
MINISTERIO DE

3

MARINA

PRESUPUESTO

GASTOS FIJOS

PARTIDA l."

St {'¡'etaría

Leí de 9!1 .le fnnio de 1887

!telll 1 Sudelo d,.l sub ~ecrctal'io.. ..................
2 Suelclo cleljefe de seccion ,.............
:~ SUl'lcloch.l oficial de partes ..,..
4 Sueldo del oficial flrchivrl'o..................
ti Sueldo del oficiül de nÚmero de primera

C}¡IS,J. . . . . . . . . . .. . .., . . . . . .. . . .. . .. . . ... . . .. ..

G Sue]clo de dos oticiales de m'lInero de se-
guncJ,¡ c1tlSr, cada ..uno con ochocientos
pe:.;os nlluaks .................................

7 Sueldo del primcl' portero. ,..
S Sueldo del segundo porf,(.l'o..................
0 Sueldo de un mcnsnjcro de a caballo......

- 10 Para gastos menores de oficina. ............

_.m m~__--

P.\IWIA LIcS 1

TOTALKS

5,000
:3,000
1,400
],200

1,000

] ,eO:1
3GO
;.WO
500
:300 14,660

__,--
11

...1 la,'vuella " l................ . . 14,660



PRESUPU ESTO

De la ..."lta p.meJAU' I"'" ,..................

PARTIDA 2."

ComandaJl(~iaJeneral de Mallila i !Ia}oría
Jeneral del DCIIII!tamcn:o

Leyes de 14 de dicil/lT¿uTede 1843, de 81wldlm 1hZ
Ejército i .Armada de ./.° de felJ'N'?'1I/11<18.13,d"
pre81l,puestos de 1898 'i decreto (le3D (le mar.:o del
mismo año

Item 1 Sueldo del secretal'io '.........
2 Sueldo del jefe de sccl.iun...................
3 Sueldo de dos escribientes (¡() l ,¡.¡!110m

clase, con mil ochocil'ntof' posos anllllle~
cada uno. Lei de 1.° de febrero de lsnB .

4 Sueldo de tres escrib'entes de sL'gnnda
clase, con mil doscil'ntos pesos anunles
cada uno. Lei dr, 1.° de febrero de 18!J3.

5 Sueldo de tres escribicnt,.s de tenem cla-
se, con mil pesos anua]es cada uno. Lei
de 1.° de febrero de lí:i!);l ..

6 Sueldo de un porterd de prinlern <:lase.
Lei de 1.° de febret.o d.. IX!)3.. ............

7 Sueldo de un mayordolllo de] Comandan-
te J eneral de MIlI,'ina. Lei de 1." de fe-
brero de 1883.................................

MAYORÍA

Item 8 Sueldo de dos e,.;crjllicntc,s de 11I'iUlem
clase, con mil OChOp.ientos lW~oSI\IIUa!e~
cada uno. Lei de 10 de fcl¡rd'o de 1K9:!.

9 Sueldo de trcs escribiente,; t!(; segunda
clase, con mil dosei(;ntos pesos Ilnnn],,>,
cada uno. Lei de 1.° dI; febrl'1'O de 11'>D:~.

10 Sueldo de t)'(~s escribiente,s de tl'I'Cel'it C'la-
se, con mil pesos'anuales cada uno. Lei
de 1.° de febrero de UH.J3..,..,..............

11 Sueldo de un portero dI; prilllera clase.
Lei de ],0 de feorero de 1KU;J.. .. ..

12 Para gastos de aseo i conSl'!'vacioll do los
edifi~iós i muebles de I;l.~ oficinas de la
Comandancia J cneral.. .. ... . .. . "" ........

11

.Al frente o.

TOTAT,ES

~'

:i,OOO

] ,800

3,COO

3,60:)

3/00

.'HO

600

:{.600

3,600

3,000

,340

],000

27,880

] 4,660

----

14,66Q

---
PRESUPUESTO

'fOTALES

Del (re nle ,..,., ,.......

Item 13 Pam cncnadernacion del nrehi va de la
Comandancia Jonel'al de Mn,rillft i dela
:Mayoría J euera! """"

Pam spgnro dcllllobi.liario...................H

nmUOTEC:\ DE MAItlNA

ItI'Ifl I.i SUl:ldo (le\ bibliotecario. "..
16 Sueldo de un escribiente do sC'gunda clase.

Lo.¡ (le ]." de fl;brcro de 18D:{.. .."........
17 Sneh lo de un p.)]'tero (le ¡.;eg-uncla c~ase.

L,'i de 1.' de febrero de 1803..............

PARTIDA 3."

Comisa¡Oía (le ~larjna

SECCW:-¡ DE "L\RIXA

Decreto (le l(~ Excma. J~~nf(~ de Goutc?'no de 10 de
s3tiembre de 189/, n'úmero 971

ltem 1 Sueldo de un Comisario de Marina i de
G\prra .., .., .,. ..,. ...,. ... ,

2 Su,.I,!o dI; unjei'e Lle scccion................
;} Sueldo do un o~icial pri1l1ero................
4 Sueldo de nn C'ljcro...........................
5 Sueldo L1eun tenedor de libro,.,. ".....
G Sueld,) (le (los oticia1es ,.;C'gulHlos,con mil

quinientos pe,os anunll'~' cada uno. ,
7 Sueldo de tres oficiales terceros, con ocho-

cientoR res')s anualeR cada uno............
8 Sueldo d,~ un oflci.al cuarto.................
D Suel(lo de un oficial quinto, ..

10 SucHo de nn oficiaI sesto "'"

lL Sueldo de un portel'¡J. ........................
12 Para gastoR de eRcritorio, encuadernacion

de documentos i aseo de la oficina. ......

li

SECCIOX DE GUERRA

Item 13 Sueldo de un cajero o.......
14 Sueldo de un oficialprimero, tenedor dó

libros.. . ." . ." . . . . . .. . , . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. , ~. . .

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

p.\RCIALES \

27,f\80 I

500
300

1,200

1,200

360

4500
~,200
2,000
2,000
2,000

3,000

2,400
1,200

900
800
360

1,500

2,400

2,400

28,660

14,660

31,440

46)00



De la '/.:nf1ta.........................

Item 15 Sueldo de un in~pcct!Jr de clIlLarqucs j
gllarda-almacenc~. ...........................

] 6 Sueldo de un ofic~iaI RC'gundo................
] 7 Sueldo de un olicial krc<'I"I.................
]8 Sueldo de un oficial etJaI'lo..................
ID Sueldo de mi mayordomo de almaceneR..
20 Pa.m útiles de escritorio i gastos de oíi-

c]na .

PERSONAL 1 ÚTILES DESTIXADÓS A LA COl\fI'lJLSA DE

¡DOCUMENTOS P.HL\ EL JUZG.\l'r1IF.NTO DE L.\S CUENTAS

11

11

. Item 21 Sueldo de un jefe escribiente de IH'illlenL
cJase, encargado de la copia de los libroH
Dial'io i .All/YO?',i de la re"i"acion del
trabajo de los cscribicntes suba!krnos...

I
-- 22 Suddo de un cscribiente de segunda cla,<;o.
- 23 Sueldo de tros escrilJientes de~tercera cla-

se, con un mil pesos anuales cada uno...
- 24 Para Útiles do escritorio, inc)uyendo 101'

gastos de encuadernacion de los tomüs
de documentos.. ..:..".......................

25 Para instalacion dc la seccion dl' copia... I

PARTIDA 4."

!)CI'solluldc la ArlUada

Leí de 1.° de 1e711'(:1'0de 1.'93

Item
1 Sueldo de jefes i otkiales, sC>¡~\1nanexo. .
2 Sueldo de la.iento de mal' a Hotl'. """"
3 qratificaeion dü~efes i oficiales de guerra

1 ]n.1yores .....................................
4 Racion de Ilnnada pam cuatrocientos

dieziseis jefes i oficiales i dos mil sete-
cientos sesenta i nueve indi \'iduoc; de
tripulacian. Total, tres mil ciento ochen-
ta i cinco individuos, a razon de doscien-
tos die?'iseis pesos anuales cada uno. ...

11

11

I
I

PRESUPUESTO

PAHCIALES I TOTALES---
28,GGO I 40) eo

I

I
2,400
2,000
1,000

ROO

COO

6CO

],800
].200

3.000

]/)00
600 44,100

927,634
1.329540

250,000

087,9GO 3.195,134

Al !1'enle ....I~. ~~i a.2S5,394

"
'1
/,

====-

11

PRESUPUESTO

PARCIALES I

Del {¡'o/te , !. 1 3.285,394

TOTALES

PARTIDA 5."

Ál'sell'lles de MIU'inai sus dependencias

Urdenanza Naml, 1'eglam.ento de 30 de diciemb?'e
de 1893, leí de 1.° de feb1'ero de 1893, i dee.retode
2'7 de juho dellllisí?io ano

Un comandante
Un segundo comandante

COM~NDANCIA

Item 1 Un e~cribienle de primera clase. .........
2 Un escribienle do Begundaclasc............
3 Un oscribiente de te reera clase..............
4 Un sal:ionto primero de arma!':.............
5 Dos cabos primeros <learmas...............
6 Un farmacéutico mayor.....................
7 Un parlero de primera clase................
8 Un portero de segunda clase para la ofici-

na del segundo comandante i del conta-
dor interventor ,

SECClON TÉCNIC.\

Inspeccion Jene1'al de Máqt~ina8

Un inspector .ieneral de máqninas (con-
trato especial)

Un injeniero mayor, de primera clase,
ayudante (consultado en el personal

Un dibujante de primera clase (contra-
tado)

Item 9 Un dibujante de segunda clase .....- 10 Un escribiente de tercera clase "......
- 11 Un porterode segundaclase, ;.........

