesor de jeometl'Ía i no-
ciones de jeometda descripti,>a i dibujo.

- 6 Sueldo del profes(Jr de áljebm. . , ..
- 7 Sueldo del profesor de gramática caste-

lJv.na .
- 8 Sueldo del profesN de caligrafía,,, .........
- 9 Sueldo del profesor de ingles................
- 10 Sueldo del profesor de frances. ............
- 11 Sueldo del profesor de dibujo, primero,

segundo i tercer semestres , ,.....
- 12 Suo1dódel profes()r de jeometría elemen-

ta 1. . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. .. .. . .. .. . . .. . . . , .. . .. ..

- 13 Suoldo del profes()r de física, electricidad
i jOJagnetismo,c(m cargo i responsabili-
dfLddel gabinete.. ...,. ... ." .., ,.. ....

-

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

14<,564 999,760

1,000
800
300

800

800
1,500

1,200
300

1,200
900

900

800

1,500---
12,000 1.028,690

1~

Í'

i~"
i

( J.
~
i
¡
~.¡.

!
1

!
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'..,..\

I
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¡

:1l. ..

1,512

1,980

2,688

1,296
480

50

6,360 28,930
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PRESUPUESTO

j

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

Item 14' Sueldo del profesor de química" con cargo
i responsabilidad del laboratorio. """""

- 15 Sueldo del profesor de literatura :
- 16 Sueldo del profesor de historia de Améri-

ca, de Chile i de marina. ................
17 Sueldo de un profesor de jeografía des-

criptiva .....
18 Sneldo del profesor de trigonometría rec-

, tilínea i esférica .....................
19 Sueldo del profesor de cosmografía.........
~o Sueldo del profesor de historia natural...

- 21 Sueldo del profesor de jeografía física i
de meteorolojía :. '" ""'" """ ... .....

- 22 Sueldo del profesor de jeometria analítica
i nociones de cálculo diferencial e inte-
gral. .. . . .. . . . . .. .. .. , .. .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .

~ 23 Sueldo del profesor de navegacion.........
- 24 Sueldo del profesor de mecánica i máqui-

nas de vaDor..................................
- 25 Sueldo del ~profesor de hidrografía i dibu-

jo hidrográfico................................
- 26 Sue.ldo del profesor de jimnasia i de es-

gnrna. . . ... ',"""""" . .
27 Sueldo del profesor de historia universal.
28 Sueldo del primer profesor de mÚsica. ...

- 29 Sueldo del segundo profesor de música...
- 30 Sueldo de un contramaestre primero......

31 Sueldo de un condestable primero .
132 Sueldo dc un ayudante de física, mecáni-

ca i máquinas e historia natural, al cui-
dado de los gabinetes.........................

- 33 Sueldo de un ayudante de química i san-
grador. . .. . .. . . . . ... . . . ... ... . .. . .. . .. . .. ... . .

- 34 Sueldo de un ropero , ...............
- 35 Sueldo de un mayordomojeneral... . ......
- 36 Sueldo de un mayordomo del director.....
- 37 Sueldo de un mayordomo del sub-direc-

tal'.. .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . ... . . .. . . .

- 38 Sueldo de un mayordomo de oficiales......
- 39 Sueldo de dos marineros primeros, con

, doscientos setenta i seis pesos anuales
cada uno oo,,,,,,,,,,,,,,................

- 40 Sueldo de un marinero segundo............
- 41 Sueldo de un cocinero primero . ......
- 42 Sueldo de un cocinero segundo :

'A
.A lct 'v.uelta f

PAJ;WIALES TOTALES
--,--

¡{i~
~¡

~"c.
a
~
/,1
¡i
\¡
~
"

12,000

'11.028,690
1,000

600

700

300

900
800
500

800

1,200
1,600

900

900

600
700
600
360
720
480

600

500
480
760
360

240
.240

:552
,240
600
420
-

11.028,69080,65'2



i I

I
I
!
!

¡'J
!
¡
!
j

i
ft

~

I,;
p

10 MINISTERIO

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

Item 43 Sueldo de un cocinero de oficiales..........
- 44 Sueldo de tres -ayudantes de cocina, con

doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno OO"","

- 45 Sueldo de veinte mozos, con doscientos
dieziseis pesos cada uno.....................

