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MINISTERIO DE MARINA

PRESUPUESTO

GASTOS FIJOS

PARTIDA 1."

Secretaria

Leí de 21 de jun'io de 1887

Item 1 Sueldo del sub-secretario ,..............
2 Sueldo del jefe de Heeeion. ..................
3 Sueldo del oficial de partes..................
4 Sueldo del oficial archivero..................
5 Sueldo del ofieial de número de primera

clase. . .. '" . .. ... . .. . .. . . .. . . .. ..
G Sueldo de dos oficiales de número de se-

gunda. clase, con ochocientos pesos anua-
les cada uno "

7 Sueldo del primer portero....................
8 Sueldo del ¡.;egundoportero ,.
9 Sueldo de un mensnjero de a caballo......

- 10 Par¡¡.gastos de oficina ,............

PARCIALESI

TOTALES

14,560--1--

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

1,000

1,600
360
300
500
200

A lavu.elta ,...,. . . . . . . . . . . . 14,560



4 MINISTERIO

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Dela vuelta , ,. . . . . . . . . . . . 14,560

PARTIDA 2.a

Comandancia Jeneral de Marina i Mayoría
J eneral del Departamento

Leyes de 14 de DicíembJ'e de 1843 í de pre.n&-
puestos

Item 1 Sueldo del secretario. Lei de presupues-
tos de 1883 ,..............

2 Sueldo del auditor de Marina. Lei de pre-
supuestos de 1890............................

3 Sueldo de un jefe de seccion. Lei de pre-
supuestos de 1888............................

4 Sueldo de un oficial de partes. Lei de
presupuestos de 1888........................

5 Sueldo de un oficial archivero. Lei de
presupuestos de 1890. .. .. .. . .. ... ..

6 Sueldo de dos oficiales primeros, con mil
pesos anuales cada uno. Lei de pt'Ssu-
puestos de 1888...............................

7 Sueldo de cuatro oficiales segundos, con
ochocientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1888...................

8 Sueldo de tres oficiales terceroH, con seis-
cientos pesos anuales cada un'o. Lei de
presupuestos de 1890........................

9 S:ueldo de un mayordomo del comandan-
te jeneral de marina..........................

- 10 Sueldo de dos porteros, con trescientos
pesos anuales cada uno. Lei de pre~m-
puestos de 1889..............................

- 11 Para gastos de escritorio de la Coman-
dancia J eneral i Mayoría...................

- 12 Para pago de casa del comandante jene-
ral de marina. Lei de presupuestos....

- 13 Para pago de casa del mayor general. Lei
de presupuestos...............................

- 14 Para gastos de aseo i conservacion de los
edificios.... ...... ... ... ... .... .

3,000

1,500

1,800

1,200

1,000

2,000

3,200

1,800

480

600

1,200

2,00p

],500

1,000

Alfrente.. 1-22,28;-1-14,56~

I
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DE MARINA

1-

Delfl'ente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

BIBLIOTECA DE MARINA

Item 15 SueJdo del bibliotecario.......................
- 16 Sueldo de un avudante ''''''''''''

- 17 Sueldo de un portero..........................
- 18 Pam ~astos de escritorio.....................

19 Para la encuadernacion del archivo de la
COlJH1ndanciaJ eneral de Marina..........

PAR'l'IDA 3.a

Comisaría de Marina

Decreto de la Excma. Juntc¿ de GobieJ"iwde 10 de
de sct1:enl-b'/'ede 1891, núm. 971

Item 1 Sueldo de un jefe de seccion.................
2 Sueldo de un oficial primero.................
3 Sueldo de un cú;jero...........................
4 Sueldo de un tenedor de libros..............
5 Sueldo de dos oficiales segundos, con mil

quinientos pesos anuales cada uno. """

6 Sueldo de tres oficiales terceros, con ocho-
cientos pesos anuales cada uno............

7 Sueldo de un oncial cuarto ......
8 Sueldo de un oficial quinto ,

9 Sueldo de un oficialsesto.. ..
- 10 Sueldo de un portero. . . "''' ,.....
- 11 Para gastos de escritorio, ,encuadernacion

de documentos i aseo de la oficina. """

PAR'rIDA 4.a

Personal de la Armada

Leyesde 2.5 de setiembre de 1882, 20 de agosto de
, 1881, 5 de octubTe de 188~ i decreto de la Excma.

Junta de Gobie1'1Wde 9 de j~¿nio de 1891 i leí de
pTe81¿pl¿esto8

Item 1 Sueldo de jefes, oficiales de guerra i ma-
yores, segun anex.o...........................

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

5

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES---
22,280

1,200
600
300
100

500
--~

3,200
2,000
2,000
2,000

3,000

2,400
1,200

900
800
360

1,500---

618,320---
6131320

14,560

24,980.

19,360

58,900
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

-----

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

58,900

Item 2 Sueldo de la jente de mar a flote, segun
anexo ",' o o... ... ... .....

3 0ratificacion de jefes i oficiales dé guerra
1 n1ayores ;.. o. o """"""""

4 Racion de armada para trescientos vein-
tiseis o:6eiales de' guerra i mayores idos
mil cuatrocientos individuos de tripu-
lacion que componen el personal de la
arn1ada """""'"'''''''''''''' -.. . . . . .. .. . . .

5 Agua para consumo de los b'lq ues i de las
oficinas de marina............................

PARTIDA 5.a

1'1 Arsenales de Marina i sus dependencias

Ordenanza N av(Ll,reglamento de 9 de diciembre de
1874, decreto de 26 .¿28 de j-ulio í 4 de feb.rero de
1881 i leí de presupuestos.

'11Item
1 Sueldo de cuatro escribientes, con mil

doscientos pesos anuales el primero, mil
el segundo, novecientos sesenta el terce-
ro i ochocientos el cuarto...................

RAMO DE CONDES'fABLES

ltem 2 Sueldo de un condestable instructor.......
;3 Sueldo de un condestable primero.........
4 Cuatro condestables segundos, con seis-

cientos doce pesos anuales cada uno......
5 Ocho ayudantes de condestables, con qui-

nientos setenta i un pesos veinte centa-
vos anuales cada uno .....

