MINISTERIO DE MARINA

MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES

I!

TOTALES

GASTOS EN MONEDA CORRIENTE

PARTIDA La
Secretaríu,
Leí de 21 de junio ele 1887
GASTOS FIJOS
Itcm

Sueldos

1 SuG-sccretario ...................................... .
2 Jefe de seccion .................................... ..
:3 Oficial de partes .................................. ..
4 Oficial archivero ..................... ' ............ ..
:) Oncial de número de primera clase............ .
6 Dos oficiales de número de segllnda clase,
con ochocientos pesos anuales cada nno... .
7 Prim'er portero .................................. ..
8 Segun~o portero .................................... \
9 Mensajero a caballo ............................... 1
GASTOS VARIABLES

10 Sueldos de dos oficiales ansilia~es, con seiscientos pesos annales cada uno... ............

,¡
l.!

1-'

5,000
3,000
1,400
1,200
1,000
1,600
360
300
500

1.~00

14,360

\

11 Par. ga.,¡os menor" de ofiein................... 1-----3-(-)1j-~1

1::::~

!

_._-._,-- .,--._- - ..-.

d

SS¡,
'f~'

Partida 2. a

~:~i'

MINISTERIO DE :\1ARINA

4·

PRESUPUESTO

I

----------~-----------

PARCIALES

TOTALES

PARTIDA 2.Direccion Jeneral de la:Armada
L'Ves dll 1." de lebrero de 1893 i 10 de agosto de 1898
i decreto orgánico de 21 de octub?'e de 1898
GASTOS FIJOS
OFICINA

D~L

DIRl/CTOR JENERAL

Un director jeGeral, oficial jeneral de la Armada, (consultado en el personal).
Un primer ayudante, jefA de la Armada,
(commltado en el personal l.
Un !<egundo ayudante, oficial de la Armada
o del Ejército, (consultado en el personal)

I

SECRIi:TARÍA JENERAL

Item

Sueldos

12 Secretario jenera!. ................................ .
13 Dos jefes de seccion, con tres mil pesos annalefl cada uno .................
14. Oficial de partes ................................. .
15 Dos escribientes de primera clase, con mil
ochccientos pesos anuales cada uno ........ .
16 Dos escribientes de segunda clase, con mil
doscientos pe,os anuales cada uno ........ ..
17 Dos escribientes de tercera clase, con mil
pesos anuales cada uno ..
18 Archivero jeneral. ............................... ..
19 Portero primero ................................... .
oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000
6,000
2,200

)f

3600
2,400
2,(,00
2,700
540

OFICINA DE INFORMACIONES T~CNICAS

Un jefe de la oficina, (consu!tado en el personal)
Un ay"dante, (jefe u oficial del EJército o
Armada).
20 Traductor i estadístico ................
21 Escribiente de primera clase ................... ,
oo' . . . . . . . . .

dl trente. . . • . . . . . • . .

2,400
1,800
1

. ........ '--2-8-,6-40-- - - . - . .

• ... .

:

..

A

Partida 2.a
5

MINISTERIO HE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES

.1

28,640

22 Auditor de guerra de la Armada. Lei de 1."
de febrero de 1893................ ..............

5,040

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

I

TOTALES

AUDITonÍA lJlI: MARINA
Item

OFICINA DE DEFENSA DE lAS COSTA.S
1 OBRAS HIDRÁULlC.\S

Un jefe de la oficina (consultado en el personal).
::;ueldos

2:~

lnjeniero consultor de obras llidránlicas. L. P.
190U .............................................. ..
24 Dibujante de prilliera clase. L. p, 1904...... ..
25 Dibujante de segunda clase. L. P. 1904..... ..
26 Portero. L. P. L902 .......... ............ , ....... .

8,400
3,600
2,400
540

48,620

SECCroN DE DEFENSA DE LAS COSTAS

Un jefe de seccion, (jefe de la Arma.da).
GASTOS VARIABLES
DIRECCWN JENERAL

I

I!

I

27 Aseo del edificio, conserva.cion i reposicion
de muebles i artículos de oficina .......... ..
28 Gastos de escritorio i otros gastos menor€s
de la secretaría jeneral. ....................... .
29 Gastos de instalacion del archivo jeneral i
demas necesidades de éste ................. ..

700
300
600

OFICINA DE lNl<'ORMACIONES TÉCNICAS

;~o

Utiles de dibujo i gastos !llenores de la oficina ............................................... .
31 Jornales, papel, tinta i útiles para todas las
publicaciones, impresiones i encuadernaciones de la 1\'Iarina ......................... ..

18,000

A la 'Vuelta•.•• •••••.•.•.....•.•..

19,700

200

48,620

-

44

MINISTERIO DE MARINA

6

~======================.~==~~~=======~====================~

PRESUPUESTO
PARCIALES

I

TOTALES

J

De la vuelta.

19,700

):! • • • • • • • • • • • • • • , ..

48,620

Item

32 Conservacion e incremento del material de la
imprenta i litografía ........................... .
33 Sneldos de los empleados de la seccion imprenta, segun contrato con el Director
J en eral de la Armada ........................ .
.34 Sueldos de los empleados de la seccion litografía, segun contrato con el Director Jeneral de la .A.rma.da ............................ .

2,000
6,400
6,500

34,600
-_._----83,220

PARTIDA 3."

Dh'cccion dcl

PCI'SOlla"

Leyes de 1.0 de lebrero de 1893 i de 10 de agosto de
1898 i decreto orgánico de 31 de octubre de 1898
1I

GASTOS FIJOS
OFICINA JENRltAL

Un direct.)r, (consultado en el personal).
Un ayndante mn,yor, (consultado en el pero
sonal).
Un ayudante de órdenes, (jefe u oficial de la
Armada).
Un contador a cargo de la contabilidad de las
oficinas, enseres, etc., (consultado en el
l)ersonal ).
Eneldos

35
36
37
38
39
40

Jefe de seccion ...................................... .
Archivero .......................................... ..
Oficial de partes ......
Escribiente de primera clase ...... , ............ ..
Escribiente de segunda clase .................... .
Portero primero .................................... ,

3,000
2,100
1,800
1,800
. 1,:¿OO
540

,oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oo

Al ¡rente •• I ¡

I ; • ,

¡ ¡ •

Ó• i ¡ • ! 1 ! 1 , • • •

I

10)440

, •••••••

¡

j

•• '.,

· e

MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES'

I

TOTALES

,

... ... . ...

! - - ----,----Del

fren~e .•

, •••••••••• , .......... .

10,440

,

'

SECCION DEL PERSONAL

S'/,~b.seccion

A.-Pe1'SOnal

Un jefe de ofieina, ayudante mayor, (consul.
tado en el personal).
Item

Sneldos

41 Escribiente de llrimera clase.....................
42 Escribiente de segunda clase.....................
43 Cinco escribientes de tercera clase, con mil
pesos anuales cada uno.........................

1,800
1,200
5,000

Sub-seccion B ..-Fiscal{a
Un fiscal jeneral, (consnltado en el personal).
Dos ayudantes, (fiscales particulares).
Un sarjento primero de armas, escribiente
(consultado en el lJel'sonal).
44 Escribiente de segunda clase"..... ..............

1,200

Sub-seccion C.-Enganche ele jente de mar
petra la !llw ina de guerra
U n jefe de oficina, el comandante del Depósito Jeneral, (consultado en el persOll:'tl).
45 Escribiente de primera clase .................... .
,1

1,800

SECCION DE INSTllUCCION

8uu-seccicn ,1

Un jefe de oficina, jefe de la. Armada, (consultado en el personal).
Un preceptor (consultado en el persoun.l).
46 Inspector de instruccion primaria i aymlanw
de la oficina......................................
A la flif;elta; • • f '

¡

, • , , ¡ i • , • , ; \ •

i ;.

3,000

r

~4>440

1-----1" ••• e6~ • • • • •

parilda 3.a
MINISTERIO DE MARINA

8

PRESUPUESTO
PARCIALES

De ln, ?Yl.ltelta . ..•.••.••.•..•••...••

24,440

47 Escribiente traductor............... ........ .......

1,500

I

TOTALES

Item

BIBLIOTECA

Sub-Reccion B
Sueldos

48 Bibliotecario.........................................
49 Portero segundo............ ........................

1,800
360

SEOCION DE SANIDAD

Un cirujano en jefe, (consultado en el personal).
Un cirujano ayudante (collf<1l1t?.fl0 en el personal).
50 Escribiente de tercera clase ...................... .

1,000

29,100

GASTOS VARIABLES
OFICINA JENERAL

51 Útiles de escritorio para la direccion i ofiCinas de su dependencia, aseo de ellas i
conservacion de muebles. etc ............... ..
52 Para adquisicion i conservacion de muebl(~s i
aseo de las oficinas dependientes de la Direccion del Personal.. ........................ ..
53 Primas ue enganche i ropa sin cargo para los
enganches, gratificaciones i para abonar a
los arsenales la ropa imítil por no ser de
reglamento...................................... .
54 Pasajes por ferrocarril 'para Jos enganchados,
comisiones de enganche, desertores i comisioneR que se envian en su busca, pasajes
varios en comision del servicio, viáticos
para jefes i oficiales, en comision de en
ganche ............................................ .
Al frent(J •. •..••.••••. , , ••••• , •.•

3,000
1,500

110,000

g,OOO
122,500

29100

A

partld... 3.a

MINISTERIO rH<: MARINA

9
PRESUPUESTO

PARCIALES

Del ¡rente . ....••...•....•••.••.•

122,500

I

TOTALES

29,100

SECCION DE INSTRUCCION

Sub·seccion A
Item

55 Utiles de las escuelas de a bordo, renovacion
de las escuelas para los oficiales i mari
nería .............................................. ..
56 Para gratificacion de clases especialistas i
de diez por ciento a los que estén en posesion de titulos de señaleros i aprendices de
buzos, segun reglamento de la Escuela de
Señaleros. L. número 1,527 24 enero 1902
iD. 7 mayo 1901 ............................... .
57 Para distintivos, premios i gastos menores
de la Escuela de Artillerla i Torpedos .... .,
58 Modelo>! i útiles de la Escuela de Artillería i
Torpedos ....................................... ..
59 Sostenimiento de los polígonos de tiro al
blanco i arriendo de esos locales ............ .
60 Modelos i gastos menores de las escuelas de
contra-maestres, clases de armas, guardia
nes, timoneles, señaleros, fogoneros, grulllete/:! i buzos ................................... .
61 Premios a los equipajes de la Escuadra en
los concursos profesionales ................... .

4,000

17,000
1,000
2,000
7000

1,000
4,000

Sub-seccion 8.- Bib7iotecr¿
62
63
64
65

Estados de la Biblioteca de Marina ........... .
Periódicos i revistas nacionales i estrlinjeras.
Reparto de publicaciones ....................... .
Libros i otro:! gastos de la Biblioteca de 'Marina .............................................. ..

LOO

5,500
21)u
500

DEPÓSITO JENERAL

66 Gastos jenerales e imprevistos ................. ..
67 Profesor de bandas .............................. .
68 Música i reparaciones de los instrumentos de
las bandas de la Armada. L. P. 1902 .......

