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MINISTERIO DE MARINA 

FIJOS 

. Moneda corriente 

PARTIDA V' 

Secretaría 

Leyes de 21 de junio de 1887 i número 2,500, de 28 
de marx,o de 1911. 

ltem Sueldos 

I PRESUPUESTO 

1 Sub-secretario.............................. ..................... 15,000 
2 Jefe de seccion....... ........................ .............. .... 10,000 
3 Oficial de partes................................................ 6,000 
4 Oficial archivero................................................ 4,800 
5 Oficial de número de primera clase.................. .... 3,600 
6 Dos oficiales de número de segunda clase, con tres mil 

pesos anuales cada uno..................................... 6,000 
7 Portero primero................................................ 1,800 
8 Dos porteros segundos, con mil quinientos pesos anua-

les cada. uno ..................... ............................ 3,000 

11 Total de la partida ....................... = 50,200 =11 



Partida 2.& 

4 MINISTERIO DE MARINA 

PARTIDA 2.& 

DirecGior Jeneral de la Armada, Oireccion del Personal, del Material, 
del Territorio Marítimo, de Comisarías, do Artillería i FortIfica
ciones ¡Oficina Hidrografica. 

Leyes de 10 de agosto de 1898 i 2,644 de 22 de febrero de 1912 

Direccion Jeneral de la Armada 

OFICINA JENERAL 

Itero Sueldos 

!.J Secretar~o jeneral i del Consejo Naval. ................. . 
10 Un jefe de seccion de primera clase ..................... . 
11 Un jefe de seccion de segunda clase ..................... . 
12 Un oficial primero (oficial de partes) ..................... . 
13 Dos oficiales segundo"" con tres mil seiscientos pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
14 Dos oficiales terceros, con tres mil pesos anuales cada 

uno ....................... , ................................. . 
15 Dos escribientes, con dos mil cuatrocientos pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
16 Un oficial segundo (archivero jeneral) ................... ,. 
1 7 Un portero spgundo ............................. , . . . . .. . ... . 
18 Dos porteros segundos (lelefonistas), con mil quinien. 

tos pesos anuales cada uno ......................... . 
19 Asignacion al Director J eneral de la Armada para 

gastos de repl'esentacion ............... , .............. ••. 

OFICINA DE INFORMACIONES TECNICAS 

Fijos.- m. c. 

I PRESUPUESTO 

12,000 
7,500 
6,000 
4,800 

7,200 

6,000 

4,800 
3,600 
1,500 

3,000 

6,000 

20 Un oficial (traductor estadístico). ...... ..................... 3,600 
21 Un oficial tercero; ...... ...... . ............. .... 3,000 

\ 

AUDIToaU DE :MARINA 

22 Auditor J eneral de Marina ............. '" .... , ............ . 14,000 

Al frente . ................................... . 83,000 



Partida 2." 

MINISTERIO DE MARINA 

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

FISCALIA DE MARINA 

Item 

23 Un fiscal j eneral ................ " .... , ..................... . 

DEFENSA DE COSTAS 1 OBRAS HIDRAULICAS 

Otícina técnica i construcciones 

24 Un injeniero consultor ...................................... . 
25 Un inieniero arquitect J ••••••••• '" ••••••••••••••• '" ••••••••• 

26 Un dibujante de primpra clase .......... ; ............... .. 
27 Un dibujante de segunda clase .......................... .. 
28 Un oficial segundo (archivero) .............................. . 
29 Un ofici:1l segundo ....................................... o .... . 

30 Un pOltero segundo ................................... , .... .. 

Direccion del Personal 

BI Para pagar los sueldos del personal de esta Direc
cion c<,n arn'glo a la dota(~ion que fije el Pl'esidente 
de la Repúbliea ............................................ . 

Diréccion del Material 

32 Para pagar los sueldos d01 personal dA esta))ireccion 
con arreglo a la dotaeÍon que hje el Presidente de 
la Re lJúb1ica. '" ............. , ................... " 

Direccion del Territorio Marítimo 

33 Para pflgar los suela os del personal de esta Direccion 
con arreglo a la dotacion que fije el Presidente de 
la República. ..................... . '" .................... . 

A let vuelta................... ., ........... . 

Fijos.-m. c. 

5 

PRESUPUESTO 

83,000 

12,000 

15,000 
8,000 
6,000 
4,800 
3,600 
3.600 
1,500 

40,950 

UO,425 

76,035 

364,910 



Partida 2." 

6 MINISTERIO DE MARINA 

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

Direccion de Comisarías 

Item 
34 Para pagar los sueldos del personal de esta Direcclon 

con arreglo a la dotacion que fije el Presidente de 
la Hepública. .... . . . . . . . . . ......... . 