- 46 Sueldo de un portero . ............
- 47 Sueldo de dos cornetas, con doscientos

cuarenta pesos cada uno .........
- 48 Pension de ciento cincuenta cadetes, a

ciento ochenta pesos anuales cada uno...
- 49 Racion de armada para doscientos seis

individuos, como sigue: quince oficiales,
incluso los escribientes i capellan; ciento
cincuenta cadetes i cUarenta i un em-
pleados, a ciento cincuenta pesosanuales
cada uno........................................

- 50 Premios del profesor -don Anatolio Des-
madryl oo..

51 Premios d.el profesor don Juan Duncan..

PARTIDA 9."

Buques-escuelas de aprendices de marineros

Lei de presupuestos

Item 1 Sueldo de dos contadores terceros, pre-
ceptores de instruccion primaria, con
seiscientos pesos anuales cada uno. ......

2 Sueldo de cinco ayudantes de instruccion
primaria, con quinientos pesos anuales
cada uno........................................

3 Sueldo de dos condestables primeros, ins-
tructores de artillería, con cuatrocientos

, ochenta pesos ar..uales cada uno ......
4 Sueldo de dos contramaestres primeros,

instructores de marinería, con cuatro-
cientos ochenta pesos anuales cada uno.

5 Sueldo de dos sarjentos de armas de pri-
mera clase, instructores de infantería,
con seiscientos sesenta pesos anuales
cada uno........................................

6 Su@ldode dos sangrador es, con trescien-
tos sesenta pesos anuales cada uno........

Al frente !.

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

30,652

300

720

4,320
480

480

27,000

31,900

1,025 74
204 03--

1,200

2,500

960

960

1,320

720

7,660

1.028,690

97,081 77

1.1251771 77
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DE MARINA

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

Item 7 Sueldo de dos despenseros, con trescien-
tos sesenta pesos anuales cada uno........

8 Sueldo de dos sastres, con trescientos no-
venta i seis pesos anuales cada uno.......

9 Sueldo de dos carpinteros primeros, con
quinientos cuarenta pesos anuales cada
uno... . .. . . . . . . . oo. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . oo. . . .. . . .

10 Sueldo de dos cabos primeros de armas,
con quinientos cuarenta pesos anuales
cada uno........................................

11 Sueldo de dos guardianes primeros, con
trescientos treinta i seis pesos anu/1les
cada uno "'''''''''''''oo'''' """''''''''

12 Sueldo de seis capitanes de altos, con dos-
cientos setenta i seis pesos anuales cada
uno. ""OO'"''''OO''''''''''''''''' ."..oo""""

13 Sueldo de dieziseis marineros primeros,
con doscientos cincuenta i dos pesos
anuales cada uno..............................

14 Sueldo de quince marineros segundos, con
doscientos veintiocho pesos anuales cada
uno.. . oo. .. .. . oo. . . . .. . .. ........................

15 Sueldo de dos cocineros del comandante,
con doscientos setenta i seis pesos anua-
les cada uno . . . .. ........

16 Sueldo de dos cocineros de oficiales, con
doscientos setenta i seis pesos anuales
cada uno........................................

17 Sueldo de dos cocineros de equipaje, con
doscientos setenta i seis pesos anuales
"cada uno........................................

18 Sueldo de dos mayordomos de comandan-
te, con doscientos setenta i seis pesos
anuales cada uno oo' "Oo'

19 Sueldo de dos mayordomos de oficiales,
con doscientos setenta i se!s pasos anua-
les cada uno...................................

20 Sueldo de dos mozos para oficiales, con
doscientos dieziseis pesos anuales cada
uno ... . ".oo. .. . '" .. '" ... . .. . .. . .. ... . .. . .

21 Sueldo de dos mozos para sarjentos de
mar instructores, con doscientos dieziseis
pesos anuales cada uno.....................

22 Sueldo de cuatro cornetas, con doscientos
veintiocho pesos anuales cada uno........

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

11

PRESUPUESTO

P ARCIAI.ES

7,660

720

792

1,080

1,080

672

1,656

4,032

3,420

552

552

552

552

552

432

432

912

25,648

To'rALES

1.125,771 77

"
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1.125,771 7711
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ljf MINISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la vuelta .................
---1-_-

1.125,771 77

Item 23 Sueldo de cuatro cabos segundos de ar-
mas, con cuatrodentos veinte pesos anua-
les cada uno ,.