2,000
1,800
900

169,500
198,600

**

Partidas 4.- t 3,MINISTERIO DE MARINA

10

~~~~~P~~S~O

I___
I PARCIALES

tTOTALES

PARTIDA 4. a

Pel'sonnl de la Armada
GASTOS FU OS
Item

69 Ofic·iales de guerra i mayores, conforme a la
lei de 1.0 de febrero de 1803 i en armonía
con el decreto supremo de 27 de octubre
de 1900, segun anexo ........................ .. 1.120,000
70 Jente de mar a flote, segun anexo ............. . !!.100,000
71 Gratificacion de oficiales de guerra i mayores.
300,000
72 Racion de Armada para los individuos que
prestan sus servicios en tierra i para pago
de la racion de Armada de los mozos de
las cámaras que deben percibirlas en dinero, segun el reglamento de enganche ....
20,00U
73 Oinco injenipl'Ofl primeros, dieziocho segundos, veintitres terceros, nueve ayudantes
de injenieros, un piloto primero, ocho segundos i un profesor de jimnasia contrata
dos con un total de .t 13,412-8-0, que nI
cambio de lSll, representan .................. .
178,750
74 Sueldo de nn contramaestre a contrata, a ra·
zon de ciento cnarenta i cnatr') libras al
año, que al cambio de di~ziocho peniques
representa un gasto de ........................ .
1,019
75 Gratificacioll a buws i ayudantes por trabajos
bajo el agna. (Art. 51 L. 1.0 febrero 1S9:1).
1,000
76 Diferencia de cambio a los contratados en libras esterlinas, entre dieziocho i quince
peniques .................... " ..................... r
37,080

3.758,749 52

--13.758,74952

PARTIDA 5."

Servicio de reclutas i l'eemplazos
I

L!i número ] ,462 de tí d~ setiembre clg 1000

77 Sneldo i mcion de A.rmacla para sesenta conGcriptos penados, estimando el sueldo a 1':1zon de diez pe30s mensuales i la racion a
dieziocho pesos................ ...... ............

rtl fre1t!r .. ~; ¿ J~, ,~ ,

."

r
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t
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.. : , . " . • . .

t

;1

,

Q

,

g

;

•

20,lüO
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Partidas 5. 8 i

6."
11

MINISTERiO DE MARINA
-

I

I

PRESUPUESTO

1-----

1
I

!

Del ¡rente.

I
L t , ••••••••••••••••

ÍI

4 •

!

I1

PAIWIALES

20,lGO

I

TOTALES

I............

1

ltcm

I

78 Para suministrar ropa, sin cargo, a rU1..:>n de

ochenta pesos por cada individuo ... _....... .
79 Para pasajes por mar itierra una yo'. cumplí

do el servicio i aprehension de remisos ....

4,800
25,060

1,000

-- ----25,960

PARTIDA 6.a

Esenela de Aspirantes a

lnjelli~u'os

Lei de presupuestos (le 1902 i decreto supremo
número 339 de 31 de ene1'O de 190:¿
Un director, (jefe de la Armada).
)
Un sub-director, (injeniero de la Armada). ¡
U n contador de la Arruada.
Cuatro ayudantes, (injenieros de la Armada)
Un instructor miLitar, (oficial de la Armada
o del Ejército).
Un contad.or tercero, (contador de la Armada).
Cineo ayudantes.

\

GASTOS FU OS
Sueldos

80 Escribiente i bibliotecario, encargado de la

impresioll de redacciones ...................... .
81 Maestro de mecánica" ............................ .

82
83
84:
85
86
87
88
89
90
01
92

Mecánico electricista; ............................. .
Farmacéutico ayndante de química........... ..
Maestro calderero .... _............................. .
Un fundidor., ..................................... .
JHaestro herrero......
Maestro carpintero......... " .................... ..
Un fogonero primero .......................... ..
Un fogonero segunde .............................. .
Ropero............................................. ..
Ayudante de ropero ............................. .
MayordoillO j eueral. ............... H" • ~ •••••••••
o· . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

A. la'

vuelt" .•• •• o , •., • -• • -,

I t • t t ••••

1,200
2,400
1,000
1,000
1,800
1,800
1.200
] ;000
600

480
720

S04
72,0

14,7'24

l.... ·..... ·.

A

s.a

Partida

MINISTERIO DE M.\.HJNA

12

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la 'U'Uelta.. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .

14,724

Cocinero ............................................. .
Cocinero segundo de oficiales ................ ..
Ayudante de cocina ............................. ..
Mayordomo para el director .................. ..
Dos mozos primeros, con cuatrocientos veinte
pesos cada uno ................................ ,.
Dos mozos seguudos, con trescientos sesenta
pesos cada uno ................................. .
Ocho mozos terceros, con trescientos pesos
cada uno .......................................... .
Un portero .......................................... .
Corneta encarga:lo del armamento mpnOf ... .
Tres profesores de aritmética, primero, Hegnndo i tercer cursos, con tres horas semanales, con cuatrocientos cincuenta pesos
cada uno ........................................ .
Tres profesores de áljebra, segundo, tercero i
cuarto cursos, con tres horas semanales
cada uno, con cuatrocientos cincnenta pesos cada uno ........................ " .......... .
Dos profesores de áljebra, quinto i se sto cursos, con tres horas semana.les cada uno (a
contrata) ............ , ............................ ..
Cuatro profesores de jeometría, primero, segundo, tercero i cuarto cursos, con' tres horas semanales cada uno, a cuatrocientos
cincuenta pesos cada uno .................... ..
Profesor de jeometria, quinto curso, con tres
horas semanales (a contrata) ............... ..
Tres profesores de dibujo jeométrico,primero
segundo i tercer cursos, con tres horas semanales cada uno, a doscientos veinticiuco
pesos cada uno .................................. .
Profesor de dibujo jeométrico. cuarto curso,
COl! cuatro horas semanales ................. ..
Profesor de trigonometría, cuarto curso, con
tres horas semanales .......................... ~.
Tres profesores de dibujo a mano alzada, con
tres horas semanales cada uno, a cuatrocientos cincuenta pesos cada uno ........... .
Uos profesores de mecanismos, quinto i sesto
.. cursos, con dos horas semanales cada uuo,
a trescientos pesos cada uno ................. .

720
480
360

I

TOTALES

,

........ .. .

.-

..... -., ...

'

Item

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

103

104
105

106
107

] 08
109
] 10
111

.4t

i

l»·'d_'

f'rd~te • •••••••

a ....

~

• • • o ••

f

••••

480
840
720

2,400
540

480

1,350

1,350

1,800

675
300
450
1,350
600
29,619

A

Partida

G.a
13

MINISTEHIO DE MARINA

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del frente.. • • . • • •

I

I

•

•

•

•

•

•

•

•

••••

I

TOTALES

29,619

ltem

112 Dos profesores de dibujo de mecanismos,
quinto i sesto cursos, con cuatro horas semanales cada uno, !t trescientos pesos cada
uno ............................................... .
113 Dos profesores de mecánica, sesto i sétimo
cursos, con cuatro horas semanales cada
uno (a contrata) ............................ , ... .
114 Dos profesores de mecánica, octavo i noveno
cursos, con tres horas semanales cada uno
(a contrata) ...................................... .
115 Profesor de mecánica esperimental, octavo
curso, con tres horas semanales (a con
trata) ............................................. .
116 Profesor de máquinas marinas, sétimo curso
con cuatro horas semanales ......... , ........ .
117 Dos profesores de máquinas marinas, octavo
i noveno curses, con tres horas semanales
cada uno, a cuatrocientos cincuenta pesos
cada uno .......................................... .
118 Dos profesores de dibujo de máquinas, sétimo
i octavo cursos, con seis horas semanales
cada uno, a cuatrocientos cincuenta pesos
cada uno ......................................... ..
119 Profesor de dibujo de máquinas, noveno curso,
con seis horas semanales ..................... .
l~O Profesor de artillería, octavo curso, con tres
horas semanales ................................ .
121 Profesor de torpedos, noveno curso, con dos
horas semanales ................................. .
122 Tres profesores de física, quinto, sesto i sétimo
cursos, con cuatro horas semanales cada
uno, a seiscientos pesos cada uno ........... .
123 Profesor de electricidad, sétimo curso, con
cuatro horas semanales ........................ .
124 Tres profesores de química, cuarto, quinto i
sesto cursos, con cuatro horas semanales
cada uno, a seiscientos pesos cada nno .....
125 Protesor de construcciOll naval, noveno curso,
con cuatro horas semanales .................. .
126 Dos profesores de castellano, primero i segundo cursos, con tres horas semanales
cada uno, a cuatrocient.os oincuenta pesos

cada uno .......................................... .
.t ,. ""UCI.••••••• , ;) .••...••..•.•

600

600

900

900
900
450

300
1,800

600
1,800

600

900

.., ........ .

; ¿

Partida 6.a
~HNISTERIO

14

DE MARINA
1

¡PRESUPUESTO

1------------------1_

De la

V1.¿Clü,t •••••••••••••••••••••

PARCIALES

I

TOTALES

------- --------- -T---------39,969

Iten!

127 Profesor de castellano, tercer curso, con dos horas sernanales ................................ ..
128 Cuatro profesores de frances, primero, segundo, tercero i cnarto cmsos, con dos horas semanales cada uno, a trescientos pesos
cada uno .......................................... .
12!) Seis Iu'ofesores de inglés, primero, segundo,
tercero, cnarto, quinto i sesto cmsos, con
dos horas semanales cada uno, a trescientos pesos cada nno ............................ ..
130 Profesor de jeografía, primer curso, con tres
horas semanales ................................ .
131 Profesor de historia de Chile, quinto curso,
con dos horas semanales .................... ..
132 Profesor de hijiene i fisiolojía, noveno curso,
con dos horas semanales .................... ..
133 Sueldo de un capellan i profesor de relijion .. .

300

1,200

1,800
450

300
300
600

44,319

GASTOS VARIABLES
134 Racion de Armada para once jefes i oficiales, .
a ciento ochenta pesos cada uno ............ .
135 Alimentacion de treinta i dos empleados, a
ciento ochenta pesos cada uno ...... , ........ .
136 Para alimentacion, vestuario de 115 alumnos, comprendiendo cinco becas ofrecidas
por el Gobierno a naciones sud·america·
nas, a razon de trescientos sesenta pesos
anuales cada uno ................. ; ............. .
137 Gastos de enfermería ............................ ..
138 Utiles de dibujo ............ ; ....................... .
139 Aseo i cO!lservacion del edificio, gastos jenerales e imprevistos, gast')s de exámenes,
renovacion de mobiliario, conservacioll de
material. ........................................ ..
140 Illstalacion de talleres i adquisicion de materiales ............................. , ............... .
141 Gastos del laboratorio de física ................ ..
142 Gastos del gabinete de química ................ ,
143 Para gastos del taller de electricidad ........ ..
144 Instalacion de jimnasia .......................... ..
145 Impresion de testos, reglamentos, etc ........ ..
146 Libros de enseñanza .................... " ........ .

A.l trtJnte •• •• ~ ••

I ••• II ••• I ,

, , II I I

1,980
5,760
,..1:

41,400
400
800

3,000

-:1:,000

400
2,000
1,100
300
500
500

62,140

44,319

. Partidas 6. a i 7.0.
MINISTERIO DE MARINA

1b
PRESUPUESTO

P\::CIALES

Del trente...... . ...._.........

I

•

62,140

I

TOTALES

44,319

Item

147 Fomento de la biblioteca ................... , .... .
148 Servicio telefónico ................................ ..
149 Servicio i útiles de comedor i cocina. ......... .

400
;50
:.!OJ

107,209

PARTIDA 7.·

Direccion del Materíal
Leyes de 1.0 de febrero de 1893, de 10 de agnsto de
1898, número 1,060 i de presupuestoiJ de 1898 i
1902.
GASTOS FIJOS
OFIOINA

JENERAL

Un director, (jefe de la Armada).
U n ayudante mayor, el comandante de Arsenales, (jefe de la Armada'.
Un ayudante, (personal de Ía Armada,.
Sueldes

150 Jefe de seccion que haga las veces de secretario........... ........ ...... ... ... .................
151 Oficial de partes i archivero.....................
152 Oficial primero......... ............. ...............
153 Dos escribientes de segunda clase, con mil
doscientos pesos anuales cada uno ....... ;..
154 Dos escribientes. de tercera clase, con mil
pesos anuales cada. uno.........................
155 Portero................................... ............

62,890

--_.---------

3.600
2,400
1,800
2,400
2,000
5:0

PRIMERA SEoorON

Armas de guerra i municiones
Un jefe de la Armada.
Un ayudante, (oficial de la Armada).
156 Escribiente de segunda clase.....................
157 Escribiente de tercera clase.....................
158 Portero de segunda clase.................. .......

1,200
1,000
360

.A la vuelta .. ...•....•............
16

15,300

(Partida 7. R
16

MINISTERIO DE MARINA

I

PRESUPUESTO
P.A aCULE:!

lJe la vuelta .. .

'1 • • • '1 • • • • • • • ,

••• ,

•

,

15,300

I

TOTALES

•••••••••••• I

SEGUNDA SECCION

(,omisaría del 'material
Un jefe, (eontador mayor de la Armada).
Un ayudante, (contador de la Armada).
Item

159 Gratificacion al comisario jeneral con cargo
de la contabilidad jeneral de los almace·
nes de abastecimiento de la Armada .......
Dos inspectores de contabilidad, (contadores
mayores de la Armada).

1

1,500

I

I
II

Sueldos

160
161
162
163
164
165
166

Oficial ma.yor ........................................
Tenedor de libros ..................................
Despachador de Aduana ..........................
Inspector de emba!ques .........................
Ayudante de inspector de embarques ..........
Oficial de partes i archivero ......................
Tres escribientes de tercera clase, con mil pesos anuales cada uno ...........................
167 Portero de primera clase .........................

3,600
3,000
2,000
1,800
1,000
2,400

I

3,000
540

Seccion B.-Cuentas de víveres carbon i alumbrado
168 Escribiente de primera clase ................•. _..
169 Escribiente de segunda clase ....................
170 Escribiente de tercera clase ......................

1,500
1,200
1,000

Seccion C.- Cuentas de consumOi i repuestos de la
2.· i 3.a seccion del ((1'senal,jaros i gobernaciones
marítimas.
171 Dos escribientes de primera clase, cada nno
con milochocientos pesos anuales...........
172 Dos escribientes de segunda clase, cada uno
con mil doscientos pesos anuales .............
173 Dos escribientes de tercera clase, con mil pe~
80S anuales cada uno ...•.... , .•..•. , ....•.·~ ....
1

..
AL ¡.rn
e t6 ..••••••

¡ ••••

t • • • • ••

.

, •••

3,600
2,400

2,000
46140

I

•

t ••••••••••

I
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PRESUPUESTO

PAnCIALES

TOTALES

4u,lW

Del J·rente . .. , .................. .
Seccion D.- Cuenta de la primera seccion; electricidad, torpedos i minas
Item

174 Un escribiente de primera clase .............. ..
175 Un escribiente de tercera clase ................ ..
Seceion E.- Cuentas particulares de los luque8,
opostadáos e in¡,'entarios.-.Almacenes
176 Dos escribientes de primera. clase, con mil
ochocientos pesos anuales cada uno ........ .
177 Tres escribientes de segunda cIUf;e, con mil
doscientos pews anuales cada nno ......... .
178 Tres escribientes de tercera clase, cada 11no
con mil pesos anuales ....................... ..

1,800
1,000

I
3.6CO

3,GOO
3,000

TEnCERA SEccroN

Mdquinas i construcciones navales.-InspecclOn
.
de máquinas
Sueldos

I

l'

1i\)
180
181
182

U n ayudante del inspector jeneral, (injeniero
de la Armada).
Dibujante de primera clase ..................... .
Dibujante de segunda clase .................... .
Escribiente de tercera clase ..................... .
Portero de segunda clase ........................ ..

3,000
2,000
1,000

360

Inspeccion de construCrJÍones navaleB
I

183
184
185
1813

Dibujante de primera clase .................... .
Dibujante de segunda clase .................... ..
Escribiente de segunda clase .................. ..
Portero de segunda clase ....................... ..

3,000
2,000
1,200
360

Pers?lUtl a contmla computado al tipo
de 18 peniques
137 luspector jenernl de máquinas, con seiscientas libras e"terlinas al año .................. ..
188 1nspcctor de mtíquinas a flote, con quinientas cnarenta libras esterlinas al año ........

8,000

A la . tt.{ l~a . •.. , •..••••.••• , ...••

8i,~60

7,200
1. . . . . . . . . . . . 1

Partida. 7. 8 t 8. a
MINISTERIO DE MARlNA

18

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la,
Item

1;~uelta • ••

, ••••••..•.••••••••

189 Dibujante técnico de primera clase, con trescientas srsenta libras e,.terlinas al año ..... .
190 Dibujante técnico i ayudante del constructor
naval, con cuatrocientas libras· esterlinas
al año ............................................ ..
191 Ayudante a flote del constructor naval, con
trescientas libras esterlinas al año, segun
nuevo contrato ................................ ..

I

TOTALES

87,260
4,800
5,333 33
4,000

Varios
192 Gratificacion al mismo miéntras desempeña
el puesto de constructor naval.. ........... ..
193 Para pagar la diferencia de cambio al personal a contrata de la Direccion del Material.

1200
8,750

_._----

111,343 33

GASTOS VARIABLES

] 94 Para suministrar agua a los buques i departamentos de la Armada ...................... ..
195 Para construir polvorines i demas instalacio
nes de esta clase ............................... ..
196 Instalaciones i adquisiciones de elementos de
cargul0 de carbon en Valparaiso ............ .

PARTIDA 8.-

10,000
60,000
20,000

90,000
201,343 33

Arsenal de Valparaiso
GASTOS FIJOS

Plana mayor

Á

I

"n

t frente.. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . ... ...........• . .....••••••

g

4

;;
f~

i~'
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PRESUPUESTO

PARCIALES

Del frente .. •.....
Item

197
198
199
200
201

I

•••••••••••••

Sueldos

2,400
1800
1,000
300
720

Oficial de partes i archivero.................... .
Escribiente de primera clase .................... .
E~cribiente de tercera clase ..................... ..
Grumete, portero de la Comandancia ........ ..
Despensero .......................................... .

Almacen de tránsito i de víveres
Un guarda-almacenes, (contador de la Armada).
Sueldos

202
203
204
205'
206
207
208
209

Maestre de víveres.................................
Despensero............................. ..............
Escribiente de primera clase.. ....... ............
Escribiente de se;unda clase....................
Escribiente de tercera clase. ......... ............
Grumete, portero de la seccion..................
Grumete aFcensorero...............................
Dos marineros segundos, con trescientos sesenta pesos anuales cada uno................
210 Dos grumetes, con trescientos pesos anuales
cada nno.................... ......... ..............

1,200
720
1,800
1,:,WO
1,000
300
300
720

600

SEGUNDA SECCION

Ármas de guerra í municiones
Un jefe, (jefe u oficial de la Armada).
Un ayudante, (personal ae la Armada).
Sueldos

3,0:;0
1\200
720
1,200
1,000
360
360

Guarda -almacenes ................................ .
Maestre de víveres ................................ .
Despensero......................................... .
Escribiente de segunda clase .................. ..
Ellcribiente de tercera clase ..................... .
Portero de segunda clase ...................... ..
Asoensorero ........................................ .

.4

c. vwle. •

i I I I

¡ •

¡ : .......

0 •••

i ¡ i

TOTALES

....................... .

PRIMERA SECCION

211
212
213
214
215
:¿16
217

I

-.

21,900

-44

MINISTERIO DE !\IARINA
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l1.

PRESUPUESTO
PAUCL\.LES

I

De lct l'uelta. , , •.•...............

I

TOTA.LES

21,O:»)

A.-Del'al'lctmento de Artillel'"Ía
Un jtfe u oficial de la Armada.

Taller de mecánicz
Itcm

218 Cuatro mecánicos artilleros de primera clase,
210
220
2~1

:¿22
223

con mil ochocient03 pesos anuales cada
uno ................................................ .
Dos mectmicos artillerJs de segunda clase,
con mil cuatrocientos cuarenta pesos cada
. uno ......................... , ...................... .
Dos mecánicos artilleros de tercera cla-e, con
novecientos pesos anuales cada uno ...... ..
1\lodelista........................................... .
Herrero primero ................................... .
Cuatro armeros primeros, con setecientos
ochenta pesos anuales cada uno ............ ..

7,200

2,&80
],800
1,8ÚO
900

:3,120

Armamento mayor i mer.o¡'
224 Condestable instructor ........................... .