12 Para Útiles de dibujo, escritorio, etc ,, .

Inspeccion de ConstJ"ucciones Navales

1\

Un inspector del ramo (contrato especial)
Un dibujante de primera clase (contrato)

A la v'uelta..........................

(800
],200
1,000

960
1,200
] ,200

540

2,000
1,000

360
400

...

12,020

360

1-3.285,39411



II

PRESUPUESTO.

!tem 13
14
15
16

De ~a v,uelta"''''''''' , " , n.

Un dibujante de segunda clase "''''''''

Un dibujante de tercera clase...............
Un escribiente de tercera clase ..
Para Útiles de dibujo, escl';torin" otc ''''','

Inspeeeion de Eleet'J'ieidad

Un inspector defrl,1mo (contrato especiaJ)
!tem 17 Utiles para dibujo i ef'critorib . ...'.........

SECCroN DE CONTABILIDAD, AI3ASTECIMIEKTO,
ESTADíSTIGA 1 JlOPAS

Item 18
19
20
21

Oficina de crntabilidad i TOPWj

Un guarda-almacenes (pttrsona1').
Un contador tercero ayudante (persoNal);
Un maestre de "Íven';,; . '"''''''''''''''''''
Un escribiente de segunda c1l1<;;e"..........
1Tn despensero .................................
Para gastos de escritorio, encuachnrn",ci.Ú/i),
etc. . "" . . . .. '''' . , .. .. .. . . '" """,

Oficina de abasteeÚ¡Úento i estadís.ticct

Un contador interventor (person::d)
Un contador primero ayudante (personal)
Un contador segundo cstadístieo¡ (pel';so¡,.,

nal).

Un contador tArccro ayudn.ute (pl:r,~C)nal¡»)

SECCroN DE ARTIL:'ERJ.A' '" ,J'

Un jefe de seccion (personal}
Un artificiero (a contrata).
Un sub-guarda almac61nes (pClrsouaJ)

Item 22 Un condestal1Le mayor........................
23 Dos condestables pl'Ímeros, con noweci:el<t-.

tos sesenta pesos anuales cada uno ',"

24 Dos condestables segundos, con setecien-
tos veinte pesos anuales cada UNO..''''',''

25 Ocho ayudantes de condestable, con qui.
nientos cuarenta pesos anual~s;cada, U\l1,(!)¡

I

26 Dos armeros pril?eros, con, setecien4¡(I)8)
ochenta pesos an?ales cada uno..........

PARéIALES I

12,020

2,000
},O,OO
1.000

4iOQ

200

1,200
1,,200

12(¡)¡

400.

J¡AQ:0;

1í¡9>20.1c

1!,4t0t

TOTALES
::-----------

3. 2¿';5':~94

.y~~ I

1,56~-,- -~--11
30}880 3.285,394Al txente.~'''''' """" '''''0.. "..

--

-=

Del treYl te. i. ... . . . . .. ... . . . . '" . . . . .. .

I

¡SEccroN DE M1<:CÁKIUA, CARP:NTEHÍA 1 ELECTRICIDAD

Seecion de mecánica

Un injeniero primero (personal)
Un ínjeniel'o segundo (personal)
Un inioniel'O tercero (personal).

Item 27 Cuatro mecánicos artífices o ayudantes
de injenioros, con mil ochocientos pesos
an1!lales c¡1da uno.. " " ,

- 28 Un modelista mayor.. """'''''''''''''''''.'
- 29 Un maestre mayor de:fundicion............
- 30 Un maestre mayor de herrería. ,,"""''''
- 31'Un maestre mayor de calderería.. .........
- 32 Un e:bl'ero mayor.............................
- 33 Un eal(l~'re)'o....................................
- 34 Un 1.1elToro.. ...........
- 35 Un plomero hojalatero. .:....................
- 36 Un farolero hojalatel'o........................
- 37 Dos aymlantes de rundiflor, con nov€'cien-

tos sesent¡),pesos anuales cada uno .
- 38 Tres aprendices mecánicos(ayudantes .de

los talle!'es)\ con seiscientospesos an.tH1;-
les cada uno.. ,...

- 39 Dosayudantesde herroro...................
- .40 Dosf~gonel'osprimeros. ...",.." ... ..
- 41 Cinco fogóneras sog~md0s. ..,...oo..........

11

SecciM1 de crl1'pintrriCIJ

Item 42 Tres mae~tres maY°l'et1 €]eCfJ¡\lpilntellí¡~\CQn
ma ochocientos pesos apul1Jles etlif:l:1juno.

- 43 Un pintor mayor ~ :' .....- 44 Un ~naestl~e~ayor de (Ull'tlJr,lte.:.1..........
- 45 Un :linotonerotoneIer0 ".,':"...........
- 46 Seis carpinteros prinl',er(j)S .."."" ..'" .00.
- 47 Diez¡ cai'pinteros segundos, C€J.Ia,se.tecieIí-

toS'vente pe'3os cada uno " "
- 48 Dos ealafates,colil quinientos cuarenta

pesos cada uno ... '."...
- 49 Cuabro ayudantes de carpinteros, con

trescientos sesenta pesos.. '.. M'" ... H...,

.A la '1;'~tgJ6a"""'H".""""."''''''''''

~

7¡2'O<J
1,300
],¡:jOO
1,800
1,800
J¡¡50Ü
] .2'00

900'
1,200
1.,200'

j,920

)1,800
720

1.200
2,..M)@

-.

5',400
tlfiO
840

1,200
5,7ti O

'l,20(}

1;680

1,.j40'

83,2.00' 3.285,3e~

I

-

I

PRESUPUESTO

PAHCIALES
I

TOTA.LES

30,880 I 3.285,S94



[)6 la '1."lu;lta , "

Seccion de electricidad

Item 50
51
52
53
54

Un illjeniel'O electricista......................U '"
t I t "

t i
n InJemero eroero e cc nCI;; 11............

Un obrero mecánico...........................
Un fogonel'O primero. ........................
Un fogonero segundo..........................

SEOCION DE PILOTAJE

Contramaestre i velm'ia

Un piloto primero (personal).
Un subguanJa-almacenes, contador segun-
do (personal).

Un piloto segundo (perwnal).
Un contramaestre mayor.. ..................
Un contramaestre p¡.jml'l'o..................
Un maestre mayor de velería...............
Un sota velero..................................
Tns veleros primeros, con sei!;;cientospe-

I

sos anuales cada uno........................
60 Dos guardianes primeros, con seiscientos

pesos anuales cada uno......................
6 t Un maestre de sefíales de primera clase. .
62 Cuah'o capi tanes de alto, con cuatl'Ocien-

tos ochenta pesos anuales cada uno......
63 Dim:iocho marinoro~ primel'Os, co:! cua-

trocientos veinte peses anuales cada uno.
64 Dieziocho marineros scgundos, con tres-

cientes sesenta pesos anuales cada uno..
6;j Doce grumetes, con t/!~sciento¡; pesos

anuales cada uno.. .., '.0.......
66 Racion de armada para cie9to cincuenta'

i nueve indi~duos, incluyendo jefes i
oficiales, ménos los contmto.dos, escri-
bientes i servidumbre, a razon de ciento
ochenta pesos anuales cada uno. "" ... ..

Item 55
56
57
58
59

SECCION DE DEPÓSITO

Toda la dotacion se consulta en el personal.

"

3.285,394

145,240

Al frente ¡ I.~=~1 3.430J~

PRESUPUESTO~'
!_1

PARCIALES I TO'fALES

83J200

3,000
],260

:)60
GOO
480

],200
DGO

],200
600

1,800

],200
600

1,920

7,.560

6,480

3,600

28,620--

"

, PRESUPUESTO

!',\nSJ.\I.ES] TOTALES

Del frente : ! I 3.430,634

PARTIDA 6.a

Seccioll de Tm'l)edos

Leyes de 1.0 de feln'e'ro de 18,Q3i (le ]1J'esupncstos de
1894 i decreto cle 3 cle abril de 1885

11 Item
1 Sueldo de nn inj<'niero torpedista (eon-

trata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . ..
2 Dus mec!ínicos artífices, con mil úchoc:en-

tos pesos anuales cada UIJO..... """'"''
3 Dos mecánicos especiales, con mil ocho-

cientos pesos anllalescada uno..,.........
4 Dos ob1'('ros mecánicos, con no\'eeientos

sesenta pesos anuales ca,I,t UIJO...........
5 Tres ayudantes de c )ll<kstablr, con qni-

lliento,~ cuarenta pesos anuales cada UI:O.
6 Un contramnestre segundo..................
7 Un carpintero primero.. ..."................
8 Un hrrrero pl'in1l'1'o...........................
9 Tres capitiilles tic altos, con cuatrocientcs

ochenta pesos anuales cada 11110..........
10 Seis marineros primrros, con cuatrocien-

tos veinte pesos anuales cad¡1 uno.. ......
11 Cinco fogoneros primeros, con seiscientos

pesos anuales cada uno......................
12 Siete fogoneros segundos, con cuatrocien-

tos ochenta pesos anuales cada uno......
13 Seis carboneros, con trescientos sesenta

pesos anuales cada uno......................
14 Un escribiente de tercera clase..............
] 5 Un portero de segunda clase................
16 Racion de armada para cuarenta idos

individ uos, escluyendo al escribiente,
portero e inspectOl' torpedista, a razon
de ciento ochenta pesos anuales cada
uno... . .. n. .., o , ,. .. ,. o.