HAMO DE PILOTO, CON'l'RAMAESTRE, VELERO
1 TRABAJOS A JORNAL

Item 6 Un contramaestre primero..................
7 Cuatro veleros primeros, con setecientos

veinte pesos anuales cada uno... ,..
8- Do::>guardianes primel'os, con quinientos

setenta i un peso.~veinte cerlta vos anua-
l es cacli1 u no.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$} Un maestro de seftales o.."

613,320

1.150,492 40

180,000

490,680

12,000
-~

3,900

1,800
960

2,448

4,569 60

960

2,880

2.446,492 40

1,142 40
I

4G0 20

Al frent~ 1--::-10,129 20 2.505,392 40;

I

.

DE MARINA

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

Item 10 Cuatro patrones (le bote, con cuatrocien-
tos sesenta i nueve pesos veinte centa-
vos anuales cada uno ..,...

11 Un sm:j0nto de armas de prilJlera clase...
12 Dos cabos de armas de primel'11clase, con

::>etecientos ochenta pesos anuales cada
uno. . .. .. . .. . . oo. ... . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. ..

13 Un cocinero "........
14 Veinte marineros primeros, con cuatro-

cientos veint.iocho pesos cuarenta centa-
vos anuales cada uno . ......

] 5 Sueldo de veinte marineros segundos, con
trescientos ochenta i siete pesos sesenta
centavos anuales cada uno.. oo'"''

16 Sueld6 de veinte grumetes, con doseion-
tos Hesenta i cinco pesos veinte ccnta vos
anuales cada uno ...................

RAMO DE HERREFiA, HOJALATERiA 1 CUIDADO
DE MÁQUINAS

Item 17 Sueldo de tres mecánicos artífices, con
mil ochocientos pesos anuales cada uno.

18 Sueldo de tros aprendices mecánicos, con
ochocientos cincuenta pesos anuales ca-
da uno..........................................

19 Sueldo de dos armeros primeros, con n.o-
veeientos dieziocho pesos anuales cada
uno ; ..

20 Sueldo de dos caldereros, con mil tres-
cientos veinte pesos anuales cada uno...

21 Sueldo de un herrero primero .........
22 Sueldo de dos hojalateros, con ochocientos

dieziseis pesos anuales cad¡1uno. .........
23 Sueldo de dos fogoneros primeros, con

seiscientos setenta i tres pesos veinte
centavos anuales cada uno . .........

24 Sueldo de cinco fogoneros segundos. oon
quinientos setenta i un pesos veinte cen-
tavos anuales cada uno......................

RAMO DE CARPINTERíA 1 CALAFATE

7

PRESUPUESTO

P AIWIALES TOTALES

19,129 201 2.505,392 40

1,876 80
1,200

1,560
469 20

8,568

7,752

5,304

5,400

2,550

1,836

2,640
960

1,632

1,346 40

2,856

Item 25 Sueldo de tres carpinteros mayores, con 1
mil quinientos pesos anuales cada uno.. . 4,500

A la vuelta, ' ---i9,579 60[2.50,5,392 401>



s MINISTERIO
'-"""-.,'"

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

11

1

I

r

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

Item 26 Sueldo de seis carpinteros primero", con
novecientos sesenta pesos anuales cada
uno. """ .,. ... . .. .. . . .. . ... .. .. .. ... .

27 Sueldo de doce carpinteros segundos, con
setecientos catorce pesos anUldes cada
uno , ,...::.....................

28 Sueldo de un calafate mayor ,....
29' Sueldo de dos purteros, con trescientos

sesenta pesos anuales cada uno. .. . .
- 30 Para gastos de escritorio de la comandan-

cia i del almacen. .. . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. ..

INSPECCION DE MÁQUINAS 1 CONSnmCCION NAVAL

Item 31 Sueldo de un inspector general de máqui-
quinas .

- 32 Sueldo de un constructor naval............
- 33 Sueldo de dos escribientes, con seiscien.

tos pesos anual es cada uno". .. . .. .. . .. . ..
- 34 Sueldo de un dibujante.......................
- 35 Sueldo de un portero ,.........
- 36 P8:ragastosde escritorio de las dosofi-

CInas. .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .. ... ... . . . .. . .. . .. . .. . .

- 37 Racion de armada para ciento veinte in-
dividuos, escJuyendo \11inspector de má-
quinas, constructor naval; seis escribien-
tes, el dibujante i los tres porteros, a
razon de cienb cincuenta pesos anuales
cada uno ',...,.., "..

PARTIDA 6,a

Seccion de torpedos

Item 1 Sueldo de un inspector torpedista..........
2 Sueldo de un injeniero electricista, pro-

fesor .,.. .... ... ... ... ..,.. "" ,.. .., .....
3 Sueldo dc dos mecánicos artítices, con mil

ochocien tos pesos anuales cada uno......
4 Sueldo de un condestn,ble in;;tructor.......
.5 Sueldo de' dos mecánicos torpedistas, con

mil ochocientos pesos anuales cada uno.
6 Sueldo de tres aprendices mecánicos, con

ochociento,~ cineuenta pesos anuales cadn,
uno... .. . .,. . . . .. . . . .. . . .. .. . ... . .. . .. . .. ... '" ..

Al !1'ente" , ¡ .. .. ..

69,579 601 2.505,392 40

5,760

8,.5ti8
],200

7~0

] ,000

3,000
3,000

1,200
],500

300

],000

18,000
---

3,000

3,000

3,600
1,$00

3,600

2,550---
17/550

114,827 60

-
2.620,220

I
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. DE MARINA

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

9

Del fTente.. . . . , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . , . .

,--
2.620,220

Item 7 Sueldo de tres ayudantes de condestables,
con quinientcs setenta i un pesos veinte
centavos anuales cada uno ..............

8 Sueldo de un contramaestre segundo......
9 Sueldo de un carpintero primero.., ..

- 10 Sueldo de un herrero primero...............
II Sueldo de tres patrones de torpederas,

con quinientos diez pe:,;osanuales cada
uno ,....................

12 Sueldo de seis marineros primeros, con
cuatrocientos veintiocho pesos cuarenta
centavos cada uno :.............

13 Sueldo de seis fogoneros primeros, con
seiscientos setentl1 i tres pesos veinte
centavos anuales cada uno. ""'"''''''''''

14 Sueldo de ocho fogoneros segundos, con
quinientos setenta i un pesos veinte cen-
tavos anuales cada uno.....................