225 Dos condestables primeros, con novecientos
sesenta pesos anuales cada nno ........... _.
22B Dos condestables segundos, c(,n setecientos
veinte pesos anuales cada uno ............... .
227 Dos armeros talabarteros, con setecientos
ochenta 11esos anuales caela uno ........... ..
228 Dos carpinteros primeros, con novecientos
sesenta pesos annales cada uno ............. .
220 Diez ayudantes de condestable, con quinien
tos cuarenta pesos anuales cada uno ........
230 Qnince marinercls primeros artilleros, con
cuatrocientos veinte pesos anuales cada
uno ................................................. .
231 Quince marineros segundos. con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno ............. .

1,500
J ,020
],410

1,560
],020
5,400
6,300
5,400

B.-Polvorines, pólliora i artificios
Un jefe, (personal de la Armada).
232 Dos condestables primeros, uno de ellos con
residencia. en Qui:pué. ..........................
11

Al, frente, ..•.....

m-h.

t

••• ,

,

•

,

•• ,

,

•••

1,020
1----------1·--------66,960

l........... .

MiNISTERIO DE MARINA
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PRESUPUESTO

PARCIALES

Del frente ... ....................•

66,060

TOTALES

........... .

Itcm

I

I

233 Tres condestables segundos, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno.............. ..
234 Seis ayudantes de condestable, con quinientos cuarenta pesos anuales cada uno ....... .
235 Veinte mo.rineros primeros artilleros, con
cuatrocientos veinte pesos anuales cada
uno ....
236 Quince marineros segundos con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno ............. .
t i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' " ' 11 • • • • • • , t i • • • • • • • • •

2,160
3,240
8,400
5,400

C.-To'rpedo8 autornóviles
Un jefe, (iujeniero de ]a Armada).
Dos injenieros subalternos, (personal de la
-Armada).
'
237 Seis mecánicos tOl'pedistas de primera cluse,
cou dos mil cuatrocientos pesos anuales
cada uno .................... " ........... , ....... ..
238 Seis mecánicos torpedistas de segunda clase,
con mil ochocientos pesos anuales cada
11ilO .••

f ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• ,

:¿39 Cuatro mecánicos torpeclistas de tercera clasf',
con novecientos sesenta pesos anuales cada
uno ...•••...........
~
240 Herrero primero .................................. ..
241 Carpintero primero .................. : ............ ..
242 Ocho fogoneros priffieros, con seiscientos pesos anuales cada uno ........................... .
243 Ocho fogoneros segundos, con cuatrocientos
ochenta pesos cada uno ....................... .
244 Ayudante de condestable ......................... .
245 Tres marineros prirnel'os, con cuatrocientos
veinte pesos cada uno ........................ ..
246 Cinco carboneros, con trescientos sesenta pe·
sos cada uno .................................. ,.
.J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

14,400
10,800
3,840
900
960

4,8'00
3,840
540

1,80(}

D.-lJImas sub·marina3
Un jefe, (personal de la Armada).
247 Dos obreros mecánicos, con novecientos se '1
senta pews anuales cada uno .................\, ____1_,9_2_0__r

A la,

111U!lt(~ ., ••••• , ••• p •••• , •••••• " t.~1 ,2:-':0

"

\

l........ , .. "1

---~

g,

Partida S ....
MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES

De la "uello. ......••.•..••••••••

131,220

248 Oondestable primero. L. P. 1902 .......... , .... .
249 Condestable ~egnndo ............................. ..
250 Dos ayudan Les de condestable, con quinien~
tos cuarenta pesos cada uno .................. .
251 Cuatro marineros primeros, con cuatrocientos
veinte pesos cada uno ............ , ............ .

960
720

ltem

I

TOTALES

•••

'l.

••••••••

1,080
1,680

E.-Electricidad
Dos injenieros, (personal de la Armada).
252 Dos electricistas especialistas, con dos mil
seiscientos cuarenta pe~os cada uno .........
253 Dos electricistas de primera clase, con dos
mil cuatrocientos pesos anuales cada uno.
254 Cuatro electricistas de segunda clase, con mil
quinientos pesos anuales cada uno ......... .
255 Dos electricistas de tercera clase, con novecientos sesellta pesos anuales cada uno ....
256 Dos aprendices mecánicns de electricidad, con
seiscientos pesos anuales cada uno ........ ..
257 Carpintero primero .. , ...•..........................
258 Cuatro fogoneros primeros, con seiscientos
pesos cada uno .................................. .
259 Cuatro fogoneros segundos. con cuatrllcientos
ochenta pesos cada uno ....................... ..

5,2S0

4,800
6,000
1,9'W

-

1,ZOr)
960

2,400
1,920

TERCERA SECCION

Oargo del contador.-Almacen de ropas i servicio
de mesa
260 Dos maestres de víveres, con mil doscientos
pesos anuales cada uno ........................ ..
261 Sastre ................................................ .
262 Pañolero jenera!. .................................. .
263 Marinero segundo, ayudante del pañolero ... .

2,400
420

600
360

C 'ARTA SECCION

Cargo del piloto, contramaestre, velero i detall
Un jefe, (jefe de la Armada).
Un ayudante (injeniero d~ la Armada).

Al t'rente . ...........•...........

:

.lí.;k..........
¡¡,................""'
.•"""''-'~." '~.,.~~~~_ _ _~~

163,920

l.......... ..

A

,

1 partida 8. a
MINISTERIO ng MARINA
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PRESUPUESTO

PARCIALES

Del It entet . .....
1

f

••••••••••••••••

163,920

I

TOTALES

........... .

item

264 Dos maestres de víveres, con mil doscientos
pesos anuales carla unO ....................... ..
265 Contramaestre primero ........................... .
266 Maestre de señales de segunda clase .......... .
267 Pañolero jeneral. ................................. ..
268 Un contramaestre mayor ........................ .
269 Un maestro mayor de velería ................ ..
270 Un carpintero 1.0 .................................. .
271 Dos marineros primeros, con cuatrocientos
veinte pesos anuales cada uno ............... .
272 Dos marineros segundos, con trescientos se·
senta pesos anualeil cada uno..... " ..........
QUINTA

2,400
960
540
600
].200
1,200
960
840
720

SECCION

Cargo del illjeniero, carpintero, pintor i buzo
Un jefe, (injeuiero mayor o primero de la Armada).
273 Dos maestres de víveres, con mil dosciento;.
pesos anuales cada uno ...................... ..
274 Carpintero primero ............................. ..
275 Pintor .............................................. ..
276 Pañolero jeneral. .................................. .
277 Fogonero prImero .................................. .
278 Dos fo~oneros segundos, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno .......... ..

2,400
960
600
600
600
960

SESTA SECCION

Oargo del cirujano i farmacéutico
Un cirujano de cargo, (el del Arsenal).
279 Farmacéutico mayor i ensayallor titulado de
la se sta seccion a contrata ................... .
280 Un ayudante de farmacéutico i guarda-alma
cenes........................ . ......................
281 Dos farmacéuticos, con novecientos pesos
cada uno.. ................. ...... ......... .........
282 Un maestre de víveres... .......... ....... ........
283 Pafiolero jeneral.... ......... ........ ...............
.A> la

"u,eZta.......... . . . . . . . . . . . .

4,800
2,400
1,800
1,200
600

............

---------I.---------~

190 260

tt;rt:~~I'r~:"'-

la
~,

j

ltnrtida 8."
MINISTERIO DE MARINA
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1-

PRESUPUESTO
PARCLUES

De la vuelta.. ....•..••..•••.• ; . • •

I

TOTALES

190,260

Item

284 Dos enfermeros, con trescientos sesenta pesos

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

720

SRCCION

Talleres

Un jefe, (iojeniero de ]a Armada).
Un ayudante.
285
286
287
288
289

Escribiente de segunda clase...... ..............
Maestre de vIveres.......................... .......
Despensero...... .....................................
Pañolero jeneral..... ............. . .... ............
Marinero segundo, ayudante del pañolero....

1,200
1,200
720
600
360

Mecánica..-Máquina motriz
290 Jefes de los talleres i mácluinas motrices, a
291
292
293
294
295
296
297

contrata .......................................... .
Dibujante a contrata ............................. .
Cobrero mayor ........................ , .......... ..
Fundidor mayor ................................... .
Modelista mayor .................................. ..
Herrero mayor ................................... ..
Calderero mayor ................................... .
Maestro plomero i hojalatero ................... .

3,000
2,400
2,400
1,800
1,800
1,800
],800
1,200

Carpintería calafateo i pintu·ra
298 Maestro mayor de carpintería.......... .........
299 Buzo................................... ..............

1,800
1,200

Deo

300 Pintor mayor......... ..............................
OCTAVA

SECCION

Departamento de torpedera8 en desa1'1ne i embarcacione8 menores

Un jefe, el oficial a cargo de los pontones i
remolcadores, (personal de la Armada).
Un injeniero, (personal de la Armada).
¡
Al/ e ~
---:J-¡~.-~,-,J-'.:J.(-.)-+I-----I·1

I

.l,L

r nfl8 • •••.•.. , , •_, • t

• • • • • ,_ t ,

•

,

....."

~

--.

•• t

•

,

~

••• ,

,

,
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¡-

PH.ESUPUESTO

I

PARCIALES

..

Del. t,.c'nle . .••••••••••••• , ••••••
Ilcm

215,220

I
t

TOTALES

•••••••••••

Sueldos

301 Dos obreros mecánicos, con novecientos se
senta pesos anuales cada uno ............ . ...
302 Cinco fogoneros primeros, con seiscientos p esos anuales cada uno ....................... . ...
303 Dos fogoneros segundos, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uuo ......... . ...
304 1)08 carboneros, con trescientos sesenta pes os
anuales cada uno............................ .
305 Dos contramaestres primeros, con novecie ntos sesenta pesos anuales cada uno ....... ,
306 Dos capitanes de alto, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno ....... "..
301 Dos marineros primeros, con cuatrocien tos
veinte pesos anuales cada uno ........... .

...

..

...

I

~

•

,

1,1)20

3,000
960
720
1,020

960
840

Se-Jcicn dinamos i alumb"ado e?éctrico
308 Ayudante de injeniero electricista ......... . ....
309 Mecánico electricista ......... , ............... .. ....

1,~00

310 Dos fogoneros primeros, con seiscientos pe sos
anuales cada uno ........................... . ....

1,200

],800

Fuerte Cova dmga. - Señales i policía de segurid ael

...

311 Sarjento primero de armas ................ ..
312 Sarjento segnndo de armas, guarclian de 1Jatio ............................................. . ....
313 Dos marineros primeros señaleros, uno te lefonista, con cuatrocientos veinte pe sos
anuales cada uno .......................... . ....
114 Dos marineros segnndos seualeros, uno telefonista, con trescientos sesenta pe sos
anuales cada uno ........................... . ....
315 Cocinero tercero ............................... . ....
116 Guardian mayor............ ... . .............. . ....
117 Diez guardianes primeros, con novecien tos
sesenta pesos anuales cada uno .......... . ....
318 Diez guardianes segundos, con setecien tos
veinte pesos anuales cada uno ........... .. ....
.d la vi~,elta, • I

, , , • ; •• , t • , , , , , •

,

..

960
720
840
720
420
1,~OO

I

9,600
7,200
25140U

l.... . , , ... " .

't.

--
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26

MINISTFHIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta.. •....•....•.••••..•.

I

TOTALES

251,400

Arsenal de Mari'YIa.- Persr.nal a l'lntrata compu·
tado a rafl,on de dieziocho peniques

i

Item

319 Inspector de electricidad, asimilado a lDJeniero mayor de segunda, con cuatrocientas
libras esterlinas al año ......................... .
320 Electricista primero, té cuico i práctico, con
doscientas cincuenta libras esterlinas al
año ................................................ .
321 Jefe de taller, mecánico i artillero, asimilado
a injeniero segundo, con trescientas libras
esterlinas al año ................................ .
322 Dos mecánicos artilleros, con ciento noventa
libras esterlinas al año cada uno............ .
323 Jefe artillero, asimilado a injeni, ro segundo,
I
con trescientas sesenta libras esterlinas al
!
año ................................................ .
!
d
.. i 324 Diferencia de cambio al personal a contrata
del ArsenaL ..................................... ..
.,il

!iI1
¡!

i!

¡

5,333 33
3/\33 33
3,999
5,066 67
4,8UU

7,620

Baeion de Armada.--Seccion de armas
de guerra i municiones
325 Racionamiento para el pprsonal de jefes, di
ciales i empleados de planta del Arsenal
de Valparaiso i de sus diversas secciones i
departamentos; ademas el correspondiente
a la Seccion Armas de Guerra i Municiones, a razon de nueve pesos cada individuo.
326 Para atender al pago de la racion de Armada
que se adeuda al personal de jefes, oficia
les i dotaciones de la Seccion del Arsenal
de Marina, por el año 1903 .................. .

25,100

11,OUO

317,652 33

GASTOS VARIABLES

327 Gastos de aseo de la Comandancia de Arse·
nales ............................................. .
328 Teléfono de la casa del segundo comandante
de Arsenales... .." .............................. .

150
300
450

L

317,652 33

.Z-

:
Partidas

S.8

i 9.8

MINISTERIO DE MARINA
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PRESUPUESTO

PARCIALES

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

450

329 J orlJales en jeneral de los distintos departa
mentos de Arsenales ..... : ..................... .

25,000

I

TOTALES

317,652 33

Item

25,450
343,102 33

PARTIDA 9.a

Direccion del Territorio llarítimo
Leí de 10 de agosto de 1898 i decreto orgánico
de noviembre de 1898
GASTOS FIJOS
DIRECOION

Un director, (jefe de la Armada).
Vn ayudante mayo". (jefe de la Armada).
Un ayudante de órl:enes, (jefe u oficial de la
Armada).
SEC,- IN TERRITORIAL

Sueldos

330
331
332
333
334
335
336
337

Jefe de seccion .................................... .
Un oficial de parte i archivero ................. ..
Un oficial primero ................................ ..
Dos escribientes de primera clase, encargados
del servicio naval obligatorio ................ ..
Escribiente de segunda clase, encargado de
la inscripcion marítima i estadística....... .
Primer portero ......... " .................... ".... ..
~. egnndo portero .... ........................ . .. ..
Gratificacion al encargado del rejistro de la
marina mercatJte ............................. ..

3,000
:! ,100

1,800
3,600
1,200
510

400
600

Seccion Faros i VaUza8
338 Arquitecto dibujaute.... ................. ..... .....
3,600
339 Dibujante de segunda clase ..... : ............... '1 __2_,_0_OU_"_

A la vuelta ..• ,..... • •••••• "",

18,840

.-,-.1

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

"-..-

oc

9i
:~,

~~.
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De la ti'ttclfa • ....• , •......•.

I

••••

Itcm
340 Escribiente de primera cIase ................. , .. .
841 Escribiente de tercera clase .................... ..
342 Gaardian visitador de faros .................... ..

I

TOTAI,ES

18,840
1,800
1,000
2,000

Seccion comunicacinles m'11'itima8 i meteonlójicas
Un jefe u didal de la Armada.

TaUer de jarM
3 l3 Mecánico viajero i de taller.... .......... .........
344 Dos mecánicos, con mil doscientos pesos cada
uno ................................................. .
345 Un aprendiz mecánico ........................... .
31:6 Un carpintero segundo .......................... ..

2,400
2,40')

3CO
720

\1

I

Racion de Armada
347 Para un individuo................................. ..

180

Almaren ele la Direccion
348 Guarda-alnlacen ................................. ..
349 Ayudante del guarda alulucen, escribiente de
tercera clase ...................................... .
350 Dos marineros segundos, cl1da uno con trescientos sesenta pesos anuales ................. .

l'

I

2,400
1,000

720

Racion de Al'madrt

351 Para des individuos, con cieuto ochentl1 pesos
annales cada uno..... ....................... ..

3uO

34,180

GASTOS VARIABLES
352 Pura adquillicion de herramientas e instalacion del tuller de la Direccíon............... ..
353 Para orguuizu; í muntmer la seccíon de metcol'olojiu, maíÍíirlJu ........................... ..

] ':)00
4700

6,200

-. t

Partida 10

29

MINISTERIO DE MARINA

PRESUPUESTO

I

- -I 1
PAI1CIALEE

TOTALE3

I

PA.RTIDA 10

Gobernaciones marítimas
Leyes de pre8upuestos de L° ele febrero de 1893 i 30
de agosto de 18i8
GASTOS FIJOS

It(·m

Sueldos

354 Patron ele b0te ...............................•......
355 Cuatro marineros primeros, con cuatrocientos veill te pesos annales cada uno ........ ..

Racion de .A rmada

a56

Para cinco individuos, con doscientos oahenht
pesos anuales cada uno ....................... ..

Gobernacion marítima de Taropacá
357 Escribiente de primera clase .................. ..
358 1rlecánico ............................................ .
359 Dos fogoneros primeros, con seiscientos posos anuales cada uno .......................... .
3ao Dos guardianes, con seiscientos pesos anuales cada uno .................................... .
361 Dos patrones de hotes con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno ............. .
362 Nueve marineros primeros, con cuatrocientos
veinte pesos anuales cada uno ............... .
Racion de Armada
363 Para dieziscis individuos, con tres cien tos veinticuatro pews anuales cada uno.............

5,184

Subde[rg:wion marftim G de Ca 'etú Bú¿na

u...............

364 Patron de bote ......................
365 Cuatro marineros primeros, con cuatrocientos
veinte pesos cada uno...........................
A la vuelta.. •.•••.•••.••••• , , ••••

480
1,680

---------'---------1

1

20,804

"""., •••• 11

Partida 10

30

MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
TOTALES

PARCIALES

I e la vuelta... .................. .

20,804

"

.......... .

Racion de Armada
Item

356 Para cinco individuos, con trescientos veinti·

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

1,620

Subdelegacion marítima de Pisagua
367 Gual'dian .......................................... ..
368 Dos patrones de lJot"s ......................... .
369 Seis marineros prim, ros, con cuatrocientos

veinte pesos auuales cada uno ................ .

2,520

Bacion dI< Armada
370 Para nueve individuos, con trflscientos vein·

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

2,916

Gobernacion mat'ítima de Antofagasta
371 Escribiente de segunda clase .................. ..
372 Gnardian ............................................ .
373 Patron de bote .................................... .
374 Seis marineros primeros, con cuatrocientos
veinte pesos anuales cada uno ............... .

1,200
600
480
y

2,ó:¿0

Hacion de Armada
375 Para ocho individuos, con trescientos veinti
cuatro pesos anuales carla uno ............. ..

2,5a2

Subdelegacion marftima de Tocopilla
376 Patron de bote ............. '" ........ .. ..... ......
377 Cuatro marineros segundos, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno..... ... ......

480
1,440

Racio n. de .A rmada
378 Para cinco individuos, con trescientos veinti.
cuatro pesos anuales cada uno ...............

Al frente . ••••.••.•••..••••.••••

t±~

'w

_i_

¡'

1_,6_2_0__

r, _ _ _

1

40,352

l............ 11

-

_44
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PRESUPUESTO
PARCIALES

Del/rente . ...................

40,352

I ••

I

TOTALES

........... .

Gobernacion ma1ítíma de Aiacama i Cardera
Item

379 Marinero primero, con cuatrocientos veinte
pesos anuales.............. .... ....... ....... .....
380 Cuatro marineros segundos, con trescientos
sesent!l pesos anuales cada uno...............

420
1,440

Racion de Armada
381 Para cinco individuos, con trescientos veinti.
cuatro pesos anuales cada uno................

] ,620

Subdetegacion marítima de Taltal
382 Patron de botes .................................... I
383 Cuatro marineros segundos, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno ............ ..

480

JI

1,440

Racían de Armada
384 Para cinco individuos, a l'RZOn de trescientos
veinticuatro pesos anuales cada uno........

Sublelegaci(jn ma1·ítim:t d1

C~1'ri~al

Baio

1,620

I

I
tre!cientos se~

385 Dos marineros segundos, con
senta pesos anuales cada uno ............... ..

I

7~O