2,400

3,600

3,600

],920

1,G20
720
960
DOJ

],440

2,520

3,OGO

3,360

2,160
],000

360

7,.560 37,120

--

d l(~vuelt(~..o" l ., 13.467,754;



~~~

PRESUPUESTO

l'AIICIALE"I 1

'fOT ALES

De la wdta :.I 1 3.467,754

PARTIDA 7."

Escuela Naval

Leyes de 1.° de feb1'P?'Ode 1893 i de pr, st~p1U8t08de
1894 i decreto de 928de mayo de 1084

Itcm 1 Sueldo de un escribiente de primera clai"e,
hi blioterario ;........................

2 Sueldo de un escribiente de segunda
clase .

:~ Sueldo de un capcl1nn :.....
4 Sueldo de tres profei"o¡'es de aritmética

para primero. segundo i tercer curso, con
seiscientos pesos anuales cada uno, ......

5 Pam sueldo de tres profesores de ~1Jjebra
para el segundo, tercero i cuarto curso,
con quinientos pesos el primero i seis-
cientos los segundos, ". ......

6 Sueldo de un proffosor de jeollletría, ......
7 Sueldo del profesor de ei"teorometría para

el quintocm':"o,.. .... .. .... ... ... ..
8 Sueldo de un profesor de trigonometría

recti 1Ín<.'i\,i esférica. ,.. "..
9 SUfc'lrlode un profesor de cosmogr¡)fía.....

10 Sueldo de un profei'or de astronomía para
el sesto curso..................................

11 Sueldo de un proffc'sorde jeografía física
i mt.feoroloj fa.. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

12 Eueldo del profesor de mecánica para el
sesto curso.....................................

13 Sueldo del profesor de máquinas para' el
sétirno curso. . . ". ...........

14 Sueldo de profesor de química para el
sesto cu 1';;0, . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . ,

1,3 SilCldo de! profesor de '1l1ímicnpara el
sétilno curso..................................

16 Sueldo del profesor de química aplicada
para el octavo curso........................

17 Sueldo del profesor de física. para el sesto
curso .. """""'" ...............

18 Sueldo del profesor ue física para el séti-
mo curso.......................................

I,ROO

] ,200
600

] ,800

1,700
500

500

!)OO
600

700

800

500

400

GCO

600

700

600

600

.A~'frente , ,' ,....

--'---
3.467,75415,100

\1.
,1
\,-~

Item 19 Sueldo del profrKor de electric
,

idll~l apli.

\
c11l111pn.\'11el octavo curso, ,..........

20 Suel(lo de un pl'ofrf!:w de caligrilfí<1,...'"
21 SuehIo del prllfesor de dibnjo de pais'l}~

para el spgundo curso, "...
22 Suel(lo del profesor de dilmjo de paisnje

para el tercer cur~O... ..,.................
23 Sueldo (lel pl'ofe;-;()\'de dibujo jcométrico

panl el cnarto cur::,o ""'"'''''' \

24 Sueldo del prufeRor de (libujo de perspec
ti\'ll pa\'l\, el quinto cur~o ",''''''''

25 Sue.ldo .1el profesor lle joogmfía para e~
prllll0r cursa " '"

26 Sueldo del profesol' de jengrafía para el
segundo curso." ,..""'"'' .............

27 ~uel.lo llel prufesor (le I-!i~tnl'i<1 UrlÍ \'er-
sul para el s('gundo curso """''''

\28 Su01l10 del profesor de Hi,¡toria 1!ni\'el'-
sal pan. el tercer cursO "''''''''''

29 Sueldo de U:1 profesor ..le Historia de
América i de Chile pura el primer Cl1r.~o

30 Sueldo de un profesor de Iite mtura.. .."
31 Sueldo del profesor de Historia Xa val pl1l'11

el CU1L1'tOcurso ' .
32 Sueldo lle un prof~sor de gramátic~l cas-

\tel1ana 'Pl),rI1el pl'lmer curso ""'"
33 Sueldo de un profesor de gmmática cas-

tellana par>1 el segundo curso :"",

34 Sueldo de un profesor de gralllátic/1 cas-
telhlIln. para el tercer curso. ...............

35 Sueldo del ]1rdfesol' de historil1 natu1'>1l,
fi~iolojí.i\, e hijiene pa1'>1el cual'to cursa \

36 Suehlo del profesor tle frances para el
primer curso. . ... ." . .,

37 Sueldo del profesor de frances pan\. el
segundo curso, , . . .., . .. .., , . , . .. .." . . .., ." ..

38 Sueldo <lel profesO!' de frances para el
tercer curso. . . . . . . . .. ... . .. . .. .. .. .. . .. . . . ... ..

39 Sueldo del profesor de frances para el
cuarto cu I'so... . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . , . .. . . . ., ..

40 Sueldo del profesor de inglés para el pri-
n1el' CUl':'O, ..., , 400

\

41 Sueldo 'del pl'ofesol' de inglés pf1.l'1tel se- I

gundo curso , """",,,,,,,, 400

A la vuella." ."" ,," .""",.""." ;;:;00- ~

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

800
400

400

400

400

400

300

300

400

400

500
üOO

300

400

400

500

800

400

400

400

400

PRESUPUESTO

PARCIALES \
TOTAl.ES

15,100 \ 3.467,754



==-""~c~~ '.

11

i

I

11 Item 42
'1

1:

j!,1
1

11

1

,

11

,
:!II

I
1

11

11I"
i!

11

1I

I

l' -
11

1:

'1
I!

I

,1

I

,1

l'
11

~--_.- ~-

De h~ l'IU Un. . ... . . . . . . .. .. .. .. . . .. ..
I
i

Sneldo (]el profesor .le i nglé;; fIl!,¡1 el ter- '
CL']'CU!'SO oo.oo..................

43 Snddo del profcsor dc ing1és para el
cnul'to C11r::.O..,"""""""""'" .........

44 8uoldo del profcsor de hidrografía......
45 S';leldu del profesor de dib11jo hidl'Og¡'á.-I

i Icn . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. . . . . ..

40 Sueldo de un prof('soJ' de IIll,vrgllcion pla-
na para el SL'!'oto(UISO... .."

- .47 Sueldo de un profeso!' de ntt\'pgnc:on do
a'tnl':l p,u'ill'1 s6tilllo curso...............

43 Snddo de un pl'Ofesor de na vogacion pam
el octll\'O cnrso ;.......................

4D 8neldo de un pl'ofef'or de jirnnai>ia, e:::gri-
ma i natacion oooo........

50 Snol.lo del prin"'r prufa.or de música...
51 Suddo del segundo prof('f;or de mÚsica..
[,.~ Snoldo (lel pl'Ofes:n' de baile...............
5:~ Sud,ln del contmmae:-::lre rrime:'o.........
54 Sueldo del uln'cro mec~ínic(). , ..
fj.j Sueldo dcl condl'stal,le primem............
5G Sneldu del III1\estro de vi vere s... . .......
57 Suel,!o del i'ul'lI1acéutie:) .
5R Snd ¡u Ilel ropelo prilllel'O..................
5D Sueldo del ropero segu Ido..................
GO 811el.lo de do~ cabos de 1\nn¡lS, nno de pli-

lUer¡l, CI)])sei;cicntos pepos i otro (le i>e-
gunla, (011 <;uatrOl:ieJltos ochenta pesos.

(j 1 Sueldo del mayordolUo prill:eJ'o del di-
J'l'ctnr. , , ,..,..,.....

G~ SuE'ldo de do,o;IlJa,Y°r,lomos segundos del
SUIHlil'cctor i de oHcialcs, con cwttro-
ciento,.; Vl.ir,te p sos ca..b uno............

G3 S .1eltlo del co:ineJ'o .ienora,1 con ra.ngo de
C'lcinero du cOJl1anebnte en jefe.........

(j4 Sueld,¡ de Ull cocilicro sl'gundo............
65 Sucldo de un cOl;inm'o tercel'.) de oficiales.
(j(j t5ueldo de ti e:'\ ¡lYlJtlltntcs de coeiun, con

tJ'esc ¡L'llto;.; pe"o!' c Lda un: ).. .. .. . .. .. .. ..
G7 Sucldo de \'t.illticinco HIOZO"con tl'c'f)cien.

tos IWSOScada uno ..................
61-\Sueldo de un portero de primera clasJ ,

GO Sueldo de dos JlliLrinp)'osprimeros, con
cualrocientos veinte pesos cada uno......

PRESUPUESTO

I'AHCIAI.J:S I

I

2;),200

400

40)
GOO

:iCO

50)

COO

700

700
700
:;00
:iGO
D(jO
!J(i0
OliO

1,200
DQO
720
4~0

],03)

48)

840

7:n
41-\0
42U

!:Iao

7,50 )
540

sw

ToT.\ 1.ES

:U 671754

Al t/'C?1te:'.. ....., ............
--,--_..-

3.4Gi',75~50,a¡O

'1
11

11

", ',
1 l'RESUPUESTO ' 1
I . ' ,.' \

\--,:;r.c; ~,.;: I--~~~~-J:~:-- \

1

Del f'rt11lc, , ' ;{\ 1)1.0 I ~4 (;7.í M
1
I

I

]t,ro 8'; Sunldo dn un dibnj"ntn 1n "gund" du". 2.000 . \

87 P~:~~:d~:~.:~.~~~1.1:~. .~~. ~.1:~~~~1.~~~'~~.(~~..l:~ 500 \

'

88 Utiles de escritorio, libros especiales, es- I
tados, etc oo oo 300 154,2340 031

: \'

A la Vlu::lt' ,.." , I oo..¡ 3.621,9SS 03

=-
\, .

i

¡
\

Item 70 Suel(lo de \ln marinero segumlo............
71 Sueldo (le dcs cornctas, con trescientos

sespnht pesos tU1Uilles cH,rlauno...........
"/'2 Pem"¡on paru. ciento \'einLisei" cadetes, a

\ra.zon de trcscientos peso,; anuales c¡\!]n
uno... .. . .. , , .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. ... . .. .. . ..

- 73 Haci'J11 de H,\'Itlada pal'l1 ciento noventf\, i
cinco individuos, como sigue:

Veintiun jefés i oficiales, illel11so los (s"
cribientcs, dibujante i capellan

Ciento yeil1tiseis cadetes i cuarenta i nue.
ve empleados i seryidumbre, a rll7.lInde
ciento ochenlr. pesos anuales cada uno...

74 Pl'cmio del profesor Dl1ncan. ""OO' .......

GASTOS JENEI1ALES