15 Sueldo de seis carboneros, con trescientos
setenta i siete peso;; veinte centavos
a.nuales cada uno . . ............

16 Sueldo de un portero. .. .. .. .. .. ..
17 Racion de armnda para cincuenta i un

individuos, escluvendo el instructor. tor-
pedista, los dDs injenieros electricistas i
e] portero, a razon de ciento cincuenta
pesos anuales cada uno ,............

18 Para gastos de escri torio.. ..... .. .. .. .. . .. . ..

Itern

PARTIDA 7."'

Escuela Naval

1 S~eldo del primer escribiente-biblioteca-
rIO . .. . .. ... . .. .. . . .. . .. . .. oo. . .. .. . .. .. .. . . . .. . . .

2 Sueldo del segundo escribiente. ...1 "
3 Sueldo del cnpellan oo..
4 Sueldo de dos profesores de aritmética,

con seiscientos peso;;anuales cada uno...
5 Sueldo de un profesor de jeometría i no-

ciones de jeometria descripti va i dibujo.
6 Sueldo del profesor de áljebra.. ............
7 Sueldo del profesor de gramática caste-

llana.. """"'''''''''''''''''..oo oo.''''

8 Sueldo del profesor de caligrafía. oo."

17,550

],713 60
612
960
960

1,530

2,570 40

4,039 20

4,569 60

2,203 20
480

7,650
100

---

1,000
800
600

1,200

800
1,200

1;200
300

44,938

A la vuelta , .......
9

---,----
2.665,1587~lOO
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De la v'uelta.. . " "..

Item \) Sueldo del profesor de inglcs................
10 Sucldo del profesor de franccs...............
11 Sueldo del profesor de dibujo...............
12 Sueldo del profesor de física, electricidad

i magnetismo, con cargo i responsabili-
dad del gabinete..............................

13 Sueldo del profesor de química, con cargo
i responsabilidad del laboratorio.,........

14 Sueldo del profesor de literatura.."........
15 Sueldo del profesor de historia de Améri-

ca, de Chile i de la Marina. ...............
16 Sueldo del profesor de jeografía descrip-

tiva ... ... ..,... ... ... .......
17 Sueldo del profesor de trigonometría rec-

tilínea i esférica..............................
18 Sueldo del profesor de cosmografía. ......
19 Sueldo del profesor de historia natural...
20 Sueldo del profesor de jeografía, física i

ITlCteorolojía....., ... .. .. ... ..
21 Sueldo del profesor de navegacion.........
22 Sueldo del profesor de mecánica i máqui-

nas de vapor. .................................
23 Sueldo tlel profesor de hidrografía i di-

bujo hic1rográfico............................
24 Sueldo del profesor de jimnasia i esgrima.
25 Sueldo del profesor de historia universal.
26 Sueldo del profesor de mÚsica ..
27 Sueldo del profesor de baile.. ...............
28 Sueldo de un ropero primero...............
29 Sueldo de un ropero segundo................

- 30 Sueldo del mayordomo jeneral .........
- 31 Sueldo del mayordomo del director........
- 32 Sueldo del mayordomo del sub.director..
- 33 Sueldo del mayordomo de oficiales....., ..
- 34 Sueldo de un cocinero primero ....
- 35 Sueldo de un cocinero segundo.............

36 Sueldo de un cocinero de oficiales..........
37 Sueldo de tres ayudantes de cocina, COIl

doscientos sesenta y cuatro pesos anua-
les cada uno : ...........

38 Sueldo de veinticinco mozos, con dos-
cientos cuarenta pesos auuales cada uno

39 SueJdo de un dibujante para la oficina
de cartas é instrumentos....................

40 SUBIdode un portero. ........................

Al frente.:............................

,

111

. '.

DE MARINA 11

Item

I
.~

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del fTente. . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .

--,---
2.665,158

Item 41 Pension de ciento cincuenta cadetes, a
ciento ochenta pesos anuales cada uno...

- 42 Racion de armada para doscientos diezi-
seis individuos, como sigue: diezinueve
oficiales incluso el cltpelJan, el dibujante
i los escribientes, ciento cincuenta cade-
tes i cuarenta i siete ~mpleados, a ciento
cincuenta pesos anuales cada uno.........

43 Premios del profesor señor J. Duncan. . ..
44 Gratificacion de un sarjento mayor ayu-

dan te . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . ..

45 Para gastos jenerales de la escuela duran-
te el año........................................

46 Sueldo de un profesor de navegacion,
curso especittl para art.illeros, Decreto
de 22 de octubre de 1892...................

47 Sueldo de un profesor de mecánica, curso
especial para bachilleres. Decreto de ~2
octubre de 1892 "........................

PARTIDA 8."

Escuela de pilotines (Ancud)

Item 1 Para instalacion de la escueln. ... .... ., .. ...
2 Sueldo de dos pilotos primeros..............
3 Suelde>de un contramaestre primero......
4 Sudclo de un portero..........................
5 Asignacion de veinticinco pilotines, a

ciento veinte pesos "..............
6 Gastos j enerales. .. . .. .. .. . .. ... . . ... .. .. ..
7 Arriendo i consel'vacion del local. .. ,.

PARTIDA 9.a

Escuela de aprendices de marineros

1 Sueldo de dos preceptores de instruccion
primaria, con mil pesos anuales cada
uno oo ,.........

2 Sueldo de dos ayudantes de inRtruccion
primaria, con quinientos peso~ anuales
cad a u no. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . ... .. . . ... . .. . .

3 8uelao de I1n maestre de víveres...........
4 Sueldo de 1;n condestal!le primero .

A la vuelta. . .. .. .. . 1

35,552

27,000

32,400
234 03

600

15,300

] ,000

800
---

10,000
3,000

960
3GO

3,000
1,000
1,080---

2,000

I,UOO
1,':ZOO

UCO

5)GO

112,886 0.3

19,400

1__-
I 2.707,444 O~

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--- ----

7,100 2.665,158

1,000
900

1,000

1,200

1,000
600

700

500

900
800
500

800
1,700

800

900
600
700
600
300
600
480
760
360
300
600
420
300
360

792\

6,000

1,500 I

480

-35,.5.5 -1 2.665,158
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De la vuelta ........