- 24 Pension de quinientos alumnos, a noventa
i seis pesos anuales cada uno.. ............

- 25 Racion para quinientos alumnos, norazon
de nueve pesos mensuales cada uno......

- 26 Gratificacion a dos condestables instruc-
tores de artillería, dos contramaestres
instructores de marinerfa idos saljentos
de ar1l1aS instructores de infantería, a
ciento veinte pesos anuales cada uno.....

PARTIDA 10

Oficina Hidrográfica

Leí de 1.° de feb1'ero de 1888

SECCION DE HIDROGRAFíA

Item 1 Sueldo de un ayudante archivero..........
2 Sueldo de un oficial primero ;......
3 Sueldo de un oncial segundo................

SECCIÓN DE CARTOGRAFíA

Item 4 Sueldo de un jefe de seccion.................
5 Sueldo de un calculador......................
6 Sueldo de un dibujante. . .. ... .

GASTOS VARIOS

Item 7 Sueldo de un portero primero.. . ............
8 Sueldo de un portero segundo...............
9 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. ... .. .. . . ... ... .. .. .. ... ... . .. '" '" . .. . .

PARTIDA 11

Oficina central de faros i capitanías de puerto

Leí de pl'esvpuesto8

Item 1 Sueldo de un sub-inspector..........

25,648

1,680

48,000

45,000

720---

2,000
1,500
1,000

3,000
1,500
1,200

360
240

300--

1,500

121:048

11,100

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

1.257,91977

~'?,¡
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Item

DE MARINA

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

2 Sueldo de dos escribientes, con ochocien-
tos pesos anuales cada uno. .. ., """ . .

3 Sueldo de un portero. ... ....................
4 Para gastos de escritorio.....................

PARTIDA 12

Oficina de enganche de marineros

1 Sueldo de un cajero...........................
2 Sueldo de un escribiente.....................
3 Para gastos de escritorio.....................

PARTIDA 13

Gobernaciones marítimas

Leí de 30 de c¿gostode 1848 i leí de pres'upuestos

Item

GOBERNACION DE TARAP ACÁ

1 Sueldo de un escribiente.....................
2 Sueldo de un guardian segundo............
3 Sueldo de un patl'on de bote.................
4 Sueldo de seis marineros primeros, con

doscientos cincuenta i dos pesos anuales
cada uno........................................

5 Racion de armada para ocho individuos,
a razon de doscientos sesenta i cuatro
pesos anuales cada uno......................

6 Para gastos de escritorio.....................

SUBDELEGACION DE PISAGUA

Item 7 Sueldo de un patron de bote.................
8 Sueldo de siete marineros primeros, con

doscientos cincuenta i dos pesos anuales
cada uno, i de un guardian segundo, oon
doscientos setenta i seis pesos ...

9 Racion de armada para ocho individuos, a
razon de doscientos sesentá i cuatro pe-
sos anuales a cada uno.......................

10 Para gastos de escritorio.....................

13

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

1,500

1,600
300
200

--,..

1,500
800

50
---

900
276
276

1,512

2,112
24

276

2,040

2,112
24

1.257,919 77

3,600

2,350

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

1.263,869 779,552





lJel frente;,; : .",...~....
,Ve,' ':S'"< ' "", :fi!~ > .,,}i; 4;

2!t Sueldo d,~aos aprerlai9:~S meca,nicos,
~'>,quinientóspesos a~uárf:!s C!-1d~uno.'~;..,...

,,,~O,)311~I<!o4~,,~Qs cal'PR¡:le cori'id°8c~ie):l~Off'1

:3¡'é S;~~8,e1Se~:t~~ct~;~~n~:6Sapcir:~f~~::~~ri:' ,'e,

dta~t1t~,. ~~~~,~~~~~.~li~.~~'~~:.~?¡g~~;~!~~'i
3 áCio~ ~~ arma~~;Rar~Jr.éint{dos,i~divi,,!