Para agua.......................................
Para alun1brado ..
Para fomento de la biblioteca...............
Para gastos de escritorio i archivo.........
Para aseo del establecimiento "..........
Para exámenes i reparticion de premios.
Para conservacion del edificio ..
Para ~l men.a.je ,..: oo.. 1

Pam nnpreslOnde testas "
Pam gastos de física, química, dibu~o,
jimnástica i esgrima.. oo..

85 Para veintidos cadetes, que se calcula
saldrán a la Armada., para que puedan
proporcionarsc sus libros i Útiles, a ra-
zon de trescientos pesos anuales cnda
uno. Artículo 22 de la lei de 1.° de fe-
brero de 1893 """"""'"

Item 75
76
77
78
79
80
81
82
83
H4

OFICINA DE CAItTAS E INSTRUMENTOS

3(0 I,
I
l'

I720

37,800

35,7;.8)
23 ~ O::

2,000
4,000

800
~OO

1,0}0
2,000
3,500
2,COD

200

3,200

G.600



f'
~

~

1PRESUPUESTO

PARCIALES I

TOTALES
_lO

De la vuelta. """"""''''''''''''1'''''',,,,, 1 3621,988 03
PARTIDA 8."

Escuela de plIotilles n filO. t

11
Leí de .'JO de a,gosto «e 1890 i dec1'ctode 20 de:i¡¿lio de 1893

1I Item 1 Para pago do sueJdos i gratificaciones de
dos ayudantes de profesOJ'es, a I'I1zondl\
dos mil quinientos vcinte pesos anuales
cada uno,... "" ...,.. , "'" "" '" .....

2 Asignacion dl' cincuenta pilotines. a razcHI
de ciento veinte pesos anuale.-; cada uno.

3 Sueldo de 1111mayordomo pl'illlei'o.........
4 Sueldo de un cocinero tercero...............
5 Sueldo de tres moV.osde cámam, Contt'e,~-

cientos pesos anuales cada uno............
6 Pam gastos jenerules..........................
7 Racion de armada para cincuenta piJoti-

nes i doce individuos de servidumbre.
'I'otaJ, sesenta i dos raciones, á htzon -de
ciento cincuenta pesús aílt1ales cada Ub.o.

8 Pllm ropa sin cargo qtte Bedlt a lós p1lo.
tincs al ingresar a la Esouola, artículo
49 del Reglamento i decl'oto supremo de .
14 de octubre de 1893. .....................

9 Un Ull1cstrede víveres........................
1O Un sl1l:iento primero de armas. """"""
11 Un sastre .............................
12 Un ayudante de condestable.................

- la Un corneta. .............................
- 14 Dospreceptores.,..............................

PARTIDA 9.8

Bscllela de uprendices de marlncros.-Tnlca-
IlIIaoo

Decréto de 20 de agosto de 1890 i de 29 de dic'iem-
bre (le 1887

Item

5,OJO .
6,000

480
420

900
2,000

9,~QQ

2,00:.1
],200

96J
460
l>40
360

2,400 32,060---

1 SueJdo de tres pI'eceptores de instruccbn, I I
con n~il doscientos pesos anuales caJa I

I
un? Leí de ].° de febrel'o,de 1893

!

3,600

2 SU.JJo do un m'""m J. V'vom,. '''''''''- ,.20~
1

:

Al frente " ... "... "". . , I 4,800 3,654,048 03

,
'.

a

Del frente , , , .

Item 3 Sueldo de un condestable primero.........
4 Sueldo d;) un contramaestre primero......
5 Sueldo <.leun smjento de armas de pri-

mera c1ase, instructor de infantería....
6 SueJdo de un farmacéutico ....
7 Sueldo de un despensero.. ... .................
8 Sueldo de un sastre...........................
9 SueJdo de un carpintero primero, ..

- 10 Sueldo de tres cabos de armas de primera
c1ase, con seiscientos pesos cada uno....

- II Sueldo de dos guardianes.. ".
12 Sueldo de un maestre de señales............
] 3 SueJdo de un ayudante de condestahle...
14 Sueldo de dos timoneles, con cuatrocien-

tos ochenta pesos cada uno.................
15 SueJda de dos cabos de entrepuente........
16 SueJdo do cua,tro capitanes de altos, con

cuatrocientos ochenta pesos cada uno...
17 Sueldo de seis marineros primeros, con

cuatrocientos veinte pesos cada uno......
18 Suc1do de trcs marineros segundos, con

trescientos sesenta pesos cada uno.......
- 19 Sue]dó de un músico primero...............
-- 20 Sueldo de un cocinero primero de las cá.

maras del comandante i oficiales..........

- 21 S~leldo de un cocinero primero de equipa-
.1e... . .. .. ... ..,....................................

22 Sueldo de un mayordomo primero del
comandante i oficiales........................

23 Sueldo de tres mozos de cámara, cada
uno con trescientos pesos..................

24 Sueldo de un corneta.........................
25 Pensian de trescientos aprendices, a cien-

to veinte pesos anuales cada uno ,......
- 26 Racion paro. trescientos aprendices, a no-

venta i seis pesosanuales cada uno......
-- 27 G~atificacional encargado de la instruc-

Clan ,......................................
28 Un saljento segundo de armas..............

PAR'rIDA 10

Escuela de pilotioes 110m.2

ItOll1

PRESUPUESTO

PARCIALES I

4,800

TOTALES

3.654,048 03

1 Para sueldos de profesol'elJ de pilotines... '

1

3,000

A l(~ vuelto.; , ;'000-\ 3.N5,488 .,p~
3

960
960

960
900
720
420
960

1,800
1,200

420
540

960
960

1;920

2,520

],080
420

540

540

480

900
360

36,000

28,800

600
720

I

91,440

1-----



PRESUPUESTO
~ "

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

Item 2 Para ga¡:;tosde instalacion....................
3 Pension de veinte pilotines, a ciento vien-

te pesos anuales cada uno..................
4 Racion de armada para veinte pilotines,

a ciento cincuenta pesos anuales cada
uno.... ... ..... .. ..

PARTIDA 11

Oficina Hidrográfica

Lei de 1.° de febrero de 1888 í de presupuestos

SEOOION DE HIDROGRAFíA

Item 1 Sueldo de un jefe de seccion archivero...
2 Sueldo de un oficial primero ..
3 Sueldo de un oficial segundo................

SEOOION DE OARTOGRAFíA

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

SEOOION DE GRABADOS

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

- 8 Sueldo de un grabador en piedra i en
zinc (contratado) ..............

- 9 Sueldo de un prensista........................
-:.. 10 Sueldo de un graneador de piedra.........
- 11 Sueldo de un portero primero..............-
- 12 Sueldo de un portero segundo...............
- 13 Para compra de libros, encuadernacion,

instrumentos i reparacion de éstos.......
- 12 Para compra i reparacion de materiales

de la seccion de grabados..................
- 15 Para limpieza i conservacion del edificio..
"-' 16 Pa::'a seguro del mobiliario -""" ...........

PAROIALES I

3,000

2,000

2,400

3,000----

3,000
1,500
1,000

3,000
1,500
1,200

4,800

3,600
2,160

600
360
240

3,000

1;000
200
150

TOTALES

3.745,488 03

10,400

27,310

Al frente 1===1 3.783,i9803

AII

PRESUPUESTO

PARCI~LES I

TOTALES

Del frente .1 1 3.783,198 03

PARTIDA 12

Oficinacentral de faros i capitanías de puertos

!tem

Decreto de 7 de mayo de 1887

1 Sueldo de un escribiente de primera clase.
i Sueldo de un escribiente d~ tercera cla-

se. Decretos de 7 (le mayo de 1887 i 3
de marzo de 1893............................

3 Sueldo de un portero de segunda clase..

¡

'

I

Lei de 1.° de febrero de 1893 í de presupuestos de
30 de agosto de 1848

11

SUBDELÉGAOlONMARíTIMADE OALETABUENA

1 .ten 1 Sueldo de un patron de bote . ............
2 Sueldo de cuatro marineros, con cuatro-

cientos veinte pesos cada uno I 1,680

1

.

A la vuelta 1-2):60 3.792/21803

PARTIDA 13

Secclon de Artillería

!tem 1 Sueldo de un escribiente de primera cla-
se................................................

2 SuE'ldode un escribiente de tercera clase..
3 Sueldo de un portero de segunda clase...

PARTIDA 14

OfiCinade enganche de marineros

Leí de 1.° de febrero de 1893:i de presupuestos de
1894

!tem 1 Sueldo de un cajero , ..
2 Sueldo de un escribiente de segunda cla-

se.................................................

PARTIDA 15

Gobernaciones marítimas

1,800

1,000
360 3,160--

1,800
1,000

360 3.160

1,500

1,200 2,700
---

480



\-
~-,--

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

Item 3 Racion de armada para cinco indi viduos,
a doscientos veinte pesos anuales cad-a

4 Para arriendo de casa........................

GOBEItNACJUN DE 'l'AllAI'ACA

Item 5 Sueldo de un escribiente de segunda
cl ase. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . ;. . . .. .. ..

6 Sueldo de un obrero mecánico............
7 Suehlo de un fogonero segundo............