Racíon de Armada
386 Para dos individuos, a razon de trescientos
veinticuatro pesos anuales cada uno........

648

Gobernacian marítima de Oaquimbo
38i Escribiente ..
3~8 Patl'on de bote ............................... , .... .
389 Eeis marineros segundos, con trescientos se
senta pesos anuales cada uno ................ .
l •••••• :

•••••••• , ••••••••••••••••••••••••

1,500
480
2.160

Racion de .Armada
3~0 Para side individuos, a tazon de doscientos

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

A la

vu~lta .. , ..............

17

", ... .

1,512
51,3::12

j .•••• , •••••• t

,I

Partida 10
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MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

54,392

I

TOTALES

l........... .

Gobernaciún marítima de A concagua. - Los JI itos
Item

391 Marinero primero .................................. .
392 Cuatro grumetes, con trescielJtos pesos anuales cada uno ..................................... .

420
1,200

Racíon de Armada
393 Para cinco individuos, con clento ochenta pesos anuales cada uno...................... .....

900

Gobernacion ma'l'ítima de Valparaiso

..

394 Escribiente de primera clase .................... .
395 Dos escribientes de tercera clase, con mil pesos cada uno ................................... ..
396 Mecánico especial. ................................. .
397 Dos obreros mecánicos, con novecientos sesenta pesos anuales cada uno ............... .
398 Contramaestre segundo .......................... _
399 Cuatro guardianes, con seiscientos pesos
anuales cada uno ........................... ..
400 Dos timoneles para ]a lancha a vapor, con
cuatrocientos ochenta pesos anuales cada
uno ................... : ........................... ..
401 Dos fogoneros prÍlI eros, con seiscientos pesos
anuales cada uno .............................. ..
402 Dos fogoneros segundos, con cuatrocientos
ochenta posos anuales cada uno ............ .
403 Dieziochomarineros primeros, a cuatrocientos veinte pesos anuales cada uno.......... .

1,800
2,(,00
1,500

I

1,920
720
2,400
960

y

1,200
060
7,660

Racion de Armada
404 Para treinta i dos individuos, a razon de
ciento ochenta pesos anuales cada uno.......

5,760

Gobtrnacion mrtrítima de Maule-Constitucion
405 Práctico .......................................... '"
406 Escribiente de tercera clase .................... ..
407 Marinero segundo .................................. .
Al ¡rente .........•..••....

D

te

l

••

1,000
I,UOO

360
86,052

1. •..........

-

i

;
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PRESUPUESTO
PARCIALES

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

86,052

408 Seis grumetes, con trescientos pesos anuales
cada uno .......................................... .

1,800

Item

Racion de

.il rmada

409 Para siete individuos, a razon de ciento veinte
pesos anuales cada uno...................... ••.

840

Gobernacion marítima de Concepcion. 2 alcahuano
410 Escribiente de primera clase .................... .
411 Obrero mecánico .................................. ..
412 Dos fogont'ros segundos. con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno............. .
413 Patron de bote. L. P. 1902 ...................... .
414 Dos marineros primeros, con cuatrocientos
veinte pASOS anuales cada uno .............. ..
41'0 Dos marineros segundos, con trescientos sesenta pews anuales cada uno ............... ..
416 Cuatro grumetes, con trescientos pesos anuales cada uno ..................................... .

1,800
960
960
480
840
720
- 1,:¿OO

Racion de Armada
4] 7 Para doce individuos, con ciento veinte pesos
anuales cada uno ............................... .

1,440

Subdelegacion marítima de Tomé
418 Patron de bote...... .................... ............
419 Dos grumetes, con trescientos pesos anuales
cada uno............................. ..............

480
600

Racion de Armada
420 Para tres individuos, con ciento veinte pesos
anuales cada uno................... . ............

-360

Subdelegacion maritima de Coronel
421 Patron de bote..................... . ................
422 Marinero primero....... ............ ................

480
4:¿0

A la vuelta.. l' •. s • • • • • • • • • • • • • • • • •

99,432

I TOTALES
........... .

Partida 10
ThlINISTERIU DE MARINA
PRESUPUESTO

I

1--,---PARCIALES
TOTALES
1

I

De la vttelta . .. , .................. .

99,432

423 Cuatro marineros segundos, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno ............. ..

1,4<10

Doc~~~~:~~~~:. ,~~~ .~~.~~~~~~~~~..~~.~~~. ~~l.~~.l.~.~

eoo

JI
1

I

I
l'

l. ...........

1

1

Item

424

. "f.

I

~Racion

de A1'mada
1,440

,1
1,

480
360
900

Rac10n de Armada
429 Para cinco individuos, C011 ciento veinte pesos
anuales cada uno .................. , ........... ..

600

Subdelegacion marítima de Rio .Imperial
430 Práctico............................... ...............
431 Marinero segundo ...................... ,... ........
432 Cuatro grumetes, con trescientos pesos anuales cada uno..... .................... . ... • • ......

1)000
360
1,200

Racion de Armada
433 Para cinco individuos, con :noventa i seis peS08 anuales cada uno ...................... ,.....

480

Gobernacion marítima de Valdivia.-Oorral
434 Patron de bote................. ..... ...............
435 Marinero segundo ..................................
436 Cuatro grumetes, con trescientos pesos anuales cada uno .............................. ,......

480
1'

eGO

I
I
)1

1,200

AL frente: . ••.....•..•••.......... 1--1-1"':"'0,-3-3-2-

!I!

I

¡............ 1\

-

-A
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MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES' [

Del j1'ente • •..•.•..... , • . . • • • . • • •

I
I

110,332

TOTÁLES

\ ...•...•....

Racion de Armada
Item

437 Para seIS individuos, con noventa i seis pesos anuales cada uno......... .............. .

576

Subdelegacíon marltim.a de Vald'ivix

360

438 l\farinero segundo ................. " .............. ..
439 Un gTumete ...................................... ..

300

I

Racíon de Armada

j

440 Pl1ra dos individuos, con noventa i seis pesos anuales cada uno ........................... .

192

Subdelegacion marítima de Rio Bueno
441 Práctico .............................................. .
4112 Marinero segundo ................................. ..
443 Cuatro grumetes, con trescientos pe:ios unua-.
les ca(la llno ........
C>, • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

!

1, '200

DUÜ
1,200

Racíon de ,drmada

,

444 Para cinco individnos, con noventa i ~eis pe- [
sos anuales cada uno ......................... "\

Gobernctcion m,aritimu de Llanquihue.Puerto ¡lí.flntt

-

iI
l[

480

!\

I
i

)

44'; IYlarinero segundo .................................. .
446 Cuatro grumetes, con trescientos pesos anuales cada uuo ....................................... .

i

360
1,200

i

·4

Racíon de Armada

1,
"

447 Para cinco indivicJuos, con setenta i dos pe,
sos anuales cada. lUlO ......................... ..

I

i

f:

360

Subdelegacion rnaríti1:l}.a de Rio lIfaullin
448 Tres grumetes, con trescientos pesos anuales
cada uno .........................•....... , ..... , .. _

A t,] vuelta.. t,~

,

•• t

t

•. , . ,

•

"

,

••••••

j

90°_1;
11,'8Z0

..... " .•••• Ia

-
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PARCIALES

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

I

•

•

•

117,820

I

TOTALES

............

Racion de Armada
Item

449 Para tres individuos, con setenta i dos pesos
anuales cada uno................... .............

216

Subdelegacion marítima de Oalbuco
450 Dos grumetes, con trescientos pesos anuales
caca uno ........•.•.

II

•••••••••••••••••••••••••••••

600

Racion de Armada
451 Para dos individuos, con setenta i dos pesos
cada uno...................... .....................

144

Subdelegacion marítima de Chiloé.-Ancud
452 Escribiente i ayudante de la gobernacion .... .
453 Obrero mecánico .................................. ..
454 Dos fogoneros segundos, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno ............. .
455 Marinero primero ......................
456 Seis marineros segundos, con trescientos se.
senta pesos anuales cada uno ................. .
oo . . . . . . . . . .

1,000
960
960
4:¿O
2,]60

Racion de ilrmada
457 Para diez individuos, con setenta i dos pesos
anuales cada uno. ...............................

72U

Subdelegacio,~ marítima de ChoBnoB,

Guaitec(J, i Melinka

oo..........

458 Marinero segnndo......................
459 Cuatro grumetes, COI1 trescientos pesos anuales cada uno.................. .... ..................

360
1,200

llacion de Armada

' """

460 Para cinco individuos, con sesenta pesos
anuales cada uno........................

oo......

300

J1l /rente .. ...•..•.•...••..... , , .

1:¿6,860

.. ....
'

'.

........... .

tu(

S
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PARCIALES

Del ¡rente.. ..................... .

I

TOTALES

126.860

Subdelegacion mrtrítimq, de QueUon, f!stacion
de salvamento
Item

461 Marinero primero..... .............................
462 Marinero segundo.......... .....................
463 Tres grumetes, con trescientos pesos anuales
cada uno... .......... .............................

420
360
900

Racíon de A'Y'madá
464 Para cinco individuos, a sesenta pesos anuales cada uno.... . ................................ ..

300

Gobernuion marítima de lfagr,zlanes
Punta Arenas
465 Ayudante i eSCl'ibiente de segunda clase., .. ..
466 Guardian ........................................... .
467 110S patrones de botes, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno.............. .
468 Seis marineros primeros, cou cuatrocientos
veinte pesos anuales cada uno.............. ..

1,800
600
960
2,520

Racion de Armada
469 Para nueve individuos, con trescientos sesenta pesos anuales cada uno ............ , ...... ..

3,240

137,960

GASTOS VARIABLES

Gobernacíon marítima de A7ica
470 Alumbrado...... .................. .................

100

Gobprnacíon' marftiml1. de 1'<tro.paca
471 Alumbradoi arrieudo de teléfono...............
Subd~leg(lcion

marítima de Caleta Buena

472 Arriendo de local .... ".... ...... .......... .........
.A Za

310

11'Me" ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

900

1310 .

137,9'60

II
11

44

,41.-..

-

Pnrtltta 10

MlNISTERIO DE !vIARINA

38

.-======

.-------------¡
I

¡___ ~PRESUPUES~_

1/

I

I P.\RCULES

I

:1

,-

De lú ¡¡ud/a ..••••• , •.•••• ••••.... ,

1,310

TOTALES
-

13i,960

Suldelegacion marítimfJ. de Fisajua
ItCIl!

'11

GGO

473 Alllmbrado i arriendo de local.. ............... ..

Gobernacion marílim,a dfj Ántofagctst,J,
474 Alumbrado i consumo :tlc gas del 'farol del
luuelle..................... .... .............. ......

480

475 Arriendo de local i alumbrado......... ..........

540

Gúbemacion marítima de Atacamx

I

1,

476 Alumbrado ......................................... .
477 Gratificacion al cuidador del farol dclllluelle.

6±
360

Su,bddelegaoion marÍ(.·ima de Huaeeo
478 Alnnlbrado .......................................... .
479 Gratiticacion al cnidauor <lel farol dclllll1elle.

64
120

SLLbdelegacion marítima, ele Tú.lt'J.l
480 Alumbrado i arriendo ele local.. ............... ..

GoberrHtcion marítima

d~

420~

Ccquintbo

4S1 Alumbrado, arriendo de local i teléfono de la
gobernacion al faro...... ........ ............ ...

980

Gobernacion marítima de Valparaiso

I

I

I

482 Gas del farol del muelle ........................ ..
483 Atencion i reparacion del monumento a ht
Marina ............................................ .
484 Cnidador del farol en bahía San Juan Bautista i Juan Fernandez ....................... ..
485 Conduccion de correspondencia i reparacion
del material i trasporte ....................... ,

Al/rente.. : •••• "".

I • , , •••• , • ,

200
180
240
300
1

ó,918

137,960
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PRESUPUESTO
PARCIALES

Del (')·ente

t

••••••

;

••••••

t

••••••••

5,0]8

I

TOTALES

137,960

Itcm

486 Arriendo i teléfono de la bobernacion i Hneas
particulares a Punta Anjeles i Cnraumilla.

630

Gobernacion maritima de Ooncepeion.1 alea/mano
487 Alumbrado, arriendo de local i del teIMono..
488 Cuidador del faro de sesto 6rden, muelle i
bajo Belen.........................................

1,060
500

8u,bdelegadon maritirna de Coronel
489 Gratiticacion al cuidador del farol del muelle.
490 Alumbrado, arriendo de local i conduccion
de correspondencia. ...... ............ ...........

180
1,040

8ubdelegacion 'fI1arftima de Lota
491 Alumbrado, trasporte de correspondencia i
servicio telefónico a Coronel. ................ .

.I1

416

Subdelegacion marítima de Río Imperial
492 Arriendo de local....................................
Subd(l~gacion

120

marítima de Valdivia.-Corral

493 Alumbrado...........................................

84

GobM'nacion marítim'1. de Llanquihue.Puerto Me"ntt
494 Alumbrado i arriendo ele local... ...............

360

Gobernacion m'l,rítima de Ohitoé.--Anoud
49;) Alunlbrado.. .............. .......... ......... ........

84

Gobernacion mU1ítima de Magalldnes.Punt _t1 rena9
496 Alumbrado i conduccion de correspondencia.

360
10,772
- - - - - ¡ -----1
148,732

====..11

A
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PRESUPUESTO
P ARClALES

I

TOTALES

PARTIDA 11

Personal a contrata computado
a dieziocho peniques
Item

' Sueldos

497 Inspector de faros i valizas, con seiscientas
libras esterlinas al año ..................
498 Sub-inspector de faros, con retlirlencia en
Magallánes, con trescientas cincuenta libras esterlinas al año ..............
499 Ayudante de injeniero mecánico, con trescientas libras esterlinas al año........... o"
500 Diferencia de cambi , del personal a contrata
de la Direccioll del Territorio Marítimo...
o o o o o ...

o ........... .

o

8,000
4,800
4,OUO

5,300

22,100
22,100

PARTIDA 12

A.lumbrado marít imo, vijíasl i semáforos
GASTOS FU OS
Sueldos

501 Veinticuatro guardianes de faros, con ochocientos pesos anuales cada uno ............. ..
502 Cincuenta i tres ayudantes de faros, con qui.
nientos pesos anuales cada uno ....... "", ..
503 Quince asistentes de faros, c()n doseientos
cuarenta pesos anuales cada uno ............ .
504 Vijía en el puerto de Constituciou, con cua
trocientos ochenta pesos anuales ............. .
505 Cuatro celadores para las lineas telefónicas,
COn seiscientos pesos anuales cada uno ......

.'1

19,200
26,500
3,600

480
2,40U

Fa,ro bla Serrano.-Iquique
Gra.tificaciones

o........................ ......

506 Gnardian ..............
507 Ayudante............................ .................

508 Asistente ...................... o.......... .............
~,

frente • ..•.••. O.

II • • • • ...

• ••••

600
375
480
53635

...........

)

-. en

I

&.f"l'of:
'J'~

t: partida 12
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PRE8UPUESTO

PARCIALES

Del./rente. ' •.•.••.....••.......••

I

TOTALES

53,635

Faro de Caldera. - Caldera
Item

509 Guardian............................................
510 Ayudaute...... .............. ...... .... ....... ........
511 Asistente.............................................

460

290
21;¿

11

11

Faro lsla de Ohafíaral. - Coquimbo
512 Guardian.................. ..........................
513 Dos ayudantes.. ............................ ........
514 Asistente............... ........................... ..

800
1,000
300

Faro Isla de Pájálros.-Ooquimbo
515 Guardian.. .......................... ............ .....
516 Dos ayudantes...... ...... ............ ..............

511 Asistente........................... ..................

800
1,000
300

Faro i estacion de Neblina de Punta Tortuga
Coquimbo
5] 8 Gua rdian ............. '" ...... ... ..... . . ............
51 g Dos ayudantes......... ...............................

380
460

Faro de Lp.ngua de Vaca.-Tongoi
520 Guardiau...................................... ......
521 Ayudante.. .......... ............. ..................
522 Asistente......... ....... ... ............ ..... .........

310
160
140

Faro de Punta ¡{njeles. - Vtttparaiso
523 Gllardian....................................... ......
524 Dos ayudantes.......................... ............
525 Asistente......................... ....................

830
640
190

Faro de' Curaumilla.- ValpafaiIJo
526 Gu'lrdian..........................................
527 Tres ayndantes...................... ....... .......
528 Asistente..................................... ........

700
1,080
180

w6lta,.......................

63,867

'" la

........... ·

.Q

r-

PartIda 12

'~
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.. _.

'-

-~.-

-_

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

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vueltd ..•.•••••••••••

......

63,867

'TOTALES

I
•

t

~

,

••••••••

Faro d,q Pu,nta Carranza.- Constituc wn
Item

529
530
531
532

4116
588
146
120

Guardian ................................. ..
Dos ayudantes .............. , ........... .. ..........
Asistente ...................... '......... ..
Vijia de Constitucion ................... .
•••••••• tI

..........
..........

Faro i edacion de Neblina de Punüt Tll1nbes

......... .
..........

533 Gnttrdian ... , .............................. .
534 Dos ayudantes.......................... ..

320
480

Faro Isla Quiriquina.- Talcahual10

..........
..........
..........

250
150
75

.........

100

539 Para pagar el contrato celebrado con 1a Oom·
pañía Esplotadora de Lota i Coro nel por
el servicio de este faro .............. .. .........

1,350

535 Guardian ........
536 Ayudante................................. ..
537 Asistente .................................. .
ti ••

ti ti •••

11 • • • • • • • • • • • • • •

II

I

Faro ele Punta Puchoco.-Coronel
538 Ayudante .. , .. '"

t i • • • • • • • • • • • 11 • • • tI • • • • t i .

Faro de Punta Lutrin.-Lota

Faro Isla Santa María.-Coronel
540 Guardian ... ·............................... . , .........
54: 1 Tres ayudantes .......................... . ..........
54~ Asistente .................................. . .........

400
750
120

I

Faro ele Punta Lavopié.-Arauco

:1

543 Guardian .................................. . ...........
544 Dos ayudantes ........................... . ..........
Al/rtenfe . ..

1" t

,

,

•••• ,

• ,

•

~ ~

,

t

, •• ,

,

200

300

------.()ij

{jS~

II
, , ••• , , •••• , •

al
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==========~===

Ir=

PRESUPUESTO

li

PaRCIALES

]),1 jI',nle, .. , ................... 1

11

i

69,682

I

d

I

TOTALES

.." ........ .

Jaro de Punta Tucapel.-Arauco

11I

I'!~

. _----

Item

¡

545 Para pagar el servicio de este faro, segun con-I
t~'ato con lu. Compañía Chilena de Fundi-I
clones ..............................................
I

600

Faro Isla Nocha Esle.-Le¿u
546 GUardian ............................................. \
547 Ayudante ........................................... .
548 Asistente ........................................... ..

i

Fara Is'a Mecha

Ocstc.-Leb1~

549 Guardian ........................................... ..
i 550 Ayudante ........................................... ..

25ü
150

551 As~~:te;~,:~. ;;;~;~,'~~~;~;:;~ . . . . ,.

75

552 Gnardian ........................................... ..
1

75

I

1I

1,

250
150

300
180

553 Ayudante ...................... , ..................... .

Faro de Pwnt({ Ga'era.- Valdivia

I

554 Gllurdiull ........ , ... ,........... . .............. l""
555 Dos 0.) udantes ................................... oo.
556 Asistente ........................................... ..

406
588

]46

Faro de PUJlt'L CorolZct.-Ancu,l
557 Gnardian. ..... ... ......... ... ............ ..... ......
558 Ayudante... ...... .......... ......... .......... ......
559 Asistente.............................................

280
180
03

Faro de P1.tnta A[jüi.- ,111cud
5ÚO Ayndante ..... ., .. ".......... .......... .............

100

I

Faro Ca.bo San Isidro.-(Punta Arenas)

5131 Guardlan ............................................
563 Dos ayudantes ....................................

800

11

7j)-370

\............ !I

"1 __1_,(1_,°_°_ _ _ _ __
1

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

1

-A