-

~-

PRESUPUESTO

P ARcrA LES TOTALES
--

5,160 2.797,444 03

960

1,200
900
720

673 20
960

2,340

1,142 40
469 20
571 20

93/j 40

1,142 40

1,8i6 80

2,570 40

1,162 80
428 40

469 20
469 20

469 20

1,101 60
;3~0

~

DE MARINA
~

13

PARCIALES

PREr::;UPUESTO

TOTALES---1-_-
;]el frente...'" ... """'" ... . .. l. . . . . . . . . . ..1 2.864,32843

PAR'rIDA 10

Oficina Hidrográfica

Lei de 1.Q de febnro de 1888 .¿de pres11puestcs

SECCION DE HIDROGRAFÍA

Item 1 Sueldo de un jefe de seccion, archivero...
2 Sueldo del oficial primero...................
:J Sueldo del oficial segundo. .. "'"''''''''''

SECCION DE CARTOGRAFÍA

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

Item 5. Sueldo de un r:ontramaestre primero......
- 6 Sueldo de un sarjento de armas de pri-

mera c1ase, instructor \1e infantería... ...
- 7 Sueldo de un Rangmdor......................
- 8 Sueldo de un despensero.....................

9 Un sastre con sueldo de fogonero prime-
1'0................................................

- la Sueldo de un carpintero primero...........
- 11 Sueldo de tres cabos de armas de primera

clase, con setecientos ochenta pesos
anuales cada uno ... ... .... ... ..

- 12 Sueldo de dos guardianes primeros, con
quinientos setenta i un pesos veinte cen-
tavos anuales cada uno ,

- 13 Sueldo de un maestre de señales . ...
- 14 Sueldo de un ayudante de condestable....
- 15 Sueldo de dos timoneles, con cuatrocien-

. tos sesenta i nueve pesos veinte centavos
anuales cada lUlO .........

- 16 Sueldo de dos cabos de luces, con qui-
nientos setenta i un pesos veinte centa-
vos anuales cada uno ...

- 17 Sueldo de cuatro capit,1l1esde altos, cnn
cuatrocientos sesenta i nueve pesos vein-
te centavos anuales cada uno .......

- 18 Sueldo de seis marineros primeros, con
cuatrocientos veintiocho pesos cuarent&
centavos anuales cada lUlO.................

- 19 Sueldo de trcs marineros segundos, con
trescientos ochenta i siete pesos sesenta
centavos anuales cada uno.................

- 20 Sueldo de un músico primero...............
- 21 Sueldo.: de un cocinero de las cámaras de

comandan te i oficiales ,..
- 22 Sueldo de un cocinero de equipaje.........
- 23 Sueldo de un mayordomo de comandante

i oficiales ...
- 24' Sueldo de tres mozos de cámara, con tres-

cientos sesenta i siete pesos veinte cen-
t~vos anuales cada uno. . ...

- 25 Sueldo de'un corneta..........................
- 2G Pension de doscientos aprendices, a no-

venta i seis pesos anuales cada uno 1 19,200- 27 Racion para doscientos aprendices, a cien" ,

to ocho pesos anuales cada uno" .--:1)60~~6,884 401
¿l/rente.., .." " . ...... ... ... 2.864,328 43

SECCION DE GHABADOS

Item 7 Sueldo de un grabador en cobre (contra-
tado) ......................

8 Sueldo de un grabador en piedra i zinc
(contratado) "'" '"''''''''''

9 Sueldo de un prensista, a razon de ciento
ochenta pesos mensuales. . . . .. .., ,. . .. .. .

10 Sueldo de un graneador de piedra.........

GASTOS VAltIOS

111

1:

!tem 11
12
13
14

SueJdo de un porJ¡ero primero ".
Sueldo de un porí¡ero segundo . ...
Para gastos de eSf~ritorio.....................
Para compra de ÍJlstrumentos i gastos de

encuadernacion. .... . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . ... ,
15 Para compra de materiales de la seccion

de grabados ''''''''- 16 Para limpieza i conservacion del edificio.

3,000
1,500
1,000

3,000
1,500
1,200

4,800

3,600

2,160
600

360
240
300

3,000

1,000
200

~--,--- 27,460

A la vuelta l. 1 2.891,788 43
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PRESUPUESTO

~

PARCIALES TOTALES

PARTIDA 11

De la vueltCt. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. l. . . . . . . . . . ..1 2.891,7 8S 43

Oficina central de faros i capitanías de puerto

Lei de pres'upuestos

Item 1 Sueldo del sub-inspector.....................
2 Sueldo de dos escribientes: uno con mil

doscientos i el otro con novecientos pesos
anuales .........

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

PARTIDA 12

Oficina de enganches de marineros

Leí de presupuestos

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

PARTIDA 13

Gobernaciones marítimas

Leyes de 30 de agosto de 1884 i de presupuestos

GOBERNACION DE ARICA

Item 1 Para pago del personal i otros gastos de
esta gobernacion .,.
GOBERN ACION DE TARAP ACÁ

Item 2 Sueldo de un oficial escribiente. ...........
3 Sueldo de un mecánico :............
4 Sueldo de dos fogoneros, con trescientos

treinta i seis pesos anuales cada uno. ...
5 Sueldo de un guardian primero............
6 Sueldo de un timoneL.........................
7 Sueldo de seis marineros primeros, con

doscientos cincuenta i dos pesos anuales
cada uno "..

3,000

2,100
300
200 5,600-'-----

1,500
900

50 2,450
~-

4,500

1,000
850

672
360
276

1,512---
1

1

Al frent~,.." " 1 9,1702.899,838 43,,j

I

l1li

.JJ.L< ~U_a-'-H~' ~~

. ...

;Jel frente. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . " . .

Item 8 Racion de armada para once individuos,
a razon de trescientos veinte i cuatro
pesos anuales cada uno ,.................

9 Para ga.stos de escritorio i alumbrado....

SUBDELEGACION DE PISAGUA

Sueldo de un oficial escribiente.............
Sueldo de un guardian primero............
Suelelo de un timonel..........................
Sueldo de seis marineros primeros, con

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

14 Racion do armada para ocho individuos,
a ra7.on de trescientos veinticuatro pesos
anuales cada uno. . . ... . . . .. ...,.. . .

15 Para gastos de escritorio i alumb~ado. ...

Item 10
- 11

12
13

GOBERNACION DE ANTOFAGASTA

Sueldo de un oficial escribiente.............
Sueldo de un guardian primero ...,..
Sueldo de cinco marineros primeros, con

doscientos cincuenta idos pcsos anuales
cada uno ...........