¡~~!f~¡,¡~~o~id~~~~~'.~~;~?~~i~t:~;t~~p':.~a~"~f~:\Y
SR Pára Jgastos;:ilejescntori¡5~..~...; . ..'

GO~~~~fÁ~~N::¿~~1~~~:'(6t6~,~~:'~~~N)$' "

ik!;~'~i:13:\¡'~~%ld~ d~ l1):l,,~~pti~~Ej~it.i/~. ~1'r~:;'
L . 35.Stié1qo deun"marin'erQ~~egUngo.'~(~.

36 S~~ldo.~~ .;c{~t~8,.'~~:~~&,~,'~~;~~~~p. d~
clen to'cmc~~J1t§11~elS?:w~s~sariuales,cad~;

", uno., ';:..: , ;..: I ~

R,~~io;~'1c~'a~~~~a '~,~~~:fi~c?indiviq;uos:
~. p.9Y~rta ~!;sel~lpes,9sanual es,cada uno.,;,;,

I

38;P~ragas,tos'ae~sc~tod~' ,..; .::' .
rt\1¡j8BERtAGto'* t1'D1ttON~EP¿1o~i(~~LC.í\HJiN() ).

, " /,/ ..' ".~;i! '" ,¡;¡ ",,' }

I~e~39' St1e1<10de u~e~~ribie~te.., : "., :..
,f,}"""i"40SueI<;1odEj"Ufiiilatipero segunao' ó.~,::".

41 SueldoJ:l~cu~tro grum~tes;conciento'ciJ:l7
, ~~e~t~,~!~ets. p~so~; a~ual!~~ C,~<l~¡¡,uno...;.

.",R~cioÍl de' ahIi~Hajpara.éiIicoin<liyiduos;'
;, connoventai seispesos anuales cada uno"

Paráe'gastpsde¡:~sc~itoijo..;.. . "

i;'!,,~ ,;[;Ij ,Y' . Yf#"l :~;~¡~¡¡:¡¡:"

SUB¡)ELEGA~ION DE CÓRONÉL '"

. j;;' ~~ ""~" ~;"'~ :i". .,,~;¡.: .,7",~ '7," J;",;,? ,

"'IteÍfi'44 Sueldó d:'un'marinerb"segun<io..:'. . "

45 Suelqo de cuatrogmmetes, cOIl!Jientocin-
.~u,e,~~~ise~spysqs,.",a~~~Ies'c~<laJ:lnp ::

, Ra~i¿;n ge'armádl),;para ~cirlcdindivi'dúos;
.' .'con'h9~enta!'i seis pesos anuales éada unt>o

11,~r3i,:\g~.§tos"de,~~y~t,to.r~q", ..~.......
in"",.",.",.., /!,""N"'¡'i' " .
¡~SUBDELEGACION DE LOTA

,/J,,, ¡!~. "k"'" , j" ;~' ,', ,",'
48Slieldo qé un niaririero sdguIido., " ,',-

/ M. la vuelta. .:'¡ 1.263,869 77

,,¡;,' ~'

"

.. ¡ f¡\j! :;". ,¡¡¡, "",;;¡¡ .,- :,~~, ~



,,'

;Dela vuelta.--, :.

'Item,~ 49 ,Sueldo de cuatro grumetes, coriciento cin-
~ue~taii(~eis pf§os..amiales cada uno.....

50 RaCioric1&:ai'm~da;para;cinco,individu,os, ,
con noventa i seis pesas.anuales cada uno.

51 Para gas~os de escritorio. " 1..............
"

SUBDELEGACIOÑ DELEBU

'-: ,,',/', ,,,,,"'-' ," ",'

IteIri' 52 Suéldo d~fu~ mfj,rinerosegundb.. ,"
- 53 Sueldo dé 'cua~ro grumetes;.- con ciento

cincuent;a i seis pesos anuales cada uno..
54 Racion d~ armada para cinco individuos, ,.

con setenta i dos pesos~nuales cada:uno.
PEir,agastqs d'e e,§critorió.;.. . '.,',~',';"" '\" ¡'

':"

SUB,DELEGACION DIj: IMPERIAL

, , ~ ~ .. r'
Item 56 S1leldo de-:unmarinero segundo ,.......