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l)e la vuelta" . . • . • . . . . • . . . . . ...•.

75,370

Faro Mor·yo Lobos.- (Ancvd)
Item

563 Ayudante ............................................. .

240

Faro Tre8 Oruces.-(.Ancud)
564 Ayudante........................... ................

240

Faro Evanjelista.-Punfa Arena8
565 Gnardian............... ..............................
566 Oinco ayudantes....................................

2,200
7,500

Faro de Isla Maqdalena.-Punta Arenas
567 Guardian.............................................
568 Vos ayudantes..................................... .

700
840

Faro Punta Delgada. -Punta Arenas
569 Guardian... ..........................................
570 Ayudante....... .............. ......... ...... .........
F..J,TO

700
420

de Cabo Posesion.-Punta A rena8

571 Guardian................................. ............
572 Dos ayudartes..... ................................

700
840

Faro Punta Dungene88.-Punta Arenas
573
574
575
576
577

Guardian................ ..... ......... ..............
Tres ayudantes......... ............ .... .... .......
Asister..lte...... ............. .................. .........
Un guardian de reserva......... .................
Gratificaciones de cuatro ayudantes de re
serva en la rejiondel norte hasta Ohilt::é,
con doscientos cincuenta pesos anuales
cada uno...... .......... ............. ..............
578 Gratificaciones a dos ayudantes de reserva
para la rejion de Punta Arenas con quinientos pe~os anuales cada uno...... . .......

800
1,500
400
400

Al frente ... .••...•....•.......••.

94,850

1,000

1.000

I

TOTALES

........... .
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PRESUPUESTO

PARCIALES

Del/rente, . ',' . , ........

I

••••••••••

I

TOTALES

94,850

Item

579 Dos cuidadores encargados de las Hneas telefónicas i semáforos entre Morro Moreno
(Antofagasta) i Morro Copiapó ~ Caldera),
con cuatrocientos ochenta pesos anuales
cada uno..........................................

960

ESCAMPAVíAS Al, SERVICIO DE LOS FAROS
I VALlZAS

Escampavía «Yañez»

I

i
;

580
581
68:2
583
584
585
6í:S6
587
588
589

Capitan ............................................ , ..
Injeniero ... " ................ " ................... .
Ayudante de injeniero .......................... ..
Contramaestre .................................... .
Sobrecargo ....................................... ..
Pañolero..... .................... .. .................. 1
Tres fogoneros .................................... ..
Seis marineros .................................. "
(]oclliero ............................................ ..
Mayordomo ........................................ ..

2,640
2,640
1,I)UO
1,'¿00
],500
900
2,3·W
3,600
900
720

E¡;¡ca1npavia «Meteoro»

590 Ca pitan (cuando no sea del personal de la
Armada) .................. " ..................... ..
591 Injeniero ................................... ..
592 Dos ayudantes de injenieros ................... ..
593 Calderero herrero ................................. .
594 Su brecargo . . ......... ... .. ... . .................... ..
595 Contramaestre .................................... ..
596 Carpintero .......................................... .
597 Pañolero ........................................... .
598 Guardian timonel ............................... ..
599 Seis fogoneros .................................... ..
600 Ocho marineros ................................... ..
601 Cocinero.......................... ' .................. ..
602 Mayol'domo ......................................... .
603 ~lozo .............................................. ..

2,640
2,640
3,600
1,8UO
1,800
1,200
1,200
900
900
4,680
4,800

gOO

720
360

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

141,890

141,8~O

.

-------_A~---...,a¡:
IJlI-_-,)I!""""~r."'.-

Partida 12
4ü

l\HNISTERIO DE MARINA

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta.

I

••••

,

•

,

I

TOTALES

141,890

............. .

GAS ros VARIABLES

Para gastos menores de los faros c()mo 8er: lavado
de paño!!, agua i lMía, pagade!'os por las tesore?"Ías fi.sc'1.1es resZJea'im •.
FAROS
Item

604
003
606
607
608

Ou9
610
611
612
613

tH4
615
016
617
618
019
620
6:! 1
022
623
6'24
625
626
627
628
629
630

Isla Serrano, Iquique ............................ ..
Punto. Caldera, Caldera ........................ ..
Isla Chafíarul, Coquimbo ......................... .
Isla de Pájaros, Coquimbo ....................... .
Punta Tortuga, Coquimbo ....................... .
Lengua de Vaca, Ovalle .......................... .
Punta Anjeles, Valparaiso ....................... .
Punta Curanmilla, Valparaiso ................. ..
Punta Carranza, Constitucion ................... .
Punta Tumbes, Talcahuano ...................... .
Isla Quiriquint1., 'l'alcahuano ................... ..
Punta Puchoco, Coronel.. ....................... ..
Isla Santa Maria, CoroneL ...................... .
Punta L!l.vapié, Arauco ........................... .
Mocha Este, 1ebu ................................ ..
Mucha Oeste, Lebu ................................ .
Punta Niebla, Valdiviu ......................... .
Pun~a Galero., Valdivia ......................... .
Punta Corona, Ancncl ......................... ..
Punta Agüi, Ancnrl. .............................. .
Mor1'J Lobos, Ancud. Para pugar al encargado
del trasporte de vIveres i elementos de
ulunlb1'ado de éste, .............................. ,
Cabo San Isidro ................................. ..
Isla Magdalena, Punta Arenas ................ ..
Punta Delgada, Punta Arenas................. ..
Cabo Posesion, Pnnta Arenus ................. ..
Punta Duugencs3, Punta Arenas ............ .
Condnccion de vivereil, pertrechos, etc., a los
faros de Isla de Pájaros e IsIn. de Chalin.ral, segnn Cuutrato con 103 seliorcs 1\le.
Auliffe i C.·, en oro do l] iczioeho peni I
qncEl· .... •• .. • .. ••••• ............ •• .. •• .... • .... • ..

350
200

2-10

240
200

120
120
:¿4 i )
240
84
120

ao

NO
]20
120
120

y

]20
240
(lO

30

120
160

200
200
200
350

·I __

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

~_I,_?jl_-}!_)_ _ _ _ __

1l,USl

1-U,800

Partldas 12 1 13
MINISTERIO DE MARINA

47
PRESUPUESTO

PARCIALES

Del frente •••••.•••••••

..........

11,984

j

TOTALES

141,890

Item

631 Oonduccion de víveres, pertrechos, artículos
de armamento i consumos, etc. , a los fares
de Caldera, Lengua de Vaca, Onraumi1la,
Carranza, Punta Tumbes, Isla Santa Ma·
ria, Lavapié Galera, Niebla, Co ronai Agüi.
segun contratos, i aCHreo de pertrechos
desde el desembarcadero a los faros de la
Isla Mocha ....................... . ...............
632 Pagos por diferencia de los contratos anuales.
633 V1veres, medicinas i combustibles para los
empleados de Evanjeli:;¡tas ...•.• ............................
634 Viveres, medicinas i combustible de los em·
pleados de Punta Dungeness ... ........................
635 Vfveres, combustibles i medicinas de los em
pleados de la Isla Magdalena. ..............
636 V1veres, combustibles i medicinas de los em·
pleados de Cabo Posesiono ...... ...............
637 V1veres, combustibles i medicinas de los em·
pleados Punta Delgada ..•...... ...............
638 Viveres, medicinas combu~tLble para los em·
pleados del faro Oabo San Isid ro ............
639 Víveres i artículos de CO[Jsumo d el escampavía Yáflez ......................... . ................
640 Víveres i artículos de consumo d el escampa
via Meteoro ....................... . ...............

15,ñ80
4,000
3,000
1,800
1,500
1,500
1,000
1,500
18,000
20,000

79,864

----221,754

PARTIDA 13

Varios gastos de la Direccion d el Terriltorio lIaritimo
GASTOS

.YARIABLES

641 Consumos i reparaciones del m aterial i de·
mas servicios de la Seccion Territorial.. ...
642 Encuadernacion de documentos d e la marina
mercante i libros de las gohernaciones marítnnas de la ~eccion Territorial. ............
643 Impresion de libros, formulario s. boletines,
estados de las gobernaciones, faros i oficinas dependientes de esta Direccion .••••.•...

. 18.....

A la 'V'U.e~ta •••••••••••• .. .. .. ..

20,000
600
2,500
23,100

............

r-------_A-.¡----.. .__ '
-.¡r-' .

-"""""'~'"
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PARCIALES

ltem

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

23,100

644 Adquisiciones i reparaciones de muebles de
las capitanias ................................... ..
645 Construccion de embarcaciones a vapor i remo
pll;ra las capitanias i reparaciones de las
mIsmas ..................... ; .................... .
646 Para atender al contrato de la triuulacion de
los botes salva-vidas de la Gobernacion marítima de Valparaiso en los meses de invierno ............................................. .
647 Utiles de dibujo, arriendo de casa, teléfono,
gas, desagüe i demas gastos de la oficina
de la Direccion ................................. .
648 Estudios, inspecciones, reparaciones, cons·
trucciones, instalaciones de edificios de faros, adquisicion de aparatos de iluminacion
i su apertrechamiento ....................... ..
649 Para terminar los trabajos del faro San Isidro. con arreglo a la propnesta aceptada
por decreto número 2,940, de 21 de octubre
último ............................................. .
650 Adquisicion de artículos de armamento i consumo de faros .................................... .
651 UOllstruccion de torres, boyas, valizas, reparaciones i construcciones de éstas, adquisi
cion de cadenas, grilletes, pesos muertos.
etc, destinados al avalizamiento de la costa.
652 Adquisicion e instalacion de señales de nebli·
nllS, semáforos, lineas telegráficas, telefó·
niúas, etc., i para atender a su conservacion.
653 Sostenimiento de las estaciones colombófilas,
a cargo de la Direccion del Territorio Marítimo, manutencion de aves i construcciones de palomares .............................. ..
654: Gratificacion de los empleados de la Direc.
cion, encargados de las clases de meteorolojfa i señales de la Escuela de Faros en
los cursos bimestrales ........................ ..
655 Sostenimiento i adquisicion de útiles para la
Escuela de Faros .............................. ..
656 Sostenimiento de la Escuela de Pesca. L. P.
1902 ............................................... ,
657 Gastos que orijina la movilizacíon de em·
pleados de faros, sin incluir pasajes por
ferrocarril o vapor.

TOTALES

l........... .

1,50 f)
15,000

3,000
4,100

25,000

36,900
40,000

25,000
)

10,000

2,500

300

500
12,000

3,000

f ••••••••••••••• I • I ••••••••••••

Al frente • .••••••••••••••••••••••

I

1

201,900

••••••••••••

-

-A

z
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PARCIALES

Del f'rente . ... " .................. a

20] ,900

I

TOTALES

............

Itcm

658 Pasajes por ferrocarril o vapor del personal
de faros, gobernaciones, subdelegaciones
marítimas e inspeccion 'le la Direccion .....
659 Viáticos del personal de los faros i de la Direccion que se trasladen de un punto a
otro para tomar posesion o viajen en co.
mision del servicio ............................. ..
660 Movilizacion, carretonaje, derechos de aduana, por los artfculos de faros que se en.
cargnen a Europa para los faros i capitanías.... ................... ...... .................
661 Diferencia de cambio de los gastos consultados en nsta partida..............................
662 Para limpiar de rocas la bahía de lquique...

6,000

3,000

6,000

15,000
30,000

261,900

------ - - - - 1
261,900

PARTIDA 14

. Escuela Náuli~a de Pilotines
GASTOS ¡FIJOS
Sueldos

663 Profesor de astronomía náutica, con cuatro
horas semanales ............................... ..
664 Profesor de jeografia física, con dos horas
semanales ......................................... .
665 Profesor de jeometría, con cuatro horas semanales .......................................... .
666 Profesor de dibujo, con dos horas semanales.
667 Profesor de navegacion, con seis horas semanales .......................................... .
668 Profesor de inglés, con nueve horas sema.
nales ............................................. ..
669 Profesor de áljebra, con siete horas semanales.
670 Profesor de trigonometrla, con cuatro horas
semanales ........................................ .
671 Profesor de máquinas, con tres horas semanales ............................................. ..
672 Profesor de fisica i química, con seis horas
semanales ........................................ ..
673 Profesor de aritmética, con ocho horas sema·
un.Ies ........
0 •••• 1 ••••••••••••••••••••••••• , •••• ti

A la . . ~u~lta

I

't

••••••••••

,

••••

,

••

••••

300
150
300

100

480
600

500
300
200

480
360

I

W;;,-,

Partldas14115
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PRESTJPUESTO
P AROIALRS

De la vuelta ... .••••••..••..••.•••

I

TOTALES

3,770

VARIOS

Item

674 Gratificacion para un profesor ....•••.........••.
675 Asignacion de veinte pilotines, con ciento
ochenta pesos anuales cada uno .............. .
676 Raciou de Armada a veinte pilotines, con
ciento ochenta pesos anoales cada uno..... .
677 Ropas sin cargo para alumnos que se incor
poren .... ' .. ............ '........................... .

678 Gastos jeLerales ..........•.
679 Fomento de la biblioteca i reemplazos de
útiles de enseñanza............................. .
680 Premios a los alumnos ........................... ..
"OC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

200
3,600
3,600
800
2,000
200
300

14,470

GASTOS VARIABLES

681 Para práctica de pilotines que hayan termi
nado sus estudios i demas gastos que ori·
jinen ............................................... .
682 Imprevistos ......................................... .
683 Pasajes a los alumnos que deban ingresar a
la escuela al ser nombrados................ ..

8,000
500
300

8,800

------ -----23,270

PARTIDA 15

)

Direccion de Comisarías
Lei de 10 de agosto de 1898
Sueldos

684
685
686
687

Director...............................................
Visitador de primera clase. .......................
Visitador de segunda clase. L. P. 1900........
Oficial de pluma. L. P. 1900....................

7,200
4,800
3,600
1,500

Comisaría Jeneral de la Armada
Un comisario jeneral (el Director).
688 Oficial mayor........................................
689 Ayudante del oficial mayor. L. P. 1901. ......

All'l'6nte . ..•..•••

It • • • • • • • • • • • • • •

fí.OOO
1,200
·23,300

44
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Del ¡'ren.te ............. , ...•.....

23,300

690 Oficial de pluma .................................. ..
691 Oficial de partes ................................... .
692 Dos ayudantes del oficial de partes, con mil
pesos anuales cada uno ....................... .

1,200
1,500

I

TOTALES

ltem

2,000

Seccion Informe i Archivo
693
694
695
696

Jefe de seccion ................................... .
Oficial primero ..................................... .
Archivero .......................................... ..
Escribiente .......................................... .

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

Seccion de Oontabilidad
697 Jefe de seccion ..................... ' .............. .
698 Dos oficiales primeros, con dos mil pesos
anuales cada uno .............................. ..
699 Dos oficiales segundos. con mil ochocientos
pesos anuales cada uno ....................... .
700 Oficial tercero ......................... ; ........... ..

3.000
4,000
3,600
1,500

Seccion .Ajustes i Liquidaciones
701 Jefe de seccion ................................... ..
702 Oficial primero .................................. ,
703 Dos oficiales segundos, con mil ochocientos
pesos anuales cada uno ....................... .
704 Dos oficiales terceros, con mil quinientos
pesos anuales cada uno ...................... ..
705 Oficial cuarto ..................................... .
706 Escribiente .......................................... .

3,000
2,000
3,600
3,000
1,200
1,000

Seccion Ouenta3 Corriente3
707
708
709
719

Jefe de seccion ....... ., ................ , ........... .
Oficial primero ................................... ..
Oficial segundo ................................... ..
Oficial tercero .................................... '.. .

3,000
2,000
1,600
1,000

8¿ooion Pagos
711 Cajero .......•.......••••. , .•.•. ..•.•. •.•••.•. •••. •••..
712 Ayudante primero..................................
..4 N

~ • ......

i -., ... , • • , •

ti,. ••• , •

3,600
1,800
I----------~--------~U
• i •••••• ~ •••
70~OO

A
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-..

'.~~_

..-

. - "--

PRESUPUESTO
P.\TtCIALES

. ....... ,

De la vuelta ..•••••••..• ,

I

TOTALES

-_.-

¡r

i

I

I
I
j

¡

•••••••••••• I¡

73,600

:1

¡

Itüm

713 Dos ayudantes segundos, con ml'1 doscientos
pesos anuales cada uno .: .... ..
714 Portero primero ................... ..
715 Portero segundo ................... ..

......... ......

...............
• • • • • • • 11 • • • • • •

2,400
540
360

,1

ASIGNACIONES

716 Al cajero para pérdidas, quinien tos pesos; i
para el pagador de asignacion es de tripulacion, trescientos pesos anuale s, .............

800

-----

77,700

GASTOS VARIABLES

...............

717 Gastos menores de oficina .........
718 Contribuciones de haberes del edificio de la
Direccion de la Armada.........
.......... 1 ••••••

1,000

I,UOO

2,000

-----79,700

PARTIDA 16
E:scuela Na'val

Decreto8 6upr.;moB números 1,820 del ]3 de jtlnio
i 3,506 de 28 de diciemb1'e de 1000 i leí de pre
e

supuestoB de 1902.
GASTOS FIJOS
Sueldos

71 O Teniente primero i ayudante a contrata, en
seis meses a razon de tres mil sesenta pe.
sos por año. i sueldo del mism o, con asimilaeion de capitan de corbeta, en seis
meses .............. '" ..........
'720 Escribiente de primera clase. se cretario del
direc tor i con cargo de la biblioteca .........
721 Escribi-ente de segunda clase" ... . ................
722 Capellhn ............................ ..
723 Ay~ldallte para los gabinetes de q uímica i fí-

....... ........

11 • • •

'

slca.,...... , .........

11 • • • • • • • • • • • 11'"

••••• 1 ••• '

•••••

•••••••• r ••••••

., .. """,

--e!&" "

3,720
2,000
1,200

GOO
1,000
8,520·

r....

t, ••••••

.4
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PRESUPUESTO

PARCIALES

Del (rJ'ente .•

I

•••

¡ I I .....

~

••••••••••

I

TOTALES

l........... .

8,520

Itcm

724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751

Contramaestre primero ........................... .
Obrero mecánico electricista .................. ..
Condestable primero .............................. .
Ayudante de condestable ....................... .
Maestro de víveres .............................. ..
Farmacéutico ....................................... .
Ropero primero .................................... .
Ropero segundo .................................... .
Dos cabos de armas de primera clase, con
cuatrocientos ochenta pesos anuales cada
uno ................................................. ..
Dos cabos de armas de segunda clase, con
cuatrocientos ochenta pesos annales cada
uno ................................................ .
Tres mayordomos primeros para cadetes, director i oficiales, con cuatrocient.os ochenta
pesos anuales cada uno ........................ .
Mayordomo segundo para el subdirector ... .
Cocinero jencral para cadetes .................. ..
Cocinero primero para oficialcs ................ ..
Cocinero segundo para empleados i servi.
dumbre .......................................... .
Tres ayudantes de cocina, con trescientos
treinta i seis pesos anuales cada uno ... " ..
Tres ml)zos primeros. con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno ....................... ..
Veintidos mozos segundos, con trescientos
pesos anuales cada uno....................... ..
Un portero con setenta pesos mensuales ..... .
Jardinero ........................................... .
Fogonero primero .......................... , ..... .
Dos marineros, con cuatrocientos veinte pe
sos anuales cada uno .......................... ..
Dos cornetas, con trescientos sesenta peso::l
anuales coda uno .......................... " .. ..
Ayudante de porterla ............................ ..
Zapatero para reparaciones .................... ..
Profesor de aritmética para el primer año de
estudios, con seis horas sem:a.nales ..........