8 Sueldo dc un guardian......................
9 Sueldo de un timonel........................

10 Sueldo de seis marineros.....................
11 Racion de armad¡1 para once individuos,

a trescientos veinticuatro pesos anuales
cada uno.......................................

SUBDELEGACIOX DE PISAGUA

Item 12 Sueldo de un escribiente de segunda
clase. ...........".. .

13 Sueldo de un guardian.....................
14 Sueldo de un ti rnone1 "...........
15 Sueldo de seis marineros primeros, con

cuatrocientos veinte pesos cada uno......
16 Racion de armada para ocho individuos,

a trescientos veinticuatro pesos cada
uno. .............................................

GOBEHNAClON DE ANTOFAGAS'l'A

Item 17 Sueldo de un escribiente de segunda
clase......... . . ...........................

18 Sueldo de un guardian.......................
19 Sueldo de cinco marineros primeros, a

cuatrocientos veinte pesos . ......
20 Racion de armada para, seis individuos,

a trescientos veinticuatro pesos cada
uno .........................................

21 Para pagar a los mi~mos mcion de arma-
da insúluta dumnte el año 1894. Lei de
presupuestos de 1895 ".......

PRESUPUESTO

PARCIALES 1

2,160 I

1,100
9UO

1,200
960
480
600
480

2,.520

3,564

],200
600
480

2,520

2,592

],200
600

2,100

],9H

1,944

TOTALES

3.792;218 03

111

Al frente ", l ;;},~ 1 3.792,2i803

Del frente ,

GOBERNACION DE ATACAMA

Item 22 Sueldo de un marinero primero............
23 Sueldo de cuatro marineros segundos, a

trescientos sesenta pesos cada uno......
24 nacion de at'mada para cinco individuos,

a doscientos cuarenta pesos cada uno...

SUBDELEGACION DE TALT,\L

Item 25 Sueldo de un marinero primero ,...
26 Sueldo de cuatro marineros segundos, 11

trescientos sesenta pesos cada uno......
27 Rf1cion de armada para, cinco individuos,

a trescientos vienticul1tro pesos cada
uno..............................................

GOBERNACIO~ DE COQUIMBO

Sueldo de un escribiente de tercera clase.
Sueldo de un marinero primero............
Sueldo de seis marineros segundos, con
trescientos sesenta pesos cada uno. ......

31 Eacion de armada para siete individuos,
a doscientos dieziseis pesos cada uno. ...

Item 28
29
30

GOBERNACION DE V,\LPARAISO

Sueldo de un escribiente de primera clase.
Sueldo de un escribiente dc tercera clase.
Sueldo (le dos obreros mecánicos, a no-

vecientos sesenta pesos cada uno.........
35 Sueldo de un mecánico especiaL...........
36 Sueldo de tres guardianes, a seiscientos

pesos cad¡1 uno...............................
37 Sueldo de dos timoneles, a cuatrocientos

ochenta pesos cada uno.....................
38 Sueldo de dos fogoneros seguHdos, a cua-

trocientos ochenta pesos cada uno. . ..,...
39 Sueldo de catorce marineros primeros, a

cuatrocientos veinte p~sos cado, uno.....
40 Racion de armada para veinte i cuatm

indiviclucs, a ciento ochenta pesos cada
uno '"'''''''' . ....

Item 32
33
34

d lC{¡ VU6UO,..""".,...,..,..,..,..,

PRESUPUESTO

PARCIALES I

29,144

TOTALES

3.792,218 03

420

1,440

1,200

420

1,440

],620

],000
420

2,160

] ,512

1,800
] ,000

],9l0
1,200

1,800

960

960

5,880

4,320_-,---
~OJü16 3.7921218 03



~v
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PRESUPUESTO

-~

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

Item 3 Racion de arll1a,-lttpara cinco individuos,
a doscientos veinte pcsos anuales clld-a

4 Para arriendo de cafHl........................

GOBBRNACJUN DE TAltAl'aC'A

Item 5 Sueklo ue un escribiente de segunda
clasc . . ...........................

6 Sueldo uc un obrero mecánico............
7 Suehlo de un fogonero segundo............
8 Sueldo de un guardilln......................
9 Sueldo de un timoneL.......................

10 Sueldo de seis marineros.....................
11 Racion de armadtl para once individuos,

a trescientos veinticuatro pesos anuales
cada uno.......................................

SUDDELEGACIOX DE PIS AGUA

Item 12 Sueldo de un escribiente de segunda
clase. . ... .. ... ... ... . . , .. ... .. .... ..

13 Sueldo de un guardian.....................
14 Sueldo de un timonel ..................
15 Sueldo de seis marineros primeros, con

cuatrocientos veinte pesos cada uno......
16 Racion de armada para ocho individuos,

a trescientos veinticuatro pesos cada
uno. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . ... ... . .. .. . . .. . . . .. . ..

GOBERNACION DE ANTOFAGAS'l'A

Item 17 Sueldo de un escribiente de segunda
clase . . ...........................

18 Sueldo de un guardian.......................
19 Sueldo de cinco marineros primeros, a

cuatrocientos veinte pesús . .."..
20 Racion de armada para seis individuos,

a trescientos veinticuatro pesos cada
uno..... .........................................

21 Para paO'lu'a los mi~mos racion de arma-
da insoí'uta durante el año 1894. Lei de
presupuestos de 1895........................

PARCIALES I

2,160 I

1,100
9UO

1,200
960
480
600
480

2,520

3,564

],200
GOO
480

2,520

2,592

],200
600

2,100

. ],9~~

1,944

TOTALES

3.792,218 03

A.t trente.. oO...oO,".." ..............

__1--
2~,144 3.792,218 03

I
11

¿J. la vUeU(~ ;.,..,..,..,.., ,

---------

Del (rente.............................

GOBERNAClON DE ATACA}IA

!tem 22 Sueldo de un marinero primero............
23 Sueldo de cuatro marineros segundoR, a

trescientos sesenta pesos cada uno......
24 Hacian de armada para cinco individuos,

a doscientos cuarenta pesos cada uno...

SUBDELEGACION DE TALT,\L

Item 25 Sueldo de un marinero primero............
26 Sueldo de cuatro marineros segundos, a

trescientos SCRenta pesos cada uno......
27 Racion de armada para cinco individuos,

a trescientos vienticuatro pesos cada
uno. .. .. ... .. . ." .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .

GOBERNAClO~DE cOQuumo

Sueldo de un escribiente de tercera clase.
Sueldo de un marinero primero............
Sueldo de seis marineros segundos, con
trescientos sesenta pesos cada uno. ......

31 Racion de armada para siete individuos,
a doscientos ditziseis pesos cada uno. ...

Item 28
29
30

GOBERNACION DE VALPARAISO

Item 32 Sueldo de un escribiente de primem clase.
33 Sueldo de un escribiente de te/'cera clase.
34 Sueldo de dos obreros mecánicos, a no-

vccientos sesenta pesos cada uno.........
35 Sueldo de nn mecánico especiaL...........
36 Sueldo de tres guardianes, a seiscientos

pesos Cadtl uno...............................
37 Sueldo de dos timoneles, a cuatrocientos

ochenta pesos cada uno.....................
38 Sueldo de dos foO'oneros segundos, a cua-. ." 1troclCutos ochenta pesos cae a uno. . ......
39 Sueldo de catorce marineros primeros, a

cuatrocien tos veinte p~sos cada uno. . ".
40 Racion de armad,1 para veinte i cuatro

individucs, a ciento ochenLa pesos cada
uno... .. . . .. ... . .. . . . . . . ... .. . .. . .. ". .. . . . ..

PRESUPUESTO

PARCIALES I

29,144

TOTALES

3.792,218 03

420

1,440

],200

420

1,440

],620

1,000
420

2,160

],512

1,800
] ,OOG

],9ia
1,200

1,800

960

960

5,880

4,320_-1---
60,616 3.792,218 03



De la vuelt(t.. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .

Item 41 Sueldo de veintÜ'eis marineros o bogado-
res para el vote salva-vida, a sesenta
pesos mensuales cada uno, durante cua-
tro meses. Lei de presl1puel';tos de 1895

42 Sueldo de dos patrones para el mismo
bote, a cien pesos mensuales caoa uno,
durante cuatro meses. Lei de presupues-
tos de 1895 ""'" ...

POLICÍA MARíTIMA

Item 43
Para invertir en el establecimiento de

policía marítima en la bahía de Valpa-
raiso, una vez que se dicte por el Con-
greso la lei que organice este servicio...

GOBERNAOION DE MAUI.E

Constitucio'f/.

Item 44
45
46

Sueldo de un escribiente de tercera clase.
Sueldo de un marinero segundo.. . ""'" "
Sueldo de seis grumetes, a trescientos

pesos cada uno ..............
47 Racion de armada para siete individuos,

a ciento veinte pesos cada uno.............

GOBERNAQION DE OONCEPClON