19 Racion de árrnada para seis individuos, a
razon de ttescientos veinticuatro pesos
anuales cachtuno ..... . .

- 20 Para gastos de escritorio i alumbrado....

Item 16
17
18

GOBERNACION DE ATACAMA

Item 21 Sueldo de un marinero primero............
- 22 Sueldo de cuatro m¡1rineros segundos, con

doscientos veintiocho pesos anuales ca-
da, uno .'. .". .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 23 Hacion de armada para cinco in::li"i(Iuos
a razon do doscientos cuarenta pesos
anuales eada uno.. '.......................

- 24 Para gastos do escritorio i alumbrado. ...

GOBERN ACION DE COQUIMBO

Item 2t¡ Sueldo de un oficial escribiente.............
26 Sueldo de un marinero primero.."........

A la vuelta ".....

-r

PRESUPUES'I.'O

PARCIALES TOTALES
---,--

9,170 2.899,838 43

3,564
30

900
:336
276

1,5}2

2,592
30

900
306

1,260

1,944
30

252

912

1,200
30

720
2.;32

26,246 2.899,838 43
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--

PRESUPUESTO

PARCIALES 1'OTALES

De la vuelta '--;W,246'¡ 2.899,838 43

Item 27 Sueldo de cuatro marineros segundos, con
doscientos veintiocho pesos anuales ca-
da uno..........................................

28 Racion de armada para cinco individuos,
a razon de doscientos dieziseis pe~os
anuales cada uno.. '" .., ... """ .. .. .. ..

29 Para gastos de escritorio) alumbrado....

GOBERNACION DE YALPARAISO

Item 30 Sueldo de un oncial escribiente.............
31 Sueldo cl~un segundo oncial escribiente..
32 Sueldo de un mecÚnico especial de pri-

mera..............................................
33 Sueldo de dos guardianes primeros, con

trescientos treinta i seis pesos anuales
cada uno """'" """""

34 Sueldo de dbs timoneles, con doscientos
sesenta i seis pesos anuales cada uno.....

35 Sueldo de dos mecánicos especiales de sc-
gunda clase, con ochocientos cincuenta
pesos anuales cada uno ... """'"'''' .

36 Sueldo de dos fogoneros segundos, con
trescientos treinta i seis pesos anuales
cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .'. . . . . .

37 Sueldo de catorce marineros primeros, con
doscientos cincuenta i dos pesos anuales
cada uno........................................

38 Racion de armada para veint.icuatro in-
dividuos, a razon de ciento ochenta pe-

¡

sos anuales cada uno.........................
39 Para gastos de escritorio,...,.,..............

GOBERNACION DE MAULE

CmlBtít1ócíOTb

Item 40 Sueldo del práctico, piloto segundo de la
arn1ad .

41 Sueldo de un oficial escri bien te.............
42 Sueldo de un marinero segundo............
43 S:leldo de cuatro grumetes, con ciento

cincuenta i seis pesos anuales cada lUlO,

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

912

1,080
30

1,200
720

] ,200

672

5;'52

1,700

672

3,.528

4,140
60

\

1,200
360
228

624-----
45,124 2.898,838 43

::::;-

DE MARINA

Del fi'ente.............................

Item 44 Racion de armada para cinco individuos,
a ciento veinte pesos anuales cada uno.

't5 Para gastos de e,scritorio i alumbrado. ...

GOBERNACION DE CONCEPCION

Talcahuano

Item 46
47
48

Sueldo de un oficial, escribiente............
Sueldo de un marinero segundo............
Sueldo de cuatro grumetes, con ciento.
cincuenta i seis pesos anuales cada uno.

49 Racion de armada para cinco individuos,
a ciento veinte pesos anuales cada uno.

.50 Para gastos de escritorio i alumbrado....

Subdelegacíon de Coronel

Item 51 Sueldo de un marinero segundo -.....
52 Sueldo de cuatro grumetes, con ciento

cincuenta i seis pesos anuales cada uno.
53 Racion de armada para cinco individuos,

a ciento veinte pesos anuales cada uno.
54 Para. gastos de escritorio i alUIlfbrado.. oo'

Subclelegacion de Lotc~

Item 55 Sueldo de un marinero segundo . "
56 Sueldo de cuatro grumetes, con ciento

cincuenta i seis pesos anuales cada uno..
57 Racion de armada para cinco individuos,

a ciento veinte pesos anuales cada uno..
58 Para. gastos de escritorio i alumbrado. ...

&óbdelegacion de 1'fnperíal

Item 59 Sueldo de un práctico, piloto segundo de
la armada , .-.............

60 Sueldo de un marinero segundo............
61 Sueldo de cuatro grumetes, con ciento

cincuenta i seis pesos anuales cada uno..
62 Racion de armada para cinco individuos,

a noventa i seis pesos anuales cada uno.,

..ti. la vuelta...........................
. :3

17 .:

PRESUPUESTO

P ARCIALEi:> 1'OTALES
---,---

45,124 2.899,838 43

600
30

600
228

624

600
30

228

624

600
30

228

624

600
30

1,200
228

724

480
---,---

53,432 2.899,838 43
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PRESUPUESTO

,~-"---.._--

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

GOBERNACION DE VALDIVIA

Co~'rcd

Item 63 Sueldo de un marinero segundo............
64 Sueldo de cuatro grumetes, con ciento

cincuenta i seis pesos anuales cada uno.
65 Racion de armada para cinco individuos,

a noventa i seis pesos anuales cada uno.
66 Pura gastos de escritorio i alumbrad0....

Snbdelegacion de Rio-Bueno

Hem 67 Sueldo de un práctico.........................
68 Sueldo de un marinero segundo :
69 Sueldo de cuatro grumetes, con ciento

cincuenta i seis pesos anuales cada uno.
70 Racion do armada para cinco indivi-

duos, a noventa i seis pesos anuales cada
uno. . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ... . . . . .