57 , Sueldo de cuatrogrume~es, con ,ciento cin-
"",, , - cuenta iseis ,pesos anuaJes cada unw;,/:'.- ~58 Sueldo de, un práctico p; "" " ..
59 Raéion de 'armada para cinco individuos,

con setentai dos pesos anuales cada uno.

"!WBER1'fACIq;N ,D-~ VALpIVI,lt (C9RIj..~L)
"," ,', N;¡~ ,¡<ti,~t'.. '(Ir"'i';' ;j~~"1\"",,:,, ' "1"
"item:;,69 Sueldo dé ~!l marinero,~s~gundo/ ,.;

'.61 Sueldo de cuatro;grnmetes,con cieI;lto(
- cuentai,seis pesos anuales cada uno;....
62 Raciongé armada para cinco individuÓS,

c,on setentai, q9s,p~so§"a,nual~~ca.da~~o.

Pá;~t'gas~o~.dé':esér!toii().,.. .;::¡~.;'f¡:, .r~:~;:;\
SÚBDELEGACION DE RIO BUENO! , "l.

'f o " .' '

Item J34 SJéldo de un práf?tico.........................
6,5 ,Sueldo de }1~ marinero segundp, ; ,""

.66 .Sueldo(1ecuátrorgrumetes,'ccj}:Úiierito ,cin-
,cuenta i seis pesos,~nuales caa~ uno. . ...

&7'Racion de armada para cinco iridividuos,
con ochenta i'dospesos anuales cada uno.

G,.OBERNACIC):r.rDE LLANQUIHUEc(PUERT9 MONT'r)
" " " /'

Item'68 Sueldo dé un ¡-harinero segundo..;...,.......

.iJJ'frente ;..,.; .............

\:

~

33,56'8

,624

.480'-
24.

228

624

228

624
600

360

,..

624 '

360
!'''!'2i1ti'

600"
228

624

420

228
--

41,140'

~



p 1'" '" s

I¡tema'}12 'S,ueldo?e un~scribie~t~ ; ;'!.....
~~-,- '~~~73fmSue14o,:~d~ }ÚJ)'III/!,(ri ne#"b,priIIlero:.,:.

\-'<,' 74'BueWo de seis maJ,'ineros segundos;,
,,',' dosciimtos'v,eintiocho, pesosanuJ1les cada"

uno..;.: ',;" '.' "'; ¡, i... ~..~"';.." U',"".';
Racion Üe arIIl~da é~~~J¡sietejnélividuos,

concuaIent3/1 ocgo' pesos Jtllualescada
uno".. ,:.. u. "",~'..~C'..;~'.u,.. ,.;',...

"~\" ,,".,', ' ,¡,' C"fet, ",< "'l,,, .h' ," ~;""
SUBDELEGACION"DE¡'G UAITE{:AS"'Fg;CHONos.:;

(MELINKA) , ,

/' ,.;¡

76'Sueld()de un m~tllleJ"o segund()~,..3~....
77 Sueld6'detres, grumetes, con cientQcin--'

,, cuenta i seis pesos anuales'Ccada uno,. .~;
78 Racion dj}armada para c~atr:o indiv!duos,

.",..co~cual'entf:l{i och().pe~Q~ an1J~les cadt:tUll,9
,', diC"':"';',,'!'¡' "".,.,':" ::1'-i""""

GOBERNACION DE MAGÁLLANESf ,

79\~~ue~gQCl~ un:'IIl~rineJ,'opi!we~,?:..i',\'"'!,¡,,,""
80"'Sueldo dé cuatro'marinerosseguñdos, con'

doscientos veintiocho pesos anuales cada
uno,..., o"",;'" ~'" ..', u ,." u ', U';" u.. ..';"

81.t~~~~(),Il Cll ar1f~cJ!!;"parai chico iIlmv~ap9~!,,~
" cQnnoventa 1 SeiS pesos anuales cada uno I~

82,Par:a gastos de escritorio.",.".."..,;"....

912

RARTIDA 14

Alumbrado i te!égrafosmarítimos
SUELDOS

, ú.