Talcahuano

Item 48
49
50

Sueldo de un escribiente de tercera clase.
Sueldo de un obrero mecánico. ............
Sueldo de dos fogoneros segundos, a cua-
trocientos ochenta pes0S cada uno. """

51 Sueldo de un marinero primero............
52 Sueldo de un marinero segundo...........
53 Sueldo de cuatro grunietes. a trescientos

pesos cada uno ...............
54 Racion de armada para nueve individuos,

a ciento veinte pesos c~da uno............

SUBDELEGACION DE OORONEL

Item 55 Sueldo de un marinero se~undo............

PRESUPUESTO

PARCIALES I

60,616 ,

6,440

800

8,000

1,000
360

1,800. I

840 I

1,000
960

9GO
420
360

1,200

1,080

360

TOTALES

3.792,218 03

¡1l rrcnt~,..." ".." , I--s6¡1961 3,792¡;H8Q3

-/ 1. I-
.....

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

Item 56 Sueldo de cuatro grumetes, con trescien-
tos pesos cada uno ........

57 Racion de armada pal'J, cinco individuos,
a ciento veinte pesos cada uno............

SUBDli:LEGACION DE LOTA

Item 58 Sueldo de un marinero segundo. ..........
59 Sueldo de cuatro grumetes, con trescien-

tos pesos cada uno ....................
60 Racion de armada para cinco individuos,

a ciento veinte peRos cada uno............

SUBDELEGAOION DE RIO IMPERIAL

!tem 61 Sueldo de un marinero segundo..,.........
62 Sueldo de cuatro grumetes, con trescien-

tos pesos cada uno...........................
63 Racion de armada para cinco individuos,

a noventa i seis pesos cada uno............

GOBERNACION DE VALDIVIA

Corral

!tem 64 Sueldo de un marinero segundo............
65 Sueldo de cuatro grumetes, con trescien-

tos pesos cada uno ..............
66 Racion de armada para cinco individuos,

a noventa i seis pesos cada uno...........

SUBDELEGAOION DE RIO BUENO

Item 67
68
69

Sueldo de un práctico.........................
Sueldo de un marinero segundo............
Sueldo oe seis grumetes, con trescientos
pesos cada uno. .. " . . . ..

Racion de armada para siete individuos,
a noventa i seis pesos cada uno.. .........

70

GOBERNACION DE LLANQUIHUE

Puerto Montt

!tem 71 Sueldo de un marinero segundo............

A. la vu.elta. "'0"""""""'"''''''

PRESUPUESTO

PAROIALES I

86,196

TOTALES

3.792,218 03

1,200

600

360

1,200

600

360

1,200

480

360

1,200

480

1,200
360

1,800

672

360

98,628 3,7~2,218 03



1)e la vuelta , "~O "0".,,-

Item 72 Sueldo de cuatro gmmetes, con trescien-
tos pesos. Ca(1I1uno...........................

3 Racion de armada para cinco individuos,
a setenta i dos pesos cada uno.............

GOBERNAOlOY DE OH¡LOÉ

Ancud

Item 74 Suddo de un escribiente de tercera clase.
75 Suelpo de un obrero meetínico..............
76 Sueldo de dos fogonel'Os segundos.........
77 Sueldo de un marinero primero............
78 Sueldo de seis marinel'Os segundos..........
79 Racion de armada para diez individuos,

a setenta i dos pesos cada lUlO 1

SUBDELI!;GAOION DE GU:AITECA J OHUNOS

~l[elinh.t

Item 80 Sueldo de Un ma¡'inel'osrgundo... . . . ....
81 Sueldo de tres grumetes......................
82 Raeion de armftda pal'il, cuatro indivi-

duos, a sesenta pesos cada uno ,.

GOBERNACION DE l\UGALL.\NE::

Pnntrx A1'e¡W8

Item 83 Sueldo de un timoneL........................
- 84 Sueldo de diez mal'ineros primeros.........

85 Racion de armada para once individuos, a
ciento ochenta pesos cada uno.............

PAR1'IDA 1G

AhllUbl'/ulo i telégl'afos IWII'Wmos

Item 1 Sueldo de doce guar,Jinn8s, con ochocien-
tos pesos cada uno ,................

- 2 Sueldo de veinticinco ayudantes, Con qui-
nientos pesos cada uno . ''''''''''''

PRESUPUESTO

PAROIAT.ES I

98,628

1,200

;360

1,000
960
960
420

2,160

720

360
900

240

480
4,200

1,980--

9,600

12,000

TOTALES-
3.792,218 03,

114,568

/--
/

--
Al frente.I , ,.."..,." , I ~2!WO . 3.906,786 03

=:,

,_o
,

~"
...
'j

¡.-

-.----

a

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

Item 3 Sueldo de eatorce asistentes, con doscien-
tos cuarenta pesos cada uno...............

4 Sueldo del cuidador del farol de Agüi. Lei
de presupuestos de 1889.....................

[) Sueldo del cuidador del farol jiratorio del
muelle de Valparaiso. Decreto de 3 de
n1arzode 1885 . . . ... ... ... . ....

- 6 Sueldo del vijía de Constitucion. Lei de
presupuestos de 1890........................

GRATIFICAOIONES

Leí de p1'esupueslos para 1895

7 Gratificacion del cuarenta por ciento a
los empleados de los faros de Atacama,
CoquimLo i Valparaiso, en esta forma:

Tres guardianes, con trescientos
veinte pesos cada uno . ... $ 960

Cuatro ayudantes, con doscientos
pesos eada uno 800

Tres asistentes, con noventa i seis
pesos cada u no ..................

Item

288

8 Gratificacion a los empleados de los farm
de Iquiquo i Antofagasta, en esta for-
ma:

Un guardian, con el setenta i cin-
co por ciento de sueldo anuaL...

Dos ayudantes, id. id. .d.............
Dos asistentes. iel. id. id .. "

11

$ 600
750
600--

9 Gratificacion a-los empleados do la Isla de
Pájaros, en esta forrÚa:

Un guardian, con el ciento por
ciento sobre su sueldo anual... $

Tres ayudantes, id. id. id.........
Un asistente, id. iel. id............

800
1,500

800
.-----

Hem 10 Gratificacion del cincuenta por ciento a
los empleados de los faros de CUl'<1umi-
110"Santa María. Punta Galem, Punta
Arenas i Punta Huabun, en esta forma:

A la v¡~elta...........................
~

,

------

PRESUPUESTO

PAROIALES I

22,100 I

TOTALES

3.906,786 03

3,360

240

300

252

11"
11

2,048

1,950

2,600

--,--
32,850 3.906,786 03



1/

I

- --

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

Cinco guardianes, con cuatro-
cientos pesos cada uno $

Once ayudantes, con doscientos
cincuenta pesos cada uno .

Cinco asistentes, con ciento
veinte pesos cada uno...........

2,000

2,750

600
Item 11

Gratificacion del veinte por ciento a los
empleados de los faros de Quiriquina,
Niebla, i Punta Corona, en esta forma:

Dos guardianes, con ciento sesenta
pesos cada uno $ 320

Tres ayudantes, con cien pesos ca- I
da uno ....................

Tres asistentes, con cuarenta i
ocho pesos cada uno.................

300

144-
12 Gratificacion al guarda-almacenes de Ma-

rina por el servicio de faros. Decreto de
20 de mayo de 1867.........................

13 Gratificacion al ayudante del faro de
Niebla por sus servicios de vijía. Lei de
presupuestos de 1889 .

!
14 Gratificacion a los empleados del faro de

Caldera por sus servicios de vijía. Lei de
presupuesto.~ de 1893........................

- 15 Gratificacion a los empleados del faro dc
Coguill1bo. Lei de presupuestos de 1893.

- 16 Gratificacion a los empleados de los faros
de Valparaiso i Curaumil1a por sus

I

l:iervicios de vijía, en esta forma:
Dos guardianes, oon ciento cin-
cuenta i seis pesos cada uno $ 312

Cinco ayudantes, con ciento trein-
ta i dos pesos cada uno 660

Dos asistentes, con noventa i seis
pesoscada uno '" . "'" ... "'''' .. 192

17 Gratificacion al a.,istente del faro Punta
Corona por sus servicios de vijía..........

18 Gratificacion al guardian del faro de
Valparaiso, como instructor de aprendi-
ces. Lei de presupuestos de 1890.........

Alfrente ,

PRESUPUESTO

PARClALES I

32,850

5,350

764

300

120

120

120

1,164

]20

240

TOTALES-
3.906,786 O:)

--,---
8.906,786 08H,148

~.
-- -

.

- - - -.

Delfrente.. ...... . .

Item 19 Gratificacion al ayudante encargQdo de la
resacadora del faro de la Isla de Pá:jaros.
Decreto de 28 de abril de 1892............

Remuneracion por el acarreo de los per-
trechos de la pluma al faro de la Isla de
Pá:jaros. Decreto de 28 de abril de 1892.

- 20

ASIGNACIONES

Para gastos menores de los faros siguien-
tes:

De Caldera .. . .. ..........
» Valparaiso... .. ... . .. .. .. .. ..
» Iquique..............................
» Punta Galera .....
» Santa María.......................
» Punta Arenas.....................
» Isla de Pájaros. Decreto de 28

do abril de 1892..................
» Coguimbo ....................
» Qniriguina.........................