GOBERNACION DE LLANQUJHUE

Pue~.to Montt

Item 71 Sueldo de un marinero segundo............
72 Sueldo de cuatro grumetes, con ciento

cincuenta y seis pes0s anuales cada uno.
73 Hacion de :umada para cinco individuos,

a sctentf1 i dos pesos anuales cada uno..
74 Para gastos de escritorio i alulll brado ,

'GOBERNACION DE CRILOÉ

..Ancud

PARCIALES TOTALES
---,---

53,432 2.899,838 43

228

624

480
30

600
228

624

480

228

624

360
30

252Item 75 Sueldo de un marinero primero............
76 Sueldo de seis marineros segundos" con

doscientos veintiocho pesos anuales cada
uno . .

77 Racion do armada para l'Jiete individuos,
a setenta y dos pesos anuales cada uno .

1

504

Al frente " -"6O,09212.899,838"43ll

1,36K.

I

,-

DE MARINA
~,

19

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

SUBDELEGACION DE GUAITECAS 1 ORONOS

J.vlelinka

It9m 78
79

Sueldo de un marinero segundo............
Sue]do de tres grumetes, con ciento cin-

cuenta i seis pesol'Januales cada uno.. ...
Hacion de armada para cuatro indivi-
duos, a sesenta pesos anuales cada uno.. I

80

GOBEHNACION DE MAGALLANES

P1¿nta A penas

Item 81 Sueldo de un timonel..'.......................
82 Sueldo de diez marineros primeros, con

doscientos cincuenta i dos pesos anuales
cada u TIO. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .

83 Racion de armada para once indi vieluos,
con ciento ochenta pesos anuales cada
uno ó :........

84 Para gastos de escritorio i alumbrado. .ó.

PAR'l'IDA 14

Alumbrado i telegrafos marítimos,

Item 1 Sueldo de doce guardianes, con ochocien-
tos pesos anuale¡.; cada uno . .........

2 Sueldo de veinticinco ayudantes, con qui-
nientos pesos anuales cada uno.. .........

3 Sueldo del cuidador del fuerte Agüi, en-
cargado ademas del cuidado del farol
establecido en la punta de ese nombre...

4 Sueldo de catorce asistentes, con doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno.....

fj Sueldo del cuidador del farol jiratorio del
muelle de Valparaiso. Decreto de 3 de
marzo de 1885 ..............

6 Sueldo del vijia de Constitucion. Lei de
presupuestos de 1890........................

L......

A la vuelta ,.

60,092

228

468

240

276

2,520

1,980
30--

9,600

12,500

240

3,360

300

252
,

2G,252

---
2.899,838 43

65,834.

2.965,672 ,43
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GRATIFICACIONES

De la 1JUelta.. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . ... . .

7 Gratificacion a los empleados de los faros
de Atacama, Coquimbo i Valparaiso, se-
gun decreto de 24 de octubre de 1878,
en esta forma:

!tem

Tres guardianes, con noventa i
seis pesos anuales cada uno.. $

Cuatro ayudantes. con setenta
i dos pesos anuales caJa uno

Tres asistentes, con sesenta pe-
sos anuales cada uno..........

288

288

180

-
--

5 Gratificacion a los empleados de los faros
de Iquique e Isla de Pájaros, en esta
forma:

Dos g1,1ardianes, con cuatro-
cientos pesos anuales cada
uno $

Cuatro ayudantes, con tres-
cientos pesos anuales cada
uno. . . . . .. . . oo.. . . . . . . . ... .. . .. . . .

Dos asistentes, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada
uno.. .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. ..

800

1,200

480

9 Gratificacion de veinte por ciento á los
empleados de los faros de Santa María,
Punta Galera, Punta Arenas, Curaumi-
lIa i Punta Huabun, en esta forma:

-

Cinco guardianes, con ciento
sesenta pesos anuales cada
uno $

Once ayudantes, con cien pe-
sos anuales cada uno.........

Cinco asistentes, con cuarenta'
i ocho pesos anuales cada
uno. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . .

800

1,100

240

10 Gratificacion al p;uarda-almacenes de ma-
rina, por el servicio de faros. Decreto de
20 de mayo de 1867 oo...oo'

-

Al f'1'ente.,............................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

26,252

756

2,480

2,140

200

31.828

-~

2.965,672 43

,-
2.965,672 ~H3

""'--

.
.

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

!tero 11 Gratificacion al conductor ~de JvÍveres i
útiles del faro de la Quiriquina. Presu-
puesto de 1881.. OO"''''''oooo................

- 12 Gratificacion al ayudante i al asistente
del faro de Antofagasta, a razon de tres-
cientos pesos anual~s el primero i de
doscientos cuarenta pesos el segundo.
Presupuesto de 1885.........................

- 13 Gratificacion al ayudante del faro de Nie-
bla, por sus servicios de vijía. Presupues-
tos de 1889....................................

- 14 Gratiticacion a los empleados del faro de
Caldera, por sus servicios de vijía.......

15 Gratificacion a los empleados del faro de
Coquimbo, por sus servicios como vijía.

16 Gratificacion a los empleados del faro de
Valparaiso, por sus servicios como vi-
jÍas, en esta forma:

Un p;uarClian,con..................
Dos ayudantes, con ciento trein-

ta i dos pesos anuales cada
uno .

Un asistente, con..................

$ 1.56

264
96

- 17 Gratificacion al asistente de Punta Coro.
na, por sus servicios de vijía.. """"""

- 18 Gratificacion al guardian del faro de Val-
paraiso, como instructor de aprendices.
Lei de presupuestos de 1890...............

- 19 Gratificacion al ayudante encargado de la
resacadora del faro de la Isla de Pá;jaros.
Decreto de 28 de abril de 1892............

- 20 Remuneracion por el acarreo de los per-
trechos de la pluma del faro de]a Is]a
de Pájaros. Decreto de 28 de abril de
1892.............................................

ASIGNACIONES

Item 21 Para p;astos menudos de los faros si- I /

guientes:

21

PARCIALES

PRESUPUESTO
-

31,828

360

540

120

120

120

516

120

240

252

24

TOTALES

2 965,672 43

A la v1J.,elta ,..........
---,-~

2965,672 43

I

34,240
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De la v'uelta...........................

~

De Caldera $ 168
" Valparaiso ... . 84
" Iquique .. .. ..' .. 420
" Punta Galera. ..".. .. 300
" Santa María 360
" Punta Arenas ..' 60
" Antofagasta .. 60
" Isla de Pájaros. Decreto de

28 de abril de 1892..........
" Coquimbo,.......................
" L,a Quiriquina..................
" N ie bla.. .. . .. ' .. . . . . . .. .. . .. . .. . . .
" Punta Corona...................
" Curaumil1a......................
" Punta Huabun................