'1 Su~rd.o de nilcve gua~dianes, con 66ho-
cientos pesos anualescadallllo,Decretos
dé 10 de setiembre de 1880, 24 de oct:u-
brede 1887.5 lei ,.(lePfesupuest()s;... .',. ,

A lá vuel{a oO'"'' "

,T >e." '-¡ ,,,<,'.;;:;''''







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

Asig~acion al faro de Coquimbó. Decreto
den8 de febrero de 1888 ~...........

'25 Asignacion al faro de la Quiriquina. De::
cretode 18 de febrero de 1888.............

- 2f} Asígñaciori al :faro de ~i~bla. Decreto de
18 de febrero de 1888 ;....

27 Asignacion al faro de Punta Corona. De-
creto de 18 de febrero de J888;...,.......

GASTOS VARIOS

..

Costo de 'la embarcacion tripulada desti-
nada al servicio del faro de Punta Coro-
na; Lei de presupuestos :............

29 Arriendo de una embárcacion tripulaga
pa~a ~l fa~() de. Santa M:tL;ía,arázon,dej
setenta peso¡;¡.mensuales.- Decreto de 9¡
de. febrero de 1888...........................

- 30 Servicio deUarO de Lata. Decreto de 3i
de octubre de 1884 i............

~ '31 Raéión de ,armada -paras el vijía de (::0-
, qúimbo.; , ,; ; ..', ",!;:"

- . 32 Raci6n de armada para el vijía de Cohs-
titucion ; , "

,.

j ~ PARTIDA 15

Retiro absoluto -.

Lei;¿de, 26' de Ctbril de 1839

Jtem ..1 a 11 del anexo...,........
,l,: :'t,:'

'e,
. --

PRESbpUESTCr;'~¡

PARCIALES

25,782

. 72

1,350

---o

TOTALES

60.

60

60

240

840

120

96 28,680

~

.. . '''''',''',''''''''''

PARTIDA 16

Retiro temporal
."".y.

Leyes de 25;dd abril de 1859 i de 24 de setiembre
. de 1882

Item 1 a 24 del anexo ,'" ... . .. , . ... ;. ".................
";, .'

A~+frente~:..': .'..., ,' ,.. l... ,.'"'' .'".."..







" ,,'--

R3;~i~Rde ~~~a,2a ~ara" mij 'no~~¡;Iento~,
~g¡u.:ehta"lpalYl!:luos,que formanla dota-"
:~OD.1'dé'1()Sfbuque~:1;,,§" ,..~!o..'..,./t!

, 2*~gu~;para el~consih~o de los buq1\es i d~
'las oficinas ,marítimas ..'~ :'

~r . ,')' PARTIDÁ27

"~!:'";¡~~W'\j¡~¡~~'vm~' '~$ik~!J"'X"1¡j:J¡> i~W!1~¡>

,;; . Pe1"frecno~;'c9riibu~tlb\~~i ~hiinbrago

f1'é'm 1 Artículos naval~ápara eÍ consuma de los
''C buques, arsehales'J~obernacioriesmaríti-

\~~~",LpelI)asdepa~Éament8~ de..marina,..,:
~i',Adq1!j.~~~iolf,aetotp~~os a-ctt'ómó.yiles.:,.",

.ti. lb, vuelta:"' oo'."..oo...,oo..oo..

l
3401000

\",. ";&, " .,,,-, ¡¡~



8uddo8, (pe~iOne8 ~ven~Yiale. ..

'~ J~{§6td~f;'j~f~i~¡;:";Jiftia~;i'f,ar:
lli:ltda qüe obtengah "reti~o urarite el
ario. Leyes de 26d'e abritde 1839 i 25
dusetiembrede 1882 .': ...*1..~.

;ra~!~,,~pe,~~oJ de' ilfv~Li~8s;~~e'~~eE,~~os:gtfl;'
raJ1"te el ano. Qrdenanza,Naval; art~J8i

'tHb;~\IV/tJ;;at. (j;o. . ..~ .~ .. .:.. .:L ..;"....

4l frei{;,tf1.!,' .. .. ...
< f!i,i!".'1 .