» Niebla...............................
» Antnfagasta ,......
» Punta Corona.....................
» Curaumilla ........
» Punta Huabun ...

Item 21

GASTOS VARIOS

$ 168
84

240
240
240

60

84
84
60
60
60
6(

240
240-

- 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,
pam el servicio del faro de Santa María.
Decreto de 8 de febrero de 1893..........

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

- 25 Racian de armada para el vijía de Cons-
titucion. Lei de presupuestos de ]886...

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

- 27 Para carbon de la resacadora................
- 28 Para conduccion de víveres i pertrechos

al faro de Curaumilla........................

1I 4. 'a V'l-VeUa ,,,,..

PRESUPUESTO

PAR8IALES j
41,148

TOTALES

3.906,786 03

552

24

1,920

240

1,080

1,350

120

1,000
1,000

900

49,334 3.906,786 03



I

I
I
I.
I
I
I

Dela 'Vt~elta.........................

Item 29 Parl1 conduccion de víveres i pertrechos
al faro de la Quiriquina ".."..

- 30 Para conduccion de víveres i perti'echos
al faro de Caldera..." "" ".""..

- 31 Para conduccionde víveresi pertrechos
al farode Punta Ga16m.... . ...".........

PARTIDA 17

Servidores de la IndependencIa

Leyes de fJ6de noviernln'e de 1873, 16 de enero de
1879, fJOde agosto de 1887 i 4 de feb1'erode 1893,
cornplementa1'ia de la de 1.° del rnis1/to rne8 i
a'lio.

PRESUPUESTO

PARCIALES I

49,3:H

360

200

600

PARTIDA 18

Item 1 i 2 del anexo. " " ,..................

Servidores de la campaña al Perú en 183St 1839

Leyes de fJ5 de setiernb1'e i cle fJl de diciembre
de 1888

Iten1 1 al 4 del anexo.. ,..................

PARTIDA 19

Sobrevivientes del combate de lqulque
el 21 de mayo de tS79

Leye3 de 1fJ de setiernbre de 1879 i de fJ13de
se';iernbre de 1890

Itenl 1 al 7'7 del anexo ".. :..................

PARTIDA 20

Retli'o absoluto

01'denanza Jeneral del Ejército, títt~lo LXXXIV,
arlícl~los 7 i r21i leycs de 16 de dicie1/tbJ'l~de 1870,
ele 135de setiembre de 188'? i de 4 de jebrl'1'o de
1893, complementc/¡Tiade la de 1.°del1nis11wmes
i año.

TOTALES

3.906,7ti6 03

50,49~

],560

2,452

19,6S1 45

Item 1 a113 del anexo iI =1 1l,31~

Allrcnte" ", , I/ ."... 1 ROS7.2S756

II
I.

PRESUPUESTO

PARCIALES \
TOTALES

Del frente 1""''''''''''''''1 3.987,287 56

PARTIDA 21

ltetiro tempol'al

Ordenanza Jenercd del Ejército, títt~lo LXXXIV,
artículo6.°i leyesde 16 de dicimnbre de 1870,de
935de setiembre de 188fi3.í de 4 defeb1'erode 1893,
conlplementctTi.ade la de}:' del mismo nles i mioo

IteI\1 1 a118 del anexo.. 1..................

5,358 47

PARTIDA 22

Retiro temporal i absoluto

Le'í de amnistía de 4 de febrero de 1893, lei cle135
de setiemb1'e de 188fi3

10,351 50'

Itelll 1 al S del anexo.. , '.........

PARTIDA 23

Inn\Udos de la guerra contra el Perú i Bolivia I

Leyes de ~~ de diciembre de 1881, de 16 cleene1'Ode
.1888 i cle 4 (le feb1'ero de 1893, complernentaria
de la de 1.° del misJl"LOmes i año.

ItClll 1 al 134 del anexo.. 1 ,..."""

32,116

PARTIDA 24

Inválidos de la campaña de 1891

Leyes de ~2 de d'ieiemb1'e de 1881, 9 de enero i fi3de febl'e1'0de 18913

Itmfi 1 al 11 del anexo ""''''''''''''

PARTIDA 25

".. ". 4129 68

Invalidez ol'dinal'ia

Ordenanza 11ctVal,a1'tícl~lo18, titulo IV, articldo
\

'

6.°, i l,ei cle 1.° de febre1'o de 1893, a7,ticulo 49

\
j\

Item 1 al 58 del
.

anexo

\

16,463 60-----
A la vu,eltc, """"""" 4.055,706si



-
PRESUPUESTO

PAROIALES I TOTALES

De la vuelta 1 1 4.055,706 81

PARTIDA 26

Premios de constancia

Leyes de 1.° de octubre de 1889, de 15 de diciembre
de 1866 i de 1.° de febrero de 1893

Item 1 al 160 del anexo.. .. .. '''''' ""'"'' ... '" .....
Item 161 Para los individuos que comprueben sus

derechos ya adquiridos i obtengan cé-
dula durante el año........................

12,102

3,000 15,102

PARTIDA 27

Jubilados

Lei de '/30 de agosto de 1857

Item único del anexo. '" ,.. , "'" 2,160

PARTIDA 28

Montepíos

Ordenanza Jeneral del Ejé1'Cito, tít1¿lo LXXXIV,
artículo '/39, leyes de 6 de agosto de 1855, 16 de
diciembre de 1870, 10 de setiembre de 1888, '/3'/3de
setiembre de 11<90i lei especial de 4- de fpbrerode1893

Item 1 al 61 del anexo . ,.................. 39,644 54

PARTIDA 29

Pensiones por el combate de Iquique, el 21de
mayo de 1~19

Leyes de 1'/3 de setiembre de 1879, 18 de enero de
1880 i '/3'/3de setiembre de 1890

Item 1 al 39 del anexo

¡ ,

17,055 96

Al trente ! ~ 4.129,669 81

--=,

;1

a

11

,-

PRESUPUESTO

PAROIALES I TOTALES

Del (rente. , \ \ 4.129,669 31
PARTIDA 30

Montepíoespecial por la guerra con el Perú
j Bolivia

Lei de 9292 de diciembre de 1881

Item 1 al 117 del anexo. . . ...., .... ... . .... .... .. """""'"

PARTIDA 31

Montepío especial por la campaila de tS91

Leyes de 9292de diciembre de 1881 i 9 dé enero
de 18992

1tem 1 al 45 del anexo .." 1 '"

PARTIDA 32

Asignaciones pías i pensiones concedidas
por gracia

Item 1 al 24 del anexo "I~'"''''''

PARTIDA 33

Varios gastos fijos

Item 1 Gratificacion al encargado de ]11.pub]ica-
cion del Manual del Ma.rino. Lei de
presupuestos de 1886........................

2 Gratificacion del diez por ciento a los ar-
tilleros de preferencia i torpedos. Lei de
1.0 de febrero de 1893 "............

3 Subvencion al Cuerpo de Salva-vidas de
Va] paraiso... . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .

4 Subvencion al Circulo Naval. Lei de pre-
supuestos de 1892 .....

5 Gratificacion al contra-almirante Uribe.
Lei de 22 de setiembre de 1890.. .........

6 Gratificacion a buzos i ayudantes,' por
trabajos debajo del agua. Articulo 51 de
la lei de 1.° de febrero de 1893............

7 Para premios a los mejores tiradores de
la Escuadra i Escuela de Artillería.......

I

11-

600

5,000

3,000

6,000

1,500

1,000

2,000

12,411

13,070 16

20,024 50

A la vuelta ..1 1 4.194,274 97

19,100



IJe la v-nelta........................

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 3~

PRESUPUESTO

PARCIALES I

"""""'''"" -¡

I

-----
TOTALES

4.194,274 97

Item único. Para viáticos de los funcionarios de
marina cuando salgau del lugar de su
residencia en comision detservicio" ,'',,"",,,,,,,,,,

PARTIDA 3.5

Para repal'aclones de buques i adqlliSicionde
artículos navales

Item 1 Para reparacion de los buques de 111Ar-
mada, ar.senales, embarcaciones menores,
oficinas i faros.. . '" . . . . .. .. . .. ... . . . . .. ..

2 Para instalacion i construccion de nUevos
faros .

3 Para atencion estrl10rdinaria de repara- ¡eÍo.!!del servicio eléctrico de los buques..
4 Artículos navales para el consumo de 108

buques, n,rsenales, gobernaciones maríti-
mas i demas departamentos de marina,
medicinas e instrumentos sanitarios......

5 Oombnstible para 108buques de la Arma-

~~c~n~~~. ~~~~ .l.~~.~.i:~.~~~:.~~ .~~l:~~~~.l.~ I

PAR1'IDA 36

Sueldos i pensiones éVl'ntllales

5,000

390,000

150,000

7,000

250,000

400,000 1.1 97,000

1tem 1 Para sueldos de jefes i oficiales de la Ar-
mada que obtengan retiro durante el
ailo. Leves de 26 de abril de 1839, 25 de
setiembi'e de 1882 i 4 de febrero de
1893 5,000

1

"

2 Para sueldo de inválidos decretados du-
rante el año. Ordenanza naval. artículo
18, título IV, tratado 6.° : 2,000

Al frente " " ) ~óOO5;9-6,274 97

-=

11

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

!tero 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 Hospitalidad de la marinería. Ordenanza

naval, artículo 132, título IV, tratado
6.° ..-........

6 Para pensiones por !a campaña constitu-
cional. Lei de 9 de enero de 1892.........

7 Para haberes insolutos :...
8 Para pagos de suplencias.....................

PAR T IDA 3'7

.Enganche

PRESUPUESTO

PARCIALES I

'7,000 I

20,000
2,000

10,000

3,000
7,000
3,000

!tem único. Para prima de enganche i ropas sin car-
go a los enganchados i gratificacion a
los enganchadores.. ,... , 1 .............

PARTIDA 38

Trasportes, fietes I embarques

Item 1 Para trasportes, fletes, embarques i de-