Profesor de aritmética para el segundo año,
con tres horas semanales .................... ..
Profesor de castellano para el primero i se.
gundo uños, con seis horas semanales .......

A la t'ueltct. , . ,

1_ t

'1"'.

a , •• , , •• , , " •

060
1,800
060
540

1,200
000
900
600

060
060
1,440
420
flUO
540

480
1,008

:,080
6,600

840
600
600

I

840
720

240

{lOO

.

800
600
800

l. ...........

¡
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MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES

De la 'Vuelta.

l ••••••••••••••••••••

I

TOTALES

37,468

Item

I
l'

752 Profesor de castellano para el tercer año, con
tres horas semanales ........................... .
753 Profesor de frances para el primero i segundo
años, con seis horas semanales ............. .
754 Profesor de frances para el tercer año, con
tres horas semanales ........................... .
755 Profesor de jeografta e historia de América i
de Chile para el primer año, con tres horas semanales ................................... .
756 Profesor de jeografía descriptiva e historia
universal para el segundo año, con tres horas semanales ................................. .
757 Profesor de caligrafla para el primero i se
gundo años, con tres horas semanales ......
758 Profesor de dibujo de paisaje i de perspecti\a
para el primero, segundo i tercer años, con
cinco horas semanales ...................... ..
759 Profesor de dibujo jeométrico para el segundo
año, con dos horas semanales ............... ,
760 Profesor de áljebra para el segundo 1 tercer
años, con sei" horas sema.nales .......... ..
761 Profesor de jeometría plana i del espacio para
el primero i segundo años, con llueve ho
ras semanales .................................. ..
762 Profesor de inglés para el primero i segundo
años, con seis horas semanales ~ ............ ..
763 Profesor de inglés para el tercer año, con tres
horas seman"'les........................... . ...
764 Profesor de trigonometría rectilínea i esférica
para el tercer año, con tres horas semana·
les ................................................. .
765 Profesor de relijion para el primero i segundo
años, con dos horas semanales ............... .
766 Profesor de música vocal para todos los cursos, con m~dia hora cada nno ............... .
767 Profesor de jímnasia para todos los cursos,
con cinco horas sema:oales ................... ,.
768 Profesor de esgrima, con dos horas semanales ............................................... ..
769 Profesor de quimica para el tercer año, con
tres horas semanales ........................... .
770 Profesor dedibujo de máquinas para el cnarto
.~
año, con una hora semanal ........... . '.. .
11 • • •

Al ff'ente .., ..••••••.•• " ••••••..••

600
1,000

500
500
600
400

700
400
1,200
1,000
1,000
514 26
600
200
500
600
600

500

4g.:: ~.

o ••• o . . . . . .

,. .-------""AA'".

....

~---

&!"'_- - - - - - - - - -
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PRESUPUESTO

PARCIALES

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

I

TOTALES

49,182 26 •.••••••••••

Item

771 Profesor de física para el tercer r.ño, con tres
horas semanales ............................... ..
772 Profesor de jPometrfa de"lcriptiva para el tercer año, con tres horas semanales .......... .
773 Maestro de ejercicios flsicos i de práctica
obligatoria de idiomas ................ , ....... .
774 Profesor de áljebra superior i cálculo. para el
cuarto año, con tres horas semanales ...... .
775 Profesor de jeometria analítica para el cuarto
año, con tres horas semanales ............... .
776 Profesor de cosmograf,a i astronomía náutica,
para el cuarto año, con tres horas serna
nales .............................................. .
777 Profesor de electricidad para el cuarto año,
con tres horas semanales ..................... .
778 Profesor de mecánica i máquinas para el
cuarto año, con cuatro hora" semanales ....
779 Profesor de historia natural e hijiene para el
cuarto año, con tres horas semanales....... .
780 Pr.fesor de inglés para el cuarto año, con
dos horai:1 semanales ........................... .
781 Profesor de frances para el cuarto año, con
dos horas semanales .......................... .
782 Profesor de baile para el cuarto año, con una
hora semanaL., .... ~ ........................... ..
783 Profesor de navegacion i cálculos astronómicos para el quinto año. con cuatro horas
semanales eu diez meses ..................... .
784 Profe"or de hidrografía para el quinto año,
con tres horas ~emanales. en diez meses ....
785 Profesor de dibujo hidrográfico para el quinto
año, con dos horas semanales, en diez
merJes .............................

OoOo . . . . . . . . . . . . . . Oo . . . . . . . . . . . . . . . Oo • •

OoOo . . . . . . . . . . ..

786 Profesor de electricidad para el quinto año,
con tres horas semanales, en diez meses ....
787 Profesor de jf'ografta física i meterolojía para
el quinto año, con dos horas semanales, en
diez meses ..................................... ..
788 Profesor de química aplicada para el quinto
año. ~on dos horas semanales, en diez meses.
789 Profesor de Derecho Intarnacional Marítimo
i Constitncion Política del Estado, para el
qUÍllto año, con dos horas semanales, en
(liez meses ........ "...... ~ .... .- ............................................
Oo . . . . . . . ..

A-· la t1tIBlta... . . . • 'Oo.. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. ...

600
500

1,800
600
500
600
650

600
500
342 86

333 33

250
666 67
500
333 34
541 68
416 68

333 34

416 68
&9¡666 84 ••••••••••••

Partida 16
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MINISTERTO DE MARINA
PRESUPUESTO

I

PARCIALES

Db la v1¿elta •.

1"

••••••••••••• '"

TOTALES

59,666 84 ........... .

Itcm

790 Profesor de Historia Naval para el quinto
año, con una hora semanal, en diez meses.
791 Profesor de inglés para el quinto año, con dos
horas semanales, en diez meses ............. .
792 Profesor de frances para el quinto año, con
una hora semanal en diez meses ............. .
793 Profesor de baile para el quinto año, con una
hora semanal, en diez meses ................ ..
794 Profesor de ciencias naturales, con treinta
i cinco libras esterlinas mensuales, sueldo
calculado al cambio de dieziseis peniques,
en diez meses .................................... .

200
265 66

138 88
208 34

5,000

VARICS

795 Pension para ciento treinta i cinco cadetes
efectivos, en todo el año. a razon de cuatrocientos veinte pesos anuales cada uno ...

56,700

796 Hacion de Armada para ciento treinta i nueve cadetes efectivos en
todo el año, a razon de ciento
ochenta pesos anuales cada uno..
Para quince cadetes supernumera·
rios que no gozan de pension, a
raza n de ciento ochenta pesos
anuales cada uno..... ..... . .........
Para sesenta i dos empleados e individuos de la servidumbre, arazon de ciento ochenta pesos annales cada uno....... ........... ........

11,160

38,160

797 Para aseo i conservacion del establecimiento,
biblioteca, archivo, gastos de alumbrado,
exámenes premios i distribucion de los
mismos, fomento en jeneral, impresion de
programas i para los laboratorios de f,sica
1 química i útiles para las clases de dibnjo,
jimnasia i esgrima, escursiones científicas.
tiro al blanco, juegos atléticos, etc........ ..

21,000

24,300

2,700

160,339 72

GASTOS VARIABLES

Al ['rente, "...•....... , .. ~~, . ,

f

•••

21,000

1

160,339

721

-

(
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MINISTERIO DE MARINA
-

1-

1

PRESUPUESTO
PARCIALES

Deliren te ........ ". . . . ......

I

••

2],000

I

TOTALES

160,339 72

Itcm

798 Gratificacion de diez cadetes que se calcula
saldrán a la escul:t.drn., para que puedan
proporcionarse sus libros i útiles. Artículo
22 de la lei de 1.0 de febrero de 1893, con
trescientos peso8 anuales cada uno ....... '"
799 ,Para atender a la compra de libro.s e instrumentos profesionales pü,ra los diez cadetes
que ingresarán a la Armada en 1904 en
conformidad a la lei número 1,438, de 16
de enero de ] 901, artículo 2.°, a razon de
cuatrocientos pesos anuales cada uno ........
800 Para pagar los sueldos de los profesores de la
segunda seccion del primero i segundo año
de estudios en atencion a que se dividirán
en dos o mas secciones estos cursos, por el
exceSlvo número de alumnos de que se componen ...............................................
801 Para la construccion de nn gaIpon destinado
al taller de carpintería..........................

3,000

.
4,000

11,000
1,500

40,500

------ -----200,839 72

PARTIDA 17

Cm'so de Contabilidad Naval

Decreto supremo núm 601 de f28 de febrero de 1903
Sueldos

802 Profesor de aritmética, teneduría de libros i
contabilidad, pam el primer año, con seis
horas semanales ................................
803 Profesor de lejislacion administrativa para el
primer año, con dos horas semanales ........
804 Profesor de castellano snperior para el primer
año, con tres horas semanales .................·
805 Profesor de frances para el primer afio, con
dos horas semanales ............................
806 Profesor de inglés para el primer afio, con
dos horo,s semanales ..........................
807 Profesor de jeografía e historia universal para
el primer año, con cuatro horas semanales,
808 Profesor de q..límica aplicada para el primer
año, con dos horas semanales .• , .............

.A la vuélta•. .••• , i

; ;

•••• I •• t t •• f

720
460
600
360
360
540
420
3460

• • • • "c • • • • • ••

l
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MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES

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

I

TOTALES

3,460

,ltem

809 Profesor de nomenclatura marítima i de artillería elemental para el primer año, con
dos horas !lemanales............................ .
810 Profesor de infantería i jiulllasia militar para
el primer año con dos horas semanales ...
8il Profesor de aritmética, teneduría de libros i
contabilidad para el segundo año, con tres
horas semanales, en diez meses ............. .
812 Profesor de lejislacion administrativa para el
segundo año, d'on tres horas semanales, en
diez meses ....................................... .
813 Profesor de castellano superior para el segun·
do año, cou dos horas semanales, en diez
meses ............................................ .
814 Profesor de frances superior para el sel!undo
año, con d(,s horas semanales, en diez meses.......... ............ ............... . ........ .
815 Prof<lsor de inglés snperior para el segundo
año, con tres horas sema.na les ................ .
816 Profesor de jeograf'a e historia universal i
naval para el segundo año, con tres horas
semanales, en diez meses ...................... .
817 Profesor de química aplicada para el segundo
año, con dos horas semanales, en diez meses ................................................. .
818 Profe>'or de Constitucion Política del Estado.
i Derecho Intemacional para el segundo
año, con dos horas semanales, en diez me
ses................. .............. ........ .........
819 Profesor de nomenclatura marftima i de artillera para el segundo año, con dos horas
semanales, en diez meses......................
820 Profesor de infantería, jimnasia i ordenanza,
con tres horas semanales, para el segundo
año, en diez meses............ .......... .. ....
821 Profesor de jeografla física e hijiene naval
para el segundo año, con dos horas semanales, en diez meses .............. ,.............
822 Asignacion al contador del curso por sus deoO.

.

:::~o ~.~ l.~~ . ~~:.1~:~~~~ .~::.i..:~. ~~~ ..~e~.l:;:

823 Mozo pdmero. bu.ldo iraeion d. Armad......
.-lit

360
300
600
450
3;>0
300
400
300
400

400
250
250
300
540

I

540'

~ ••••••••••••••.••••••.•••• ~
0

.'
••••••

.
lo i ••• 1o

-

l.

m
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--===:======;=========¡¡

I

PRESUPUESTO
PARCIALES

Del frente .•••••••••. . , ....•..•.•

I

TOTALES

9,200

VARIOS

Item

SU Asignacion fiscal para veinte alumnos de
que se compondrá el primero i segnndu
años, a razon de ciento noventa i dos peso"
anuales cada uno \artkuto 3.° del Heglamento) ......... ,., .................. " ........... .
825 Para terminar la instalacion del curso i para
sus gastos imprevistos ........................ .

3,840
500

t13,540
13,540

1===

PARTIDA 18

Estacion horaria

Decreto supremo número 1519 de 14 de mayo
de 1902

GASTOS FIJOS

'Cn jefe (oficial de la Armada).
Sueldos

826 Un ayudante observador i escribiente de primera cbse, con ciento veiuticinco pesos
mensuales, gasto anual.. ................... .
827 Para la adquisicion de cronómetros i comparadores de la Armada, reparaciones i reno·
vacion del aceite de todos los cronómetros
i comparadores que se encuentran en la
oficina duraute el año; adquisicion i reparacion de instrumeuto~ para la oficina,
gasto anual. ..................................... .
828 Para el man tenimiento de la estacion hora.
ria, adql1isidon de libros i revistas técnicas,
impresion de libros para el servicio de los
cronómetros i comparadores, tanto a bordo
como en tierra; arreglo i conservacion de la
estacion horaria i útiles de escritorio, gasto
anual. .............................................. 1
829 Portero primero. Sueldo i racion de Armada.

1,50ú

4,o00

500
540

7,040
7,040

.,~

IlitLS

Partida 19
MINISTERIO DE :MARINA
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,

PRESUPUESTO

I

I

I

PARCIALE'i

TOTALES

............

PARTIDA 19
Oficina lIidrográfica
[6:

de f.o de lebrero de 1888 'i leyes de p}'esupuqstol!
GASTOS FIJOS
PER::ONAT,

Un diréctor (jeft} de la ArmaJa, consultado
en el personal).
U n sub-director (jefe de la Armada, consul.
tado en el personal).

1

I
I

Scccion de IFdroqrafia
Itcm

Sueldos

830 Jefe de secc¡on.......................... ............
831 Oficial primero, traductor...................... ,"
832 Oncial segundo, escribiente.. . • • • ....... .......

3,000
1,500
1,200

Seccion de cartografía
833
834
835
836

Jefe de seccion ................................... .
Calculador ............... ,........................ ' ..
bibnjante .. " ........ , ... , ......................... ..
Dos JibDjantes para espediciones hidrogr{L
ficas ................ , ............................ ..
83i Gratificacion de embarcado para lo" mismos,
a raznn de cuarenta pesos mensuales .......
838 Cuatro grabadores, con tres mil seiscientos
pesos anuales cada uno ... , ....... ,,, ........ ..

3,000
1,800
1,200

l

3,600

960
14,400

Seccion de cartas e imtrumento8
839 Sueldo de un jefe de seccion.. ........ ...... .....
840 Sueldo de un ayudante..... ........... ......... ...

3,000
1,2f!O

Sel'cül-wrnbre
841 Suelllo de un pÜ'tero primero,.. . ...............
8-1:2 Sueldo de un portero segundo...... .............

Al lren,te.. .. . ... , .

I

••

t, •••••••

5 t0
:~(}O

:1",-/
(jO
vV

I

••••••••••••

" (F

Partidas 19 i 20
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PRESUPUES~
PARCIALES

])el /,"ente . . e

t •••••••••••••••••••

35,760

I

,TOTALES

........... .

Personal a cont,.afa
ltcm

843 Sueldo de un injeniero hidrógmfo, con seis·
cientas libras anuales .......................... .
844 Para pagar la diferencia de cambio al mismo,
entre dieziocho i trece peniqnes ........... ..

8,000

2,eoo

46,360

GASTOS VARIABLES

Servicio de oficina
845 Asignacion anual al -encargado de ]a proparacion del «Annario Hidrográfico» ......... .
846 Compra de libros, suscriciones de revistas i
encuadernaciones .............................. ..
847 Gastos de escritorio i artículos de dibujo .... .
848 Limpieza i conservacion de edi6cio ............ .
849 Para franqueo de correspondencia ...... " ..... .

1,000
1,500
300
150
100

Seccion de ((trias e instrumentos
850 Compra de cartas de navegacion, derrotero,
tablas i almanaques náuticos para el servicio de la Armada ............................ _...
851 Compra i compostura de instrumentos hidrográficos para igual servicio .................. .

1,500
3,000

7,550
53,910

PARTIDA 20

Apostadero i\'aval de Talcahuano
GASTOS FIJOS
DIRECCION SUPERIOR

Sucldos

Un comandante en jefe del Apostadero i director superior d"el dique de carena i clemas servicios anexos. (Servirá este pnesto
nn oficial jenero,l ele la Armada o capitan
ele navío).

A la "'Uelta .................

t

, •

•

• ••

••••••••••••

,

•••••••••••

1

-~

-

aJA
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MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALM

I

TOTALES

1

De la vuelta ...••....•..•..••••••

....................... .

ltem

Un oficial de órdenes, (oficial de la Armada,
consultado eu el presupuesto).
852 Escribiente de tercera clase ..................... ..

1,000

Un sarjento primero. (personal de la Armada!.
Dos mariLeros primeros señaleros, (personal
de la Armada).
853 Un portero primero...............................

540

Selyretaría
854
855
856
b57

Secretario................... .........................
Escribit'nte de primera clase i archivero......
Escribiente de segunda clase.....................
Escribiente de tercera clase...... ....... .........

3,600
1,800
J,200
1,000

Afayoría Jeneral
Un mayor jenera!. (,'.;ervirá este puesto un
jefe de la Armada, comandante del buque
insignia).
Un ayudante. (Servirá este puesto un oficial
de la Armada).
858 Dos escribientes de segunda clase, uno de
ellos a cargo de la biblioteca del Apostadero, con mil doscientos pesos anuales cada
uno ................................................ .
859 Un etlcribienteide tercera clase ................. .

Comisaría del Apostadero
Un comisario del Apostadero, dique de carena
i demas servicios aneXOR. (1:'Iervirá este
puesto un contador mayor de la Armada).
Un ayudante del comiRario. (l'it-rvirá este
puesto un contador de la Armada).
860 Portero plimero.....................................
Al frente .• ........•...••........

540

-----------:-----------1
13,080

l. .......... .

!'--------Partida 20
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PRESUPUESTO

PARCIALES

Del trente. ~ .. " .••... " . " . " " " . " , . ,

I

TOTALES

13,080

SECOIONES DE LA COMISARíA

Valores
Item

861
862
863
864
865

Un contador, jefe de la seccion ................. .
Un cajero ......................................... ..
Un tenedor de libros ............................. ..
Un escribiente de primera clase ... '" ........ .
Dos escribientes de segunda clase, con mil
doscientos pesos cada uno .................... .

4,500
3,000
2,400
1,800
2,400

Especies
866 Un contador, jefe de la seccion ................ ..
867 Un escribiente de primera clase ............... .
86~ Dos escribientes de segunda clase, con mil
doscientos pesos cada uno ................... .
A lmacen

3,000
1,800
2,400

jeneral

Un guarda-almacenes, (el de las obras hidráulicas ).
869 Dos ayudantes del guarda-almacenes, con dos
mil pesos cada uno ............................ ..
870 Un escrihiente de segunda clase .............. ..
871 Un escribiente de tercera clase ................. .
872 Un bodeguero ..................................... ..
873 Un bodeguero segundo ......................... ..
874 Dos ayudantes de bodegueros, con cuatrocientos ochenta pesos anuales cada uno,
que harán de porteros a la vez .............. .
875 Un portero de segunda. clase ................... ..
876 Inspector de máquiuas (Servirá este puesto
un injeniero mayor de la Armada o un
empleado a contrata, con seis mil pesos
anuales) ......................................... ..

4,000
1,200
1,000
960
720
960
360

6,000

Un ayudante técnico. (Este puesto será servido por el mismo que se consulta en la
direccion del dique).
Un ayudante, (personal de la Armada).

A la vuelta .. , , ... "..• "...••.•..••
19

49,580

............//
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De la vuelta, . ..........•.........

49,580

I
............
TOTALES

Hospital naval
Un cirujano, jefe dell~ervicio del Apostadero
i encargado especialmente de la enfermería
(Servirá este puesto el cirujano del buque
insignia).
Dos farmacéuticos, siendo uno para la seccion
de desarme, (personal de la Armada).
Dos enfermeros, (personal de la Armada).
Un cocinero primero, (personal de la Ar·
mada).
Un ayudante de cocina, (personal de la Armada).
Un mozo, (personal de la Armada).
Un cabo segundo de a,rmas, (prrsonal de la
Armada).