35 Asignacion a los cajeros para pérdidas de caja (qui
nientos pesos al primero i trescientos al segundo) .... 

Direccion de Artillería i Fortificaciones 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

364,910 

187,475 

800 

36 Para pagar los sueldos del personal de esta Direccion 
con arreglo a la dotacion que fije el Pr,;sidente de 
la República . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . .. 224,578 50 

Oficina Hidrografica 

SUB-DIRECCION DE LA OFICINA 

37 Un sub-director (contratado). ..' 

SECCION DE HIDROGRAFíA • 

38 Un jefe de seccion de segunda clase.. . . . .. . 
39 Oficial spgundo (bibliotecario). . .... . 
40 Un oficial tercero.. . . . .. .......... . 

SECCION DE CARTOGRAFíA 

41 Un jefe de seccion de segunda clase •......... 
42 Un dibujante primero. . . . . . . ... 
43 Un dibnjante segundo. . . . . . . .. . . ....• 
44 Un oficial sF<gundo ..•.........•.... , .•.. 
45 Un oficial tercero.. ......... ....•... 

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

9,887 50 

6,000 
3,6('0 
3,000 

6,000 
6,000 
4,800 
3,600 
3,000 

778,651 



Partidas 2.'" 3.a 

MINISTERIO DE MARINA 

Del trenté .. ................................ . 

SECCION HORARIA 

Item 
46 Un jefe a contrata... . ...... . . . . , .. 
47 Un escribiente. . . . . . .... '" .... 
48 Un portero segundo. . . . . . . . . 

SECCION DE GRABADOS 

49 Dos grabadores en cobre (a contrata) con siete mil dos-
cientos pesos cada nno. . . . ., ...... .. 

50 Un impresor (a contrata). . .. .. .. , ...... . 
51 Un fotógrafo (a contrata). > • • • • • • •• • • ••••••••• 

SECCION DE CARTAS E INSTRUMENTOS 

52 Unjefe de seccion de segunda clase ...................... .. 
53 Un oficial primero ............................................. . 
54 Un oficial segnndo .................. > ................... . 

SERVIDUMBRE 

55 Un portero primero ......... _ ......... _ ........ oo ............. . 

56 Dos portAros segu~dos, con mil quinientos pesos anna-
lbS cada U!lO ................ ,. __ ............................. . 

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

PARTIDA 3.'" 

Personal de la Armada i Rejimiento Artilleria de Costa 

Leyes númeroS 2,463 de V de febrero de 1911 i 2,644 
de 22 de febrero de 1912 

57 Sueldos i sobresueldos de oficiales de guerrai mayores, 

Fijos.-m. c. 

7 

PRESUPUESTO 

773,651 

6,000 
2,400 
>1,500 

14,400 
3,120 
3,120 

6,000 
4-,800 
3,600 

2,000 

3,000 

823,591 
====== 

conforme a la lei 2,644, de 22 de febrero de 1912.... 3.79~,OOO 

A la vuelta ... ....... ..... ... ............... 3.792,000 



le 

PartIdas 3.a 4.a 

8 MINISTERIO DE MARINA 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ....... _ ......................... _ 3.792,000 

Itero 

58 Jente de mar a flote para el servicio de la Armada, 
desde sub oficiales a mozo, incluso el personal del 
Hejimiento Artillería de Oosta, Seccion Armas de 
Guerra i Seccion de Fortificaciones i pago de suele 
dos i ropas gratis que se dan sin cargo a los engan
chado!'! i licenciados, en conformidad con los regla
mentos vijentes; para abonar a los Arsenales el va
lor de las ropas fuera. del reglamento i ropas gratis 
para el equipaje de la Armada i sueldos de aspiran-
tes i telegrafistas de la radiotelegrafía...... ...... ..•... 7.000,000 

OAPELLANES DE LA ARMADA 

59 Un capellan primero .................... '" ................. . 
60 Dos capellanes de division, con siete mil pesos anua-

les cada uno .................................................. . 
61 Asignacion al comandl:mte en jefe de la Escuadra pa-

ra gastos de representacion .............................. . 

10,000 

14,000 

3,600 

Total de la partida 4.a ........................... 10.819,600 

PARTIDA 4. u 

Instrucción Naval 

Academia de Guerra 

Decreto 8dpremo número 442, de 12 de abril de 1912 

Sueldos 

62 Un oficial segundo ................................ , ....... , ... . 
63 Un profesor de Historia Naval. .......................... .. 
64 Un profesor de Derecho Internacional Marítimo ........ . 