GASTOS VAmOs

Item 22 Arriendo de una embarcacion tripulada,
para el servicio del faro de Punta Coro-
na. Lei de presupuestos de 1881. .........

- 23 Arriendo de una embarcacion tripulada,
para el servicio del faro de Santa Marfa.
Lei de presupuestos de 1889...............

- 24 Servicio del faro de Lata. Lei de presu-
puestos de 1885...............................

- 25 Racion de armada para el vijfa de Cons-
titucion. Lei de presupuestos de 1886...

- 26 Para conduccion de vi veres i pertrechos
al faro de la Isla de Pájaros...............

27 Para conduccion de víveres i pertrechos
al faro de CurauroilJa . . . . . . .

PARTIDA 15

Retiro absoluto

Ü-yeB de 26 de abril de 1839, 1Gde diC'Íemb1'e(le
1870 i 25 de set'iemb1'e (le 1882

84
84
60
GO
60

360
360

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

34,240

2,520

240

840

1,350

96

600

600--

2.965,672 43

40,486

Items 1 al 10 del anexo.. , "''''''''''''''

I

I~
,

'''=::'''''I 7,797 68
I "

Al frente 1 3.013,956 11

DE MARINA

-
.

23

P ARCIAI,ES

PRESUPUESTO

TOTALES

.

Del frente I ..1 3.013,95611
--

PARTIDA 16

Retiro temporal

Leyes de 26 de ab1'ilde 1839, 16 de diciembre de
1870 i 25 de setie1nbrede 1882

Itelns 1 al 18 del anexo , ,... .. ... ..

PARTIDA 17

Invalidez ordinaria

Ordenanza naval, a1't.18 tít. IV tmt. 6.°-
Iteros 1 al 62 del anexo ,..................

PARTIDA 18

Montepío

Leyes de 6 de agosto de 1855 i 22 de set'Íembre
de 1890

Iteros 1 al 56 del anexo ,... .. ..".......

PARTIDA 19

. Pensiones pías

IteJnB1 al 24 del anexo ,,..................

PARTIDA 20 I

Sueldo de los servidores de la Independencia

Leyes de 26 de d'Íciemb1'e (le 1863, 16 de ene!1"Ode
1879, 25 de setiMnbre de 1882 i 20 de agosto cle
1887

Iteros 1 al 3 del anexo.. . ... . . ... .... . . . .. . . . . . . . . .. .. ,..................

6,579 12

12,831 20

38,336 24

25,323 70

---,-----
1,440

A la vueltcL l. . . . . . . . . . . .1 3.098,466 37¡;
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1-

PRESUPUESTOPRESUPUESTO ..
TOTALES PARCIALESPARCIALES TOTALES

--,------,--

Del frente. ¡.. .. .. ., .. . '13.184,36550
PARTIDA 25

De la vuelta l. 1 3.098,466 37

PARTIDA 21
Varios gastos fijos

Pensiones a los combatientes de Iquique,
el 2,1de mayo de 1879

Leycl:! de 12 de setíemJm de 1879, 18 de junio de
1880 i de22 de set.iemlY1'ede 1090

Item 1 Para premios de constancia. Leyes de 1.°
de octubre de 1859 i de 15 de diciembre
de 1866. , ..:...

- 2 Gratificacion a] encargado de la publica.
cion del «Manual del Marino». Lei de
presupuestos de lH86 ",""""""""''''''

- 3 Gratificacion a los artilleros dc preferen-
cia. Lei de ... de julio de 1868............

- 4 SubvencioIJ al Círculo N aval. Lei de pre-
supuestos de 1892 "'"

- 5 Subvencion al Cuerpo de Salvavidas de
Valparaiso. Lei de presupuestos. .........

- 6 Gratif:icacion al contra-almirante Uribe.
Leí' de 22 de setiembre de 1890...........

- 7 Sueldo de un capellan para la Armada,
que prestará sus servicios donde se lo
ordene el Comandante J eneral de Mari-
na. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .

, 10,000

Items 1801162 del anexo.. ,.................. 34,808 09 600

600PARTIDA 22

6,000

3,000

Recompensa a los que hicieron la campafía
contra el Perú i Bolivia.-I879-I883

Leyes de 22 de dicie1nbre de 1881 i 16 de enero
de 1888 1,500

44,099Items 1 al 266 del anexo.. ,..................

PARTIDA 23 2,000 23,70:>--
Sueldo de los sobrevivientes de la campafía

restauradora del Perú.-I838-1839 GASTOS VARIABLES

1 Sueldo del teniente segundo, don Domin-
go Prieto. Decreto de 27 de febrero de
1889.............................................

2 Sueldo del despensero, Francisco Diaz.
Decreto de 5 de junio de 1889.............

3 Sueldo de] marinero primero, José Lara.
Decreto de 17 de junio de 1889.. '"''''''

4 Sueldo del mayordomo, Juan Pizarra.
Decreto de 5 de agosto de 1889.. .........

.5 Sueldo del:mbteniente, don Alejo Cdde-
ron. Decreto de 14 de febrero de 1889..

Item
PARTIDA 26

1,000
Gratificaciones diversas

360
Item 1 Para viáticos de los funcionarios de ma-

rina, cuando salgan fJellugar de su resi-
dencia en comision del servicio............

- 2 Para gratificacion a los encargados de la
instrnccion primaria, a bordo.............

252

180
3,000

1,000 4,000
2,632840 ---

PARTIDA 27-----
PARTIDA 24 .

Para reparaciones de buques i adquisicion de
. artículos navalesCampafía de 1891

Leí de 9 de enero de 1892 Item 1 Para renovacion i reparacion del material
de ]80Armada, arsenales, embarcaciones

menores, atc "11.350,000
4. la vuelta " I 1.350,000

4

4,360 04Items 1 al 13 del anexo ,..................---
1

---
Al frente 1.., 3.184,365 50

---
3.212,065 50



Item

Item

26 MINISTERIO

PRESUPUESTOS 11

De la vuelta I 1.350,000

P AROIALES.