Secc icn de desa"n:e i tripulacion del bUqU3 depósito
de esta Comandancia
Un comandante de todos los buques en desarme i del servicio militar del dique. (Servirá (ste puesto un jefe de Marina).
Un oficial de detall, (personal de la Al'·
mada).
Tres tenientes o pilotos guardieros para el
servicio militar del dique i oficiales de cargo, (personal de la Armada).
Un sarjento segundo de armas, (personal de
la Armada).
Tres cabos primeros i tres segundos para el
cuidado i servicio militar de los almacenes,
(personal de la Armada).
Dos cabos segundos, (personal de la Armada).
Diez marineros primelos rifleros, (personal de
la Armada).
Diez marineros segundos rifleros, (personuI
de la Armada).
Un mayordomo segundo, (personal de la Armada).
Un mozo, (personal de la Armada).

Al ¡'·ente . ...

l

••

,. • • • • • • • • • • • • • • • •

,
I

49/;80

1............
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Del frente ...... .......••••• , ......

4~,580

TOT.\LES

\

Un contador i guarda-almacenes, (personal
de la Armada).
Un maestre de víveres, (personal de la Armada).
Un despensero, (personal de la Armada).
ltcm

2,000
960

Gargo de ?ntfquinas
Un injeniero mayo~, (ret'f:onal de la Ar~
mada).
Un injeniero segundQ, (personal de la Armada).
U n calderero, (personal de la Armada).
Un fogonero primero, (personal de la Al'.
mada).
879 Seis muchachos limpiadores de tubos de calderos, con quince pesos mensuales cada
uno o sean ciento ochenta anuales ....... ..

1,080

Gargo del contramaestre
Un contramaestre primero, (personal de la
Armada).
Dos capitanes de altos, (personal de la Al'·
mada).
Cuatro marineros primeros, (personal de la
Armada).
Un pintor, (perBonalde la Armada).

Gargo de la .4,,.,·tUlel'ía
Un condestable instructor de artillería i torpedos, (personal de la Armada).
Un mecánico de artiller1a, (personal de la
Armada).
Un armero primero, (personal de la Al'.
mada).
A la 'f}ueZta

t4 • •• ,

,

•• f

•••••

I ••••• , •

.

53,6'20

1It,

... , ........I

Ce?¡ tabili·iad

877 Un ayudante técnico i escribiente............ ..
878 Un bodeguero...................................... ..

1I

l

............

¡.....
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De la vuelta.• ••••••••••••••••....

53,620

I

TOTALES

............

Dos ayudantes de condestable, (personal de
la Armada).
Diez marineros primeros artilleros, (personal
~
de la Armada).
Gargo del torpedista i electricista

Un injeniero electricista, (personal de la Armada).
Un mecánico torpedista, (personal de la Ar.
mada).
Dos fogoneros primeros torpedistas, (pc)rsonal de la Armada).
Polvorín Quiriquína
Itero

880 Guardiau del polvorin i de la isla de la Quiriquina ............................................ .

1,200

Policía de seguridad del dique i .A posfadero

881 Guardian mayor ................................. ..
882 Diez guardianes primeros, con nDvec1entos
sesenta pesos anuales cada uno............. .
883 Diez guardianes segundos, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno .............. ..

1,200
9,600
7,200

Para atendl!1' al, cuidado del fundo el Manzano
i del agua para el dique

884 Guardian ......................................... ..
885 Uos peones, con trescientos pesos anuales
cada uno......................................... ..

1,200
600

DIQUE DE CARENA 1 MAESTRANZA

Personal del dique de carena, de SUB talleres
i aneXOB

886 Un dibujante técnico de primera clase, que
atenderá tambien a la inspeccion de máquinas ................................ ,
887 Un dibujante de segunda clase ................. .

3,000
2,000

.illlrent6 . ..•.........•..........

79,620

J ••••• , ••••• ,

............

3. _

c
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Del frente • ..••......••...•••••.•

79,620

888 Dos escribientes de segunda clase, con mil
doscientos pesos anuales cada uno... .....

2,400

I

TOTALES

............

Item

CONTABILIDAD 1 ALMAOENES

Oonl'.lbilitlad

Un contador en :largado de las revistas, ajustes, pedimentos, pago de sueldos i jorna
les i de la estadística completa del dique i
sus maestranzas. (Servirá este puesto un
contador de la Armada).
889 Dos escribientes de segunda clase, con mil
doscientos pesos anuales cada uno ......... .
890 Un alistador de jornales........................ ..

2,400
1,000

Almacen.e8
891 Un contador guarda·almacenes .............. .
892 Pañolero para la seccion maestranza de me·
cánica ............................................ .
893 Ayudante de paño. ero ........................... ..
894 Fogonero primero para el pañol de Ja seccion
maestran"a ............ ,. ........................ .
895 Pañolero para la seccion dilJ.ue i carpintería.
896 Ayudante de pañolero ........................... .

2,400
1,080
360

480
1,080
360

Dique
897
89S
899
900

901
902
903
904

~05

Maestro may?r del dique ....................... .
Maestro de dlque .................................. .
Pintor mayor ........................................ .
Diez apuntadores, con seiscientos pesos anuales cada uno.................................... .
Siete marineros primeros, con cuatrocientos
veinte pesos anuales cada uno............... .
Seis marineros segundos, con trescientos sesenta pesos anuales cada uno ............... .
Maestro cant ero (albañil) ..................... ..
Ayudante de buzo................................. .
Ouatro aprendices de mecánico!!, con seiscientos pesos anuales cada uno ........... ,...

A. l.

tltt,H-,,~ ..

....... . al.

" •••

i ¡ ¡ •••

¡ •

3,000
2,000
960
6,000
2,520
2,160
1,200
600
2,400

1---------+---------1
112.,OgO

• • • • ;. • • • • • • it

i

42C

a,M,-""
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\--l-l-?-,O-;"-¡J-_··· _ _·_--

' ••"ea .... · .. · .... · ........ ·
Barcos COmpu,e1·tas

TOTALES

........... .
1

Itcm

906 Maestro de larcos compuertas .. " ............. .
907 Dos marineros primeros. con cuatrocientos
veinte pesos anuales cada uno............... .
908 Dos marineros segnndos, con tresciCll tos se
senta pesos anuales cada uno ................ .

],500

840
720

8e-c{o.'1. Bú1J?bas
909 Injeniero de máquina motrices ................ ..
9lO Dos ayudantes de injenieros, con mil ochocientos pesos anuales cada uno............. ..
911 Dos obreros mecánicos. con novecientos sesenta pesos anuales cada uno ............... ..
912 Cuatro fogoneros primeros, con seiscientos
pesos anuales cada uno ....................... ..
913 Dos fogoneros segundos, con cuatrocientos
ochellta pesos anuales cada uno ............ ..
914 Dos carboneros, con trescientos sesenta pesos
anuales cada uno ................................ .

3,000
3,600
1,920
2,40:)

960
720

Seccion dinamos i ah~mbrado elécl1 íco

I"

915 Dos mecánicos electricistas, con mil ochocientos pesos cada uno ....................... ..
916 Mecáuico electricista .............................. .
917 Dos fogoueros, con seiscientos pesos anuales

3,6 O
],200

cada nno ......................................... .

1,200

lIfaestr(i'n:a d~ ?lucín{ca,

918 Jefe de maestranza .............................. ..
919 Jefe a cago de los trabajos i reparaciones a
flote ............................................... .
920 Oinco fLyudantes do injeniero, con mil ochocientos pesos anuales cada uno .............. .
921 Ocho obreros mecánicos, con novecientos sesenta pesos anuales cada nno ............... .
922 Cuatro mecánicos ajustadores. con novecientos sesenta pesos anuales cada uno..........

4,800
2,400
9,000
7,680
3,840
!--------~!~-------H

Al frente.

I •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

161,400

l ......... ..

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

_11 ,

I ••••• J •

I

TOTALES

161,400

Itcm

923 Siete fogoneros primeros, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno ............ .
924 Cuatro fogoneros segundo:.!, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno ............ .
925 Dos carboneros, con trescientos sesenta pesos
anuales cada uno................................ .

4,200
1,ü20
720

ea dererin
l

926 Maestro mayor primero calderero .............. .
9:27 Cuatro caldererJs primeros, con ll0yecientos
sesenta resos annales cada uno ............ .
928 Cuatro fogoneros primeros, con seiscientos
pesos anuales cada uno ........................ .
929 D08 fogoneros segundos. con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno ............. .
93ú Dos carboneros, con trescientos sesenta pesos anuales cada uno .................... " .... ..
931 Un maestro mayor fnndidor .................. ..

2,400
3,840
2,400

060
720
2,400

Fundicion
932
933
934
935
936

lIodelista luayor ..................................... 1
Maestrv modelista ................................. I
Maestro primero fundidor ....................... ..
Carpintero primero ................................. .
Dos fundidores primeros, con mil ochenta
pesos anuales caela nno ....................... .
937 Dos fogoneros primeros, con seiscientos pesos
anuales cada uno ........." ...................... .
938 Dos fogoneros segundos, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno ............. .
939 Dos carboneros, con trescientos sesenta pesos
anuales cada l1110 .............................. ..

2,400
1,800
1,500
960
2,160
1,200
{¡(jO

720

Cobreria
940 Maestro mayor cobrero .......................... .
941 Cobrero prinlero .................................. ..
942 Ayudante cobrero ............................ "" ...

A la; 1)gclta . .• ~ , .

f

•

.-

•

f f ,. .- • • • • • • , ,

2,,100
1,300
480

l....... :,.. ,
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De la vuelta . .................... .

196,840

I

11

TOTA.LES

'1

••••.•••.••• f

I

Item

943 Hojalatero primero ................................ .
944 Fogonero segundo ................................. .

II

1,080
480

"'--

HerTer(a

945 Maestro mayor ..................................... .
946 Dos herreros primeros, con mil ochenta pesos
anua,les cada uno ............... ", ............. ,..
947 Herrero cerrajero ................................ ..
948 Dos fogoneros primeros, con seiscientos pe·
sos anuales cada uno ......................... .
949 Tres fogoneros segundos, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno ............. .
950 CQ.rbonero ........................................... ..

I

2,000

I

d

2,160
1,080

¡

1,200

I,

1,440
360

i

¡
!

i

Maestranza de carpintería
951 Jefe de la maestranza de carpintería........... .
952 Maestro mayor ...................................... .
953 UU:ttro maestros carpinteros, con mil qui
nientos pesos anuales cada uno .............. .
954 Seis carpinteros, con novecientos sesenta pesos anuales cada uno ......................... ..
955 Seis carp'nteros segundos, con setecientos
veinte pesos anuales cada ano .............. .
956 Tres ayudantes de carpinteros de primera
clase, con cuatrocientos ochenta pesos
anuales cada uno ............... ' .............. ..
957 Tres ayudantes de carpinteros de segunda
clase, con trescientos sesenta pesos anuales cada uno, ................................... ..
958 Carpintero tonelero ............................. ..
8~cciQn d~

3,600
2,400

I

I!

6,000
5,760

1I

4,320

I!
ji

li
li

1,440

!I

1,080
960

!¡
I¡

Ii
1I

cala/ateQ

959 Maestro mayor ............. , ...................... ..
960 Cuatro calafates primeros, con novecientos
sesenta pesos anuales cada uno ............ ..
961 Dos calafll.tes segundos, con setecientol!! veinte pesos annales cada nno .................. ..

1,200

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

238;680

!!
ji
!f
iI"

'\

3,840
1,440

i
I

-----

I
,¡

...•......• . If

. t

E
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Del frente .. .................... .

238,680

962 Dos ayudantes de calafates, con trescientos
sesent a pesos anua1es cada nno ............. .

720

I

TOTALES

ltem

8eccion velería
963 Velero primero................ ......................
964 Bota-velero............................... ............

900
600

Ferrocarril al servicio del Apostadero
965
966
967
968

Oonductor.............................................
Maquinista...................... .......... ...........
Fogonero primero...................................
Carbonero............................................

600
1,200
600
360

Seccion obras hid?áulicas
969
970
971
972
973
974
975
876
977

Injeniero director .................................. ..
Injeniero primero ............................... ..
Arquitecto dibujante ............................ .
Oontador, guarda-almacenes de obras hidráulicas i del almacen jeneral del Apostadero.
Escribiente de !:legunda clase....... . ......... ..
Injeniero mecánico a cargo del material
naval. .............................................. .
Dibujante de segunda clúse..................... ..
Dos inspectores de obras, con mil ochocientos pesos anuales cada uno................... .
Portero de primera clase ........................ .

7,200
5,000
3,600
4,500
1,500

2,400
2,000
3,600
540

Personal a contrata
978 Injeniero director del dique, con quinientas
cuarenta libras anuales ....................... .
979 Buzo carpintero .............. , .................... ..
980 Buzo bloquero, con tres mil seiscientos
francos ...........•.................................
981 Para pagar la diferencia de cam bio a loe contratados entre dieziocllo i trece peniques...

A 1'Q, welt". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,200
1,800

2,230
2,815,38

288,045 38

---------1---------28804:5 38 .

Partida 20

72

MINISTEHJO DE MARINA
PRESUPUESTO
PARCIALES

De la t"'Uetfa . .....................

't' • • • • • • • • • • •

I

TOTALES

288,045 38

GASTOS VARIABLES
Itcm

982 Para conservacion de la línea férrea que comunica las oficinas del Apostadero. almacenes i depósito de carbon con el dique i
talleres para la reparacion de las locomotoras que hacen el servicio ....................
983 Para reparaciones i conservacioll del material naval i pago dtl jornales de la seccioo
obras hidráulicas ................................
984 Para gastos jenerales de la seccion obras hieIrá ul icas ....................
985 Para comprar dos nuevas maquinarias i concluir la implantadon del servicio de las
nuevas lllaestranzas .............................
986 Para consel'vacion, arriendo. seguros de los
edificios fiscales, para consel'vacion i renovaciOll del menaje de las oficinas i
anexos i para arriendo de teléfonos ..........
987 Para artículos de consumo del dique, seccion
desarme i Apostadero i para compra de
materiales lJara reparaciones m:jentes de
los buques que entran al dique i pago de
los trabajadores a jornal ........................
988 Para fletes de artículos que se compran fue m
de Tal~ahuano, pasaje i viáticos para indi
vid nos que se contraten en otros puntos O
que tienen que viajar en comisiones .........
989 Para empastar los documentos de la S3cretaría del Apostadero i gastos menores de la
oficina.
990 Para empastar los documentos de la Biblioteca del Apostadero i gastos de la Mayoría
Jeneral ............................................
991 Para empastar los documentos de la Comisa
ría del Apostadero Nnval de Talcahuano i
gastos menores de la oficina ..................
992 Para gastos menudos de los almacenes del
Apostadero, en envío i recepcion de carga.
993 Para útiles de escritorio de la seccion de
II •••••••••••••••••••• •

ti ••••••••••

I

tI ••••••••• ,

••••••••••

sarme ...........................

ti ti' •••••

J ., •••••• , •••••••••

. AZ frente . .. , ••••• , ..•. , ... , .

t

••

,

•

6,000
25,000
6,000
40,(00

7,000

85,000

300
500
200
500
]00
300
1i 1,100

288,045 38

44
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Del I,tente . .•• ~ .••••••.••....••••

171,100

994 Para el racionamiento de 280 individuos de
las secciones que en seguida se espresan:
contabilidad i almacenes, diquo, barc')s
compuertas, seccion bombas, seccion dinamos i alumbrado eléctrico, maestranza,
caldererla, fundicion, cobrería, herrería,
carpintería, calafateo, velería, ferrocarril i
guardianes de la policía de seguridad del
dique i Apostadero Naval, los cuaJes se consultan al final del Presupuesto correspondiente a la seccion desarme, a razon de
ochenta i cuatro prsos al afio cada indivi
duo, esceptuando guarda-almacenes i jefes
de maestranzas................................. .
995 Pam conservacion de obras existentes, maie
riales i gastos jenerales del Apostadero ....
996 Para continuar las instalaciones complementarias del dique de carena i para iniciar
las obras del puerto militar de Talcahuano,
que se contratarán en conformidad a los
planos i proyectos elaborados por la Seccion deúbras Hidráulicas del Apostadero
Naval, i revisados por el injeniero don Ja·
cobo Kraus, cuyo costo total asciende a
seis millones cuatrocientos mil pesos .......
997 Adquisicion de tres lanchas para carguío de
curbon •. , .......

19,230

1

TOTALES

288,045 38

Hem

ti ••••••••••••••••••• tI' •••••••• ,

ti

30,000

300,000
5,000

525,330
813,375 38

PARTIDA 21

Apostadero Naval de lIagalJanes
GASTOS FIJOS
COMANDANCIA HN JEFE
Sueldos

Un comandante en jefe del Apostadero Naval, (personal de la Armada).
Un ayudante de órdenes, (personal de la Ar.
mada).
998 Escribiente i archivero .. " ...................... ..
999 Portero ...•.•.. , ...... ". f" . •• • •••

2,400

JI. la, -"uelta, ••••••••••

3,300

I

•• , •••••••••• :

I

••• f

, ••

••••••

900

............

-

aip

A ».,..,.",..

~»
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De la vuelta • •••••.......••....••

I

TOTALES

3,300

Item

Mayoría de órdenes
Un mayor de órdenes, (personal de la Armada).
1000 Escribiente de primera clase.... ...............

1,800

Comisaría
Un comisario, (personal de la Armada).
Un contador ayudante, (personal de la Armada).

Sanidad
Un cirujano, (personal de la Armada).

Inspeccion de mdquinas i maest,.anza del Apostadero
Un inspector de máquinas 1 jefe de la maestranza, (persoual de la Armada) .
. Un injeniero ayudante, (personal de la Armada).
1001 Escribiente de segundaclase .................. ..
1002 Calderero .......................................... ..
1003 Dos mecánicos, a razon de mil quinientos
pesos anuales cada uno ...................... ..
]004 Herrero ........................................... ..
1005 Carpintero primero .............................. ..
1006 Carpintaro segundo ............................. .
1007 Calafate ......................... " ................. ..
1008 Dos ayudantes de caldereros, a razon de novecientos pesos anuales cada uno .......... ..
1009 Dos ayudantes de mecánicos, a razon de novecientos pesos anuales cada uno ........... .
10LO Majador ............................................ ..
1011 Aprendiz mecánico ................................ .
1012 Aprendiz herrero .................... " ......... ..
1013 Map.stro mayor de talleres ...................... ..
1014 Aprendiz carpintero ............................. ..
1015 Bodeguero .......................................... .
lU16 Ouardill.n ........................ , .......... , ....... ..
~,

I,."'t, .................... ,. ... .

1.200
1,800
3,000
1.500
1,500
1,200
1,200
1,800
1,800
900
(¡UO
600
2,400
600
1,000
720

)

-

;

(
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Del trente •.. ....................

J

TOTALES

26,920

Item

1017 Buzo para la maestranza, con doscientas cuatro libras al año ................................ ..
1018 Diferencia de cambio entre dieziocho i trece
peniques sobre el sueldo del mismo ..••.....

2,733 33
1,032 8]

30,686 14

GASTOS VARIABLES

I

1019 Arriendo de casas para laR oficinas del APOS-¡
tade¡'o i habitacIOnes del comandante en
jefe i de los jefes i oficiales ................ ..
102Q Compra i ccnservacion de muebles, encuadernaciones, arrif'ndo de teléfonos i otros
gastos menores del Apostadero ............. .
1021 Instalacion i pago de alumbrado eléctrico,
agua potable i desagü, s ..................... ..
1022 Trabajadores a jornal. ............................ .
1023 Consumos i pertrechos urjentes i para costear
reparaciones inmediatas ....................... .
1024 Herramientas, materiales i otros gastos de
la maestranza ................................... .
1025 Adquisicion e instalacion de maquinarias para
la ulaestranza .................................. ..