sembarques de artículos navales, per-
trechod de guerra, carbon i víveres, in-
cluyendo los gastos de despacho de
aduana ....................................

2 Para pasajes i fletes por los ferrocarriles..
>.

PAR T 1DA 39

Gastosvarios

Item 1 Para impresiones i publicaciones diversas
en las oficinas de Marina....................

2 Para compra de libros, cartas i otros gas-
tos de la Biblioteca de Marina.............

3 Para suscricion de periódicospara los bu-
ques de la Armada...........................

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

A Za 'VUelta .....
6

52,000
5,000---

25,000

2,000

3,500

1,000

31,500

TOTALES

5.396,274 97

52,000

50,000

57,000

5.555,2'74 97



3i Ml.N H:H',KK1V .
PRESUPUESTO"~''''. "'::::::="

PRESUPUESTO
PARCIALES \ TOTALES

,PARCIALES I TOTALES

De la vuelta. 131,500 I 5.555,274 97

981,374 291 5.555,274 97Del frente...........................

Item 23 Para pago de presas marítimas hechas en!
la campaña contra el Perú i Bolivia. Lei
de 20 de enero de 1888.....................

- 24 Para avisos en los diarios.. ..................
- 25 Para adquirir UI! ténder para los Buques-

Escuelas ......". ...........
- 26 Para franqueo i seguro de corresponden-

cia. . ... . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. ..1
- 27 Para construir una oficina destinada a la

Gobernacioh Marítima de Magallanes,
alojamiento de marineros i anexOs.......

- 28 Para construccion de dos botes salva-vidas
deEtinados al servicio de las barras de
los rios del sUr. Lei de presupuestos de
1895 , .. .." .,

29 Para un palo de maniobras de la Escuela
Naval. Lei de preEupuestos de 1895......

1,000
3,000

20,000

'" ,.
Item 5 Para artículos de, escritorio, suscricioIles

de Revistas i adquisic~on, i encuaderna-
cion de libros para el ,Ministerio de Ma-
rina i dernas necesidades de la oficina...

6 Para útiles de las escuelas de instrucCion
primaria, a bordo """"',""""""""'"

7 Para alumbrado, agua i desagÜe de las
oficinas de Marina., oo.

8 Para pago de contribucion mobilial;ia de
las oficinas de Ma6na........................

9 Para atender al servicio telefónico de las
oficinas dependientes del Ministerio de
Marina , .. ,.

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

- 11 Pérdidas probables en las ropas que se
inutilizan a bordo.." ,.

12 Pérdidas por fallecimientos o desercion de
lnarineros ... ","" ..., "

13 Para arriendo de local de Ías ofiCinas de'
l'4arina ..,.. ..

- ' 14 Para arriendo de un coche al servicio del
[)epartamento de Torpedos..., ?

15 Para lavado de ropa de las enfermerías
de los buques.., , , "',' """""...'

16 Para telegramas qU~ se dirijen al estran-
jero ,"'"

- 17 Para amarrar i desa~arrar los b~ques de
, la Armada. ' .,,'. ..." ... ......, .. .. ,.. ...
18 Sueldo de cuatro /sllpe:r;pUl;'1erarios¡para

~l Ministerio de :Marina, con seiScientos, ~

pesos cada uno. . .. .. ... . .. ... . .. . .. ..:. .
- 19 Para instnhcionys complementarias i ser-

vicio del Dique de Talcahuano, estudios
i trabajos prE\p,aratorios para el futuro
arsenal i para la traslacion de ptrQs ser-
vicios de marina al puerto mencionado.

- 20 Para gastos varios ,de las capitanías de
puerto, que no sean reparaciones .....

- 21 Gastos de escritorj9 de las oficinas depen-
dientes del Minist~rio de Marina.........

- 22 Para terminar el cierro, de la Escuela Na.
val i construir una garita para instala- .",

cion de instrumentos meteoroI6jicos 40,574 ~9
¡ , ~'-I---r

Al frente : 9~1,374 29 5.555,274 97

3,000

4,000
2,000

4,500

2,000

15,000

7,350

7,890
4,000

1.037,614 29
20,000 ---

PARTIDA 40

Imprevistos

1,000

1,OÓO
50,000

Item único. Para gastos imprevistos de Marina. ...1 "'"''''32,000

900 PARTIDA 41

Item único. Para premios por las Cartillas de Ma-
rina que el Gobierno aceptare en los
concursos que mandare abrir, i pago de
la comision que's~ encargue de redactar
el proyecto de Ordenanza J eneral de la
Armada. ...... .oo'oo...... .... ... oo....' l ''''''''''

2,500

4,000

15,0002,060 ,,---'---
TOTAL.. oo"""" , 'oo'''' , 6.657,889 262,400

81'5,OÓO

1,000

1d;ódo



PRESUPUESTO EN ORO

PAR T 1 D Al."

Contratados en Europa

!tam 1 Sueldo del inspector jeneral de máquinas, don Santiago
Sankey. Oontrato <lel22 de octubre de 1890 ~

2 Sueldo del constructor aaval, don Federico Maurice, Con-
trato del 22 de octubre de 1890............................

3 Sueldo del injeniero electricista, don Abraham Demby
Raine. Contrato delll de abril de 1892..................

4 Sueldo del inspector de faros, don Jorje H. Slight. Oon-
trato del 17 de agosto de 1892..............................

5 Sueldo del injeniero electricista, práctico, don Alejandro
James Ewing. Contrato del 1.° de agosto de 1892......

6 Sueldo del dibujante ayudante del constructor naval, don
Jorje Henry Helsen. Contrato del 14 de fébrero de
1893. . .. ... . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. '" . .. .. . . .. ... ... . .. ... ... . ..

7 Sueldo del mecánico torpedista, don Justino Tahon. Con-
trato del 25 de noviembre de 1891.........................

8 Sueldo del mecánico torpedista, don F. Arvet Tou veto
Contrato del 29 de setiembre de 1891.....................

9 Sueldo dibujante i ayudante del injeniero de faros, don
John Paramar. Oontrato del 18 de octubre de 1893....

- 10 Sueldo del profesor de la Escuela Naval, capitan de cor-
beta don Pablo Lazarowicz. Contrato del 10 de enero
de 1894..........................................................

- 11 Sueldo del director de estudios de la Escuela de Pilotinas,
don Manuel Cabrinety. Contrato del 21 de abril de
1893 ..

- 12 Sueldo del dibujante de la Inspeccion de Máquinas, don
Mateo P. Bain. Contrato del 18 de agosto de 1893.....

- 13 Sueldo del condestable instructor, don Guillermo LisIe.
Contrato del 24 de agosto de 1893.........................

- 14 Un artificiero para la Seccion de Artillería, a 20 i men-
suales ,. ., ..." ,

. .- .-

600

600

500

~20

240

400

192

192

300

612

180

300

240

240

4l fr(¡nt6.. "" , , , ;S $,01.6



Del frente. . .. ... ... ... .. .. .. . .... ....... f

PARTIDA 2.a

Gastos varios

Item 1 Para la adquisicion i renovacion de señaleR de noche .;t
'2 Para adquirir una embarcacion a vapor destinada a la OJ- .

bernacion Marítima de Iquigue.. ...........................
3 Para adquirir dos embarcaciones chicas para la¡; g-oberna-

ciones marítimas i los buques, a razon de mil cien li-
bras esterlinas cada una. . .........................

4 Para pagar la diferencia de cambio del personal enviado
al estranjero....................................................

5 Para gastos anexos a la Comis!on Naval en Europa. ......
6 Para adquisicion de articulas navales para el consumo de

los buques. arc;enales, gobernaciones marítimas i demas
departamentos de marina, medicinas e instrumentos
sanitarios. . .. .. ... . .. ." ... ... ...... ... .. ... .. ..

7 Para 'pagar la diferencia de cambio del personal que se
contl'llte en el eRtranjero. .. ,

8 Pata compra de anclas i cadenas para los buques e instru-
luentos 'hidrográficos...........................................

9 Pata pagal' el precio del vapor Yáñez, comprado ad r('(fe-
relldum, con el objeto de atender a las construcciones
d e faros en e I sur. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. ..

10 Para adquisicion de municiones. . ..............
11 Para pagar el honorario de los médicos don José Llarena

i don Juan Betthencourt, por la asistencia profesional
prestada al ex-capitan de navío don Florencio Valen-
zuela Day en Santa Cruz de Tenerife ...oo...............

12 Para pago de honorario del ahogado don Manuel Bilbao i
del procurador señor José Antonio Escalada, en eljui-
cio sobre el Aquila ante lo,; tribunales arjentinos, con
obligacion de seguir atendiendo a la defensa.............

TOTAL.. """""" f

5,016

3,000

3,100

2,200

4.000
1,000

20,,0°°

4,000

1,500

5,000
25,000

1,996

1,800

7'7,612

~