2 Para instalacion i construccion de nuevos
faros.. . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .

3 Artículos navales para el consumo de los
buques, arsenales, gobernaciones maríti-
mas i demas departamentos de marina.

4 Para trasformacion de torpederas, torpe.
dos i elementos para id.....................

5 Oombustible para los buques de la ar-
nlada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .................

6 Medicinase instrumentos para el servicio
sanitario de los buques ............

PARTIDA 28

Sueldos J pensiones eventuales

1 Para sueldo de jefes i oficiales de la ar-
mada, que obtengan retiro durante el
año. Leves de 26 de abril de 1839 i 25
de setie;n bre de 1882........................

2 Para sueldOs de inválidos, decretados du.
rante el año. Ordenanza Naval, arto 18,
tít. IV, trato 6.°. """"'''' . """"'"''''

3 Para pensiones de montepío decretadas
durante el año. Leyes de 6 de agosto de
1855 i 22 de setiembre de 1890...........

4 Para pensiones de jubilados.. '..............
.5 'Para pago de sueldos i diferencia en e!

tipo de cambio, de individuos contrata-
dos para el servicio de h1armada.........

6 Hospitaliclades de ]a marinería. Ordenan-
:¡:aNaval, arto 132, tít. IV, trato 6.°........

7 Para pensiones por]a campaña constitu-
cional. Lei de 9 de enero de 1892.........

PARTIDA 29

Enganches

70,000

400,000

100,000

200,000

15,000--

15,000

2,000

2,200
1,000

14,000

8,000

15,000---

Item único.-Para primas de engftnches i ropa sin
cargo a los enganchados i gratiÜcl1cion
a los enganchadores , ,..................

l'OTALES

'$"3.212065 50!., , "

2.135,000

57,200

,--~-
60,000

Al frente "."", " " 1 1 5.464,265 50

DE MARINA 27

PRESUPUESTO

PAROIAI,ES TOTALES

Del frente.. 1 1 5.464,265 50

--,---

PARTIDA 30

Trasportes, fletes i embarques

!tem 1 Para trasportes, fletes, embarques i de-
sembarques de artículos navales, pertrc-
chos de guerra, carhon i vívercs. inclu-
yendo los gastos de despacho de aduana.

2 Para pasajes i fletes en los ferrocarriles
del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARTIDA 31

Gastos varios

Item 1 Para impresiones diversas, en las oficinas
de lnarina . ...

2 Para compra de libros, cartas i otros gas-
tos de la biblioteca de marina..............

3 Para suscricion de periódicos para los bu.
ques. . .. . . . . . .. . ... . .. .. .. ." .. . .. . . .. .. .. ...

4 Para encuadernacion de libros de las bi-
bliotecas de los mismos......................

5 Para artículos de escritorio, suscriciones
de revistas i adquisicion de encuaderna-
cion de libros para el Ministerio de Ma-
rina.. .. .. . . .. .. . .. . . . .. ... .." . . . .. . .. . . .. . . .. . .'

6 Para útiles de las escnelas de instruccion
primaria a bordo.............................

7 Para gas, agua i desagüe de las oficinas
de marina en Valparaiso...................

8 Par3, pago de contribucion de sereno i
alumbrado en las oficinas de marina. ...

9 Para atender al servieio telefÓnico de las
oficinas dependientes del Ministerio de
~Iarina. . .. . .. ... . .. . .. ... .. .. . . . .. .. .. . . .. ..

-- 10 Para compra, colocacion i conservacion de
boyas i valizas.................................

11 Pérdidas probables en las ropas que se
inutilicen a bordo.............................

12 Pérdi.das por fallecimiento i desercion de
marIneros. . .. . .. . .. ... ... . .. .. . .. . . ... .. . . .. . . .

13 Para arriendo de ]ocales de las oficinas de
marIna , .,............

30,000

3,000 33,000

15,000

2,000

2,000

1,000

2,000
I

1,000

4,000

2,000

1,000

20,000

500

1,000

32,000

.el la vuelta.. 1-83,500[5.497,265 501
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

5.497,265 50

Item 14 Para lavado de ropa, de las enfermerías
de los buques ................

15 P.ara telegramas que se dirijan al estran-
Jero oo .

16 Para amarrar i desamarrar los buques de
la armad~ .

17 Sueldo de tres supernumerarios para el
Ministerio de Marina, con seiscientos

. pesos anuales cada uno......................
18 Para traslacion a Talcahuano de algunos

servici'os de marina, estudios del futuro
arsenal i trabajos preparatorios . ...

19 Para gastos varios de las capitanías de
puertos, que no sean reparaciones. . . .

20 Para la casa del director de Escuela Na-
va 1. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 21 Para atender a los gastos que demanda
la comision naval en Europa i la dota-
cion del blindado Capitan Prat ''''''

22 Para pagar la diferencia de cambio en el
sueldo en oro de los jefes i oficiales en-
viados al estranjero . ...

PARTIDA 32

Imprevistos

83,500

1,500

5,000

2,000

1,800

40,000

2,000

20,000

119,120 16

20,000---

. Item único.-Para gastos imprevistos de marina... ,. . . . . . . . . . . .

PARTIDA 33

Gastos autorizados por leyes especiales

Item 1 Para construccion del dique de Talcahua-
no Lei de 1.° de febrero de 18158..........

2 Para pago de presa;;; marítimas hechas en
la campaila contra el Perú i Bolivia. Lei
de 20 de enero de 1888 .....

-,-
1.000,9°0

4l /1'ente. """" .,,' ,,', "". .11.001,000

1,000

294,920 16

40,000

I

---'--::--
5.832,185 66

'1

111

Item

Item

jJl!j lV1Altll" A 29 <

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del/rente , 1 1.001,000

---

3 Para el levantamiento del Blanco Enca-
lada. Lei de 2 de febrero de 1892.......

PAR'l'IDA 34

1 Para pago de los gastos hechos hasta el
31 de diciembre de 1891, cuya liquida-
cion no ha alcanzado a efectuarse i para
cancelar cuentas atrasadas . ...

2 Para pagar a los señores FeJiú, Bories i
Paredes por estudio i liquidacion de las
.cuentas de la campaña constitucional....

PARTIDA 35

Item 1 Para remunerar el trabajo de un código
de marina . ... ..

2 Para premios por las cartillas de marina
que el Gobierno aceptare en los concur-
sos que mande abrir..........................

-

250,000---

200,000

20,000
---

8,000

2,000

5.832,185 66

1.251,000

220,000

TOTAL l. 1 7.313,185 66

10,000