1026 Construc 'iones e instalaeiones complementarias del Apostadero Naval, tanto en Punta
Arenas como Puerto Zenteno, incluyendo
la instalacjon de un varadero para escampavías i embareaciones menores . ........... .
1027 Imprevistos ........................................ ..

PARTIDA 22
Rejimiento de Artillería de Costa i guarniciones de lo~;~buques de la AI'mada
Leí de sueldos de 1.0 de jebrt1·o de 1893 i decrtto
orgánico de 23 de octubrelle 1903

GASTOS FIJOS
Un teniente coronel
Cuatro sarjentos mayores.
Ocho capitanes .

.A. la weLfx:t, ••••••••••••••••••••••

6,800
5,000
2,000
6,000
9,000
9,000
10,000

40.000
2,000

I

89,800
120,486 14

2.4M

Parthla

2~
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-

PRESUPUESTO

i

PARCIALES

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

, ............

Item

Veintidcs tenientes.
Veinticinco alféreces.
Cuatro cirujanos primeros.
Dos contadores primeros.
Gratificacion de mando para el comandante
del rejimiento.
Gratificacion de mando para :os comandantes
de batallones.
Consultado en el personal de jefes i oficiales
.
del Ejército permanente.
1028 Suehlo del personal de sarjentos, cabos de
armas i rifleros ('on arreglo a la lei ele 1.0
de febrero de 1803, segun anexo ........... .
1029 Gratificacion de tres tenientes del rejimiento
de Artiller a de Costa, embarcados al servicio de guarniciones en buques de prime
ra clase, con el rango correspondiente a un
teniente segundo de la Armada.
Consultado en la gratificacion de jefes i oficiales, rartida ({Personal_de la Armada.».

It

TOTALES

., ., ........

141,000

RAClON DE ARMADA

1030 RacÍon de Armada para los oficiales embar.
eados, a razon de ciento l1úVtmta i tres pesos cincuenta i s"is centavos cada uno ......
1031 Racion de Armada para doscientos cincuenta
individuos de tripulacion embarcados, a
razon de ciento novcnta i tres peilos cincumta i seis centavos cada uno............ ..
1032 Rancho de Ejército para cinco jefes, Cill
cuenta i dos oficiales, siete asimilados,
ochocientos sesenta individuos de tropa i
treinta i siete de la banda de músicos, que
deben perc; lúlo fU tlinero, a razon de cieuto cÍncnenta pesos anuales cada uno, ........

I
)

I

1\)1,000

50,000

GASTO" VARIABLES
1033 Para snministrar vestnar!o i eqnipo i calzado
can cargo a uu mil ciento cuarenta i cil:co
hombres a rnZ0n de once ruil cnatrocieutos
sesenta lYsos .................. , ................. ..
JI

Al fre71..le.

f

•

,

•

,

•

,

..

,

.........

t

,

10

..

..

I
13l)!l7
13121:-

1

HH 000

I

Partida 22
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PRESUPUESTO

Del tr(?1;te .. , ...•.........

I •••••••

PAUCIALE3

TOTALES

131,217

101,000

Item

1034 Para suministrar forraje al ganado al servicio de los fuertes i del personal de jefes i
oficiales, con arreglo a los contratos vijen
tes ..........
t , •••••• ••••• tl ••••••••••• 1 ••• ,

•••••••••

19.500

GASTOS VARIABLES DE LA PI,ANA M\yon DEL
REJIMIEN'l'O

1035 Premios de artillerfa. en los concursos de tiro
de costa .......................................... ..
103'6 Para compra de música. i coinpostura de ius
trumentos ........................................ .
1037 Para gastos estraordina.l'ios e imprevistos .... .

21G

GOO
300

I
11

I

GASTOS VAUIÁBLES DE LOS DOS BATALLONES

1038 Para arriendo de casas de oficiales en Valparaiso, segun contrato .......................... .
1039 Para adquisicion de herramientas i útiles de
talleres ............................................ .
1040 Para reparacion de los aparatos de jimnasia i
esgrima ........................................... .
104l Para ejercicios de tiro de carabina ............. .
1042 Para premios de tiro de carabina ............ oo.
1043 Lavado de repa de las enfermerías ............ .
1044 Para aseo i policía de los fuertes ..•.•..........
1045 Para servicio de agua potable i alumbrado
en Valparaiso i Talcahnaoo ................... .
1046 Para conservacion de plantaciones i adqnisicion de caliel ía.s i útiles pa.ra mangueras,
riegos, etc ....................................... ..
IOn Para constrnccion de blancos para tiro de
costa, elementos de r.>,molque, a razon ele
seiscientos p.esos por cada ba,tullon ........ ..
1048 Para. consumo de bencina para los locomóviles de Valpara,iso ...
lO!\) Para gasto::! estraordinados e imprevistos a
l't1zon de seiscientos pesos por batallon .....
< ......................... ..

1,560
600
300
400
156
480
1,500
4,000
3,000
1,200
1,000
1,200

1Gi,229

I

3;)8 ::!2J

Partidas 23 i 24
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PRESUPUESTO

I

PARCIALEE

TOTALES

PARTIDA 23

Direccíon de Fortificaciones
GASTOS FIJOS
EN VALPARAISO

Item

Sueldos

1050 Un injeniero ..........................................

3,600

EN TALCAHUANO

1051
1052
1053
1054

Gratiticacion al director ..........................
Injeniero .............................................
Dibujante i oficial de pluma .....................
Guarda-almacenes ..................................
GASTOS VARIABLES

1055 Construcciones, reparaciones i conservacion
de los fuertes de Valparaiso. L. P. 1900....
1056 Construcciones, reparaciones i conservacion
de los fuertes de Talcahuano. L P 1900 ...
1057 Para arriendo de casa para el director de foro
tificaciones de Talcahuano .....................

1,000
3,600
1,800
2,000

I

------

12,000

10,000
100,000
1,200

-----PARTIDA 24

111,200
123,200

Gratificaciones i pensiones concedidas
por leye!; especiales.
GASTOS FIJOS
1058 Pensiones a los servidores ue lu. campaña del
"Perú, 1838 i 183:1, segun detalle del anexo
Leyes de 25 de setiembre de 1882 21 de
diciembre de 1888 i 7 de febrero de 1895.
1059 Pensiones a los sobrevivientes del combate
naval de Iquique e121 de mayo de 1879,
segun detalles del anexo. Leyes de 12 de
setiembre de lS79 i 2:¿ de setiembre de
1890 ................................................

c.4.ljrente . ....•...•..............

2,190

22,171 75
24,361 751 ............

ez-.

Partida 24
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PRE~UPUESTO

PARCIALES

Del frente. • • . . . . . • • • • • • . • . • • . . • .

I

TOTALES

24,361 75 •....••••••.

Item

lC60 Pensiones de jefes i oficiales retirados ab80~
lutamente, segun detailes del anexo. Orde~
nanzaJeneral del Ejército, título LXXXIV,
artículo 7.°, 21 i leyes de 16 de diciembre
de 1870, de 25 de setiembre de 1882, de 4
de febrero de 1893, complementaria de la
del 1.0 del luismo mes i año i lei de i de
fehrero de 1895... ........ ........... ............
1061 Pensiones de jefes i oficiales retirados tempo~
ralwente, segun detalleH del anexo. Orde~
nanza J eneral del Ejército, título LXXXIV,
artículo 6.° i leyes de 16 de diciembre de
1870, de 25 d,' setiembre de 1882, de 4 de
febrero de 1893, complementaria del mismo
mes i añu i lei de 7 de febrero de 1895....
1062 Pensiones de jefes i oficiales retirados en con
formidad a las leyes especiales de 4 de fe~
brero de 1893, de 2 de enero de 1895 i 10
de agosto de ] 898, segun detalle del anexo.
Leyes de 25 de setiembre de 1882 i de 7 de
febrero de 1895".......... ......................
1063 PenSiJne8 a los inválidos de la guerra contra
el Perú i Bolivia, segun detalle del anexo.
Leyes de 22 de diciembre de 1881, de 16
de enero de 1888, 4 de febrero de 1893,
complemelJtaria de la lei de 1.0 del mismo
mes i año i lei de 7 de febrero de 1895.....
1064 Pensiones a los inválidos de la campaña de
1891, segun detalle del anexo. Leyes de 22
de diciembre de 1891, de 9 de enero i de 2
de felírero de 1892 i de 7 de febrero de
1895............ ....... .................. ..... .....
1065 Pensiones a los inválidos ordinarios, segun
detalle del anexo Ordenanza Naval, ar~
tfculo 61 título
tratado II i artículo
33, título VII. tratado IIl; artículo 18, tí~
tulo IV, tratado VI i leyes de 1.° de octubre
de 1859, de 25 de setiembre de 1882, U
de febrero de 1893 i i de febrero de 1895..
1066 llldividuos de marina que gozau invalidez
por haberse inutilizado en funciones del
servicio................................ ............

75,596 05

36,087 01

25,7a4 06

32,!J46

3,267 60

nI.

.A la, vuelta .... ........•....... ~ . .
20

24,744
1,830

224,566 47 ...•••......

Parti(las 24 i 25
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1

De la 'llutlta... . . ................ '-

.!

Itel..

1067 Premios de constancia, segun detalle del
anexo. Leyes de 1.0 de octubre de 1859, 15
de diciembre de 1866, LO de fehero de
1893, 5 de julio de 1889 i número 1,ñ27,
de 24 de enero de 1002 .........................
1068 Premios de especialidades, segnn anexo. Lei
número 1,527, de ]4 de enero de 1!W2 ......
1069 Jubilados, segun detalles elel anexo. Leyes de
20 de agosto de 1857, 3 de diciembre de
1863 i 31 ele diciembre de 1805 .............
1070 Montepío militar, segun detalle del anexo.
Ordenanza Jeneral del Ejército, título
IJXXXl V artículo 29. Leyes de 6 de agosto
I
de 1855 i 6 ele diciembre de 1870, 10 de
seti! mbre de 1888,22 de setiembre de 1890
lei especial de 4 de febrero de 1893, 3 i 7
de febrero de 1895 ............................
1071 Pensiones por el combate de· Iqnique, 21 de
mayo de 1879, segun detalle del anexo
Leyes de 12 de setiembre de 1879, 18 de
junio de 1880 i 22 de setielllbre de 1890 ..•
1072 Montepío especial por la guerra contra el
Perú i Bolivia, seguu detalle del anexo.
Leyes de 22 de diciembre de 1881 i de: de
I
febrero de 1895 .................................
1073 Montepl0 especial for la campaña ele 1891,
segun detalle de anexo. Leyes de 22 de
diciembre de 1891,9 de enero de 1892 i de
7 de febrero de 1895 ............................
1074 Asigna.ciones plas i pensiones concedidas por
gracla, segnn anexo ............................
1075 Gratificacion al vice-almuante señor Luis
Uribe O. Ijei de 22 de setiembre de 1890•.

224,566

TOTALES

471 ............

39,485
5-1:,720
12,615

I
50,202 08

14,404

I

11,281

I

,

7,410
43,890 44
1,500

_ _ _ _

4

460,Oi3 99
460,073 99

PARTIDA 25

Gastos variables Jenerales

I

Viatt'co8
1076 Viáticos de los empleados del Ministerio
cn!l.~d~ salgan de í::lautiago en comision del

servlclO .••.... ,., ...... ,.

I •

t,., ....

I

• • , • • " " . _, • • • • ,

Al frente ..••• ~ .......... , .

t. . . . . . . , ..

1,000
1,000

l........ ·•.~I

Partida 25
. MINISTERIO DE MARINA
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PRESUPUESTO

PARCIALES

DeZ frente .. ..................... :s

1,000

1077 Viáticos ele los funcionarios ele Marina cuando
salgan del lugar de sn residencia en comi.
sion del servicio....... ... ............. ...........

5,000

TOTALES

............

Itcm

Retiros de monteplO8, pensiones i premios ele
con5tancia
1078 Pensiones de jefes i oficiales que obtengan
retiro i jubilacion con arreglo a las leyes
vijentes .......................................... ..
1079 Pensiones de invalidez que se decreten con
arreglo a las leyes vijentcs ................... .
1080 Premios de conRtancia que se decreten con
arreglo a la lei número 1,5~¿7 de 24 de
enero de 1902 ................................... ..
1081 Pensiones de montepíos ......................... ..
1082 Pensiones de retiro de los equipajes de la
Armada, leí número 1,527, de 24 de enero
de 1902 .......................................... .

3,000
5,000
20,000
5,000
1,000

Hospitalidad, 8vplencias i haberes ins(hfos

11

1083 Hospitalidad de Marina i gastos de curacion
de enfermos, jente de mar de la Armada.
Ordenanza Naval, artículo 135, título IV,
tratado VI. L. P. 1898., ...................... .
1084 Suplencias .......................................... .
1085 Haberes i pensiones insolutas ................. ..

18,000
3,0:)0
20,000

1080 Para trasportes, fletes, embarques i desembarques de artículos navales, pertrechos de I
guerra i viveres, incluyendo los gastos de
despachv de Aduana, i para abonar el va·
101' drl pasaje de regreso a Chile de las fa·
mili as de los oficiales que forman parte de
la Oomision Naval ............................. .

60,000

Á. la vuelta .................•....

141,000

l••••••..... • \,

!--
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Item

la v'ttelta. . . . . . • . . . . . • . . . • . . ,.

1087 Pasajes i fletes por ferrocarril i traslacion del
personal dependiente del Ministerio de Marina ................................................ .
1088 Impresion (le la Memoria de Marina i demas
publicaciones ofidales del MiniElterio ..... .
1089 Adquisicion i encuadernacion de libros para
el Ministerio de Marina i demas necesidades de la oficina ................. "' .............. .
1090 Alumbrado i desagües de las oficinas de Marina, para el motor de la imprl,'nta ......... .
1091 Para atender al servicio telefónico de las ofi
cinas dependientes del Ministerio de Marina. L. P. 1898 ................... _................ .
1092 Pérdidas de ropas que se inutilicen a bordo..
1093 Gastos ocasionados por fallecimientos i deserciones .................... _.................... ..
1094 Arriendo del local de las oficinas de Marina..
1095 Ga&tos de traslacion del personal afecto al
servicio del departamento de torpedos .... ..
1096 Telegramas i cablegramas. L. P. 1898 ....... ..
1097 Lal'ados de ropas de las enfermerías de los
buques. L. P. 1898 .......................... .
1098 Gastos de escritorio de las oficinas de Marina. L. P. 1898 ................................. .
1099 Avisos en los diarios. L. P. 1898............... .
1100 Franqueo de correspondencia ................... .
1101 Diferencia de sueldo del personal enviado al
estranjero. L. P. 1898 ......................... ..
1102 Pérdidas en el cambio orijinadas por pagos
que deben hacerse en el estranjero o en
moneda esterlina en el pais ................... .
1103 Para atender a los gastos, estudios, pago de
injenieros, adquisicio[l de aparatos i demas
que sea necesario para implantar el servicio de telegrafía sin hilos ..................... .
1104 Gratificacion al encargado de la publicacion
del «Manual del Marino». L p, 1886...... ..
1105 Subvencion al Circulo Naval. L. P 190:¿ .... .
1106 Subvencion al Cuerpo de Salvavidas de Valparaiso. L. P. 1895 ............................ ..
1107 Pago de espropiaciones i demas gastos que
. orijine el cumplimiento de senteucias judi
ciales ............................................... .

141,000

I

TOTALES

...... . ...

f

"",L

~. . . .(g""itWiIi!l·
.
...
·"e...
--· .......""''''-_~_________ ._.

"

4,000
8,000
4,000
7,000
4,000
5,000
3,000
30,000
900
2,500
4,000
2;500
4,000
600

I

3;),000

\

4,000
I

15,000
600
6,000
3,000
500

284,600
284,600

~

~

)-

-A

Partidas 26 a' 28
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PRESUPUESTO

PARCIALES

I

TOTALES

PARTIDA 26

I ID P r e v i s tlo s
ltem

I 1108

Para gastos imprevistos de Marina. L. P.
1898 .............................................. ..

20,000

20,000
20,000

GASTOS EN ORO

PARTIDA 27
Direc~ion

del Personal

GASTOS FIJOS

1109 Racion de Armada para jefes, oficiales e individuos de tripulacion, a razon de ciento
noventa i tres pesos cincuenta i seis centavos cada una ................................ ,..... 1..000,000

1.000,000
1.000,000

PARTIDA 28

Direcclon del Material
GASTOS VARIABLES

1110 Para reparaciones e instalaciones los buques de la Armada. Arsenales i demas departamentos de Marina, embarcaciones
menores i adquisicion de éstas; incluso
jornales, cuando los trabajos se hagan por
administracion, i pago de avisos de propuestas.............. ................................
1111 Para carbon inglés o del pais i arriendo de
carboneras, gastos de embarque!!! i desembarques i estivadura de carbon.. ..............

650,000
100,000
f---------I·--------~

.ti

la,

VlC8lta, ••••••••

Ir • • "

• • • • • '" • • • •

760,000

•

I

••••••••••

-

.(

Partlda 28
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De lá /:ueUa .. .... ., ..............

1

I

'.l.nCLlL""

I

1

75'),000

l............ I[

6 ),000

I

'fOnLES

.1,

ItCIl!

11

I

1112 Para completar lo. construccion del buque
aviso en Valdivia ................................ .
1113 Para encargar tubos para calderos i conden
sudores ............................................ ..
1114 Para. instalacion del muelle de lanzamiento
de torpedos i edificios anexos ............... ..
1115 Para pólvora i municiones de ejercicios ...... ..
1116 Para adquisicionr.'3 i reparaciones de artlculos eléctricos i repuestos de los buques de
la Armada, oficina i almacen del Arsenal..
1117 Para adquisicion :le cables para minas submarinas en reemplazo de los que se esclnyan del servicio ................................. .
1118 Para artículos navales destinados al consu
mo de los bnques, Arsenales i demus de·
partamentos de la Armada, inclnyendo los
derechos de Aduana p0r las mercaderías
que se encarguen directamente al estran
jero como tambien los jornales para la
movilizacion de bultos i para confeecionar
1)01' los talleres del Arsenal artículos de
consumo i armamento, traspurte fletes,
embarques i desembarques de los artículos
navales, pertrechos de guerra i viveres, incluyendo los gastos de despacho de Aduana
i valor de primas de seguro, siempre que
no queden deudas pendientes ql'e cancelar
del presupuesto anterior ...................... ,
1110 Para adquhlÍcion de dos planchas de blindaje
para probar los proyectiles de ruptura,
mil quinientas libras esterlinas. q ne al
cambio de 18d dan un valor de ............. ..
1120 Para pagar los derechos de Aduana por las
prendas de uniforme i equipo para los ofi
ciales i jente de mar, segun contrato de
provision ........................................ ..
1121 Para atender al pago de la cuota cón que el
Gobierno de <Jhile contribuye al sosteni·
miento de la Asociacion permanente de
Navegacion, establecida en Bruselus, mil
fr.ancos anuales, en oro de dieziocho pe·
nlques ...............
f ........... _ •••••••••••••• ,

20.),000
20,0:)0
60,000
20,000
8,000

900,000

] D,005

60,000

533 2ú 2.098,528 20

/2.098,528 20

<lt&it.

te

A

RESUMEN EN MONEDA CORRIENTE

..

::g
...
--

];'IJOS

TíTULOS

oS
Q.¡

s

1,500
$
14,360
1 SecretarIa ................... $
2 Direccion J en eral de la
Armada. .. ...... .........
48,620
34,600
29,100
169,500
3 Direccion del Personal..
4 Personal de la Armada...
3.758,749 52 ................... .
5 .:Servicio de reclutas, etc ..
1
:¿5,060
6 Escuela de Aspirantes a
I
InJenieros.......... ......
44,319
G2,8()O
7 Direccion del Material.....
111,343 33
90,000
8 Ar~enal de Valparaiso.....
317,652 33
~5,f5U
9 Uireccion del Territorio
I
Marítimo.... .......... ...
34,180
u,200
10 Gobernaciones marítimas.
137,060
10,77:2
11 Personal a contrata........
22,100
.....................
12 Alumbrado mur. timo, etc.
141,890
7~),~G4
, 13 Varios gastos de la DirecI
cion de Territorio :Maritimo.............. ........ .....................
2G1,900
14 Escuela N(íutica de Pilotines ............ ". ........
14,470
8,800
15 Direccion de Comisarias..
77,700
:2,(JOO
16 li:scuela Naval... ...........
160,339 72
40';)00
17 Ourso ele Contabilidad
Naval......................
13,540
........... .........
18 Estacioll horaria. ...........
7,040
..................... ,
19 Oficina Hidrográfica......
4u,360
7,550
20 Apostadero Naval de Talcahnano ................ '..
:':88,0,15 38
525,:};30
21 Apostadero Naval de Magallúnes......... ..........
30,686 11
80,SOO
22 Rejimiento de Artillería
1V1,OOO
167,22ü
de Costa, etc.............
23 IDireccion de FortificaClOnes... ...................
12,000
111,200
24 Gra!ificaciones i pensiones
460,073 ül)¡,....................
25 Varmbl~s jenerales ........ ! ................ ,....
284,GOO
26 ImprevIslos.. ......... ....... .....................
:W,OOO

l.....................

1,

I

I

$

5.961,529 41 $2.025,6451$

15,860
83,220
198,600
3.758.749 52
25,960
107,209
1
:¿O 1,343 331
:343,102 33
40,380
148,78:2
:¿2,IOU
2:¿1,754

2,. .,6);]3', _0)'-:-~. 00

¡
,

!,

'

70,700
I
200,S30 72'
'
,13.5'10
I1
7,040
1,1
53,OlO"

li
1I

813,375 38 1
120,486 14 1

358,229

1
1

1I

123,200
1I
4GO,073 99;j
:284,600
:20,000
7.987.174 41

RESÚMEN EN ORO

I

¡$

27 Direccion del Per.sonal.. ..
1.000,000
28
Id. del Materlal ......................... :..

l'.....................I1$
~.008,52S ~WI

1.000,000
2.098,528 20'

1-------------1:------11

!$

1.000,000

S

2.098,528 201$

3.008,528 20
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