-'"

.~

"-.~





O,,

" De la vuelta. oo

"

P ÁRCIALES

181:500i

Para compra de embarcaciones menores,
Dluebles ,~artículos diversos para la.qca~

'.e'
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- 15 Para arnéndod~ loqales de ofi,cmas.~'o.... "'12,00Q
¡16"'P¡tra lava<;lod(ropá deJós hospitales de

" los buques de la armada.~.. n..............
17 l'ara compra de ,instrumentos, cartas, li-

bros i otros útiles para la Oficina Hidro-
gráfica.:, ,.., "0'" o :. o... o..:.

oi,IS,Para cOJ:)}pradelibrosfc,a;tasi dé;rnasg'irs-
" tos dela'biblioteca de Marinao..o ~...

19 Para suscncion 'de periÓdicos para los
buques de la armada ~.,...........

- ,,20 Para,encílac1ernacion de~.libros de labi-
,~ blioteca de losmismos';~ d ...;'...

. -<~IP~ra)'at,~n(Ier a,h~~ pérdida,s(jIi'el call1piQ
}" d,e los' pagos que s~}?-aganfuera delpa~~:
'22 PaÍapago de cOlliiribúcion de ,sereno i

alumbrado'de las 6fiéinas marítimas.,....-
...,' 23 Para pago de artículos de escritorio, ~us-

c,ricionde revistas i adq\}isicion i en9pa-
, :7qernacion de libÍ'os"p~ia d Ministerio

, ,,' ", ',," ,., :'1"
" de Marina.. .' ..' ~{..... , - 'o o o, *

24 rara amár')'ar i desamarrar los buques, de
la armada..: ;..;l, :';. . .

~ara susc,Ficionjfoli:1eiito de)a Re7¿~ta ."
'(ierJfct1'iña:..,o ..f .',':.; ""0:';"" ..~j¡f",. " 3,00~'

Para,~ub~encion alCu~rpb de Salva- viUas, " ',r
.'id, de, Valparaiso :..;... o ",":. ..,,~,200

,27 Utiles pára las escuelas de in'struccion'

'píimarilJJ,a bordo. o" "Z"'" :¡; ".,~,,;, ~- ,,-l,OQq-
PaI;a telegramas que se enVlen fuera,del '

..pais.. .. .:"j. ,"" ",'" ,,'... .Jjd,. ,.,y...,' ,. ..~;~l...
P~ra atender ~l;servicio.telefóriicÓ'd é.)as'
,óficinas dependientesrdj3 este iMiriist~do:

Para conclrision del edificio de la gober~
nacion marítima de 'Valparaiso i otras
oficinas .'" . .. ... . . . . . . . .. . . . . .. ... . ... . . . "... . .

P~ra estudios iÍel. 9ó(l~iOPenal Afarítimo,
por una"sola vez .~.:... o" o..::... ... .:...

.32 Para pag~r a los herederos del capitán de
~fragata" don Ignacio Luis Gana, por su
proyectq,de Código de Marina............

j-,e' ;<:",;,1~~

:l1Z' ¡r~nte; ..

i,QOO.

3,00?
, Ji'°

2,000

1,500

500

50,00Ó
C' , \.

,,1,000 -

2,000

2,000

2,500
,.'

1,0ÓO'

30,000

6,000

2,009
--

,.¡j;.

f'

" 1 ~..........

,/

'317;200



t-

DE MARINA 27

PRESUPUES'l'O

PARCIALES TOTALES

Del frente", 1 . .. 1 3.360,229 25

--.---

PARTIDA 31

Recompensas a la marina

Item único. Para pensiones decretadas después de
formado el presupuesto. Lei de 22 de
diciembre de 1881 ,..................

PARTIDA 32

Imprevistos

3,000

PARTIDA 33

Item único. Para gastos imprevistos de Marina ,.................. 50,000

Gastos autorizados por leyes especiales

Item 1 Para aumento i renovacion del material
de la armada. Lei de 20 de agosto de
1887 i de presupuestos......................

2 Para construccion del dique de Talcahua-
no. Lei de 1.° de febrero de 1888 ...

3 Para pago de las presas marítimas hechas
por la armada nacional en la Última
guerra. Lei de 20 de enero de 1888......

-

-

PARTIDA ADICIONAL

2.500,000

1.000,000

10,000 3.510,000
---

Item único. Para pago del personal i otros gastos I

de la gobernacionmarítima de Arica.

Lei de presupuestos ~~.:.~~.:_:_j~~

TOTAL \ 6.927,729 25
-

)