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

========= 

.. 
3,600 
2,400 
2,400 

8,400 



Partida 4.a 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Escuela N ával 

Decreto supj'emo número 150 de 19 de febrero de 1910 

Item 

65 Un jPie de seecion de segunda clase ...................... .. 
66 Un oficial tercero............ .. ........................... .. 
67 Un esc;·ibiente .................................................. . 
68 Un conserv~d?r d.e 7~binetes i ayudant0 para las cla-

ses da qUlmlca 1 fIsICa .................................... .. 
69 Un contramaestre primero ................................ . 
70 Un obrero mpcállico electricista ............................. . 
71 Un condestable primero ..................................... .. 
72 Dos ayudantes de cond,>stable, con mil quinient,os pe-

sos anuales cada uno ..................................... . 
73 Un maestre de víveres de primera clase ................. . 
74 Un farmacéutico mayor ..................................... . 
75 Unfurmacéutico primero ................................... .. 
76 Un carpintero primpro ....................................... . 
77 Dos roperos primeros con dos mil ciento sesenta pesos 

anuales cada uno ............ '" ............ _ ............... . 
78 Do l r0peros segundos, con mil quinientos pesos anua-

les cada uno .................................................. . 
79 Un s::orjt'nto primero de armas ............................. . 
80 'l'r.:s sa( jentos segundo~ de armas. con mil quinientos 

sesenta pASOS anuales cada uno ......................... .. 
81 Tles cahos primeros de arma" cun mil doscientos pe,;os 

anuales cada uno ............................................ . 
82 Dos mayordomos primet os, para el director i oficiales~ 

con mil trescientos veinte pt'sos anuales cada uno . 
83 Un mayordomo despensero ............................... .. 
8-1 Un mayordomo segundo para el sub-director ..... ; .... .. 
85 Un cocinero jenerai para cadetes ......................... .. 
86 Un cocinero Plimero para oficialMs ....................... .. 
87 Dos cocineros segundos para empl"tidos i se,vidum 

bre, con mil doseientos pesos anuales cada uno ...... 
8S Tres ayudantes de cocina, con ochocientos pesos anua-

les cada uno ................................................. . 
89 Un port.ero segundo ................................. ; ........ . 
90 Un portero segundo .......................................... . 
!:Il Un jardinero .................................................. . 
92 Dos marinelos, con novecientos pesos anuales cada 

uno .................. , ........................................ . 

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

Fijos.-m. c. 

9 

PRESUPUE~TO 

8,400 

6,000 
3,OlJO 
2,-!00 

2,100 
2,400 
3,000 
2,400 

3.000 
2,700 
3,000 
2,160 
2,160 

4,320 

3,000 
1,920 

4,680 

3,600 

2,640 
],680 
1,080 
2,000 
1,500 . 

2,400 

2,400 
1,50ú 
1,500 
1,500 

80,240 



;' 
¡~¡ 

"i' . 

Partida 4.-

10 MINISTERIO DE MARINA 

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

Itero 

93 Dos cornetas, con setecientos ochenta pesos anuales 
cada uoo ...................................................... . 

94 Un ayudante de portería .................................... . 
95 Un zapatero .................................................... . 
96 Dos enfermeros con mil ochenta pesos anuales cada 

uno ............................................................ . 
97 Un fogonero primero ......................................... . 
98 Un sastre ....................................................... .. 
90 Un mecánico ......................................... . 

100 Un panadero ........ . ............ ~ , .•.•.•...• 
101 Para pago de servidumbre ....................... . 

Profesores 

102 Castellano: once horas semanales, a doscientos cin
cuenta pesos anuales la hora. . . . . . . . . . .. . . . . 

103 Ingles: doce horas semanales, a doscientos cillcuenta 
pesos anuales la hora.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

104 Frances: nueve horas semanales, a doscientos cincuen-
ta pesos anuales la hora ................ . 

105 Jeomotría: cuatro horas semanales, a doscientos cin-
cuenta pesos anuales la hora .............. . 

106 J eografía e historia, nueve horas, razon de doscientos 
cincuenta P"sos al año la hora sen:lanal de clase .... 

107 Historia natural, cosmografía, jeografía física i electri
dad: once horas semanales, a doscientos cincuenta 
pesos anuales la hora. . . . . . . . . . .. ..... . 

108 Navegacion i cálulos astronómicos, hidrografía i dibu
jo, má4uinas a vapor i construccion naval: doce ho 
horas semanales, a doscientos cincuenta pesos anua-
les la hora ................ '" ........ . 

109 Náutica i artillería: once horas semanales, a doscientos 
pesos anuales la hora ....... " ....... . 

110 Dibujo i caligrafía: catorce horas semanales, a doscien-
tos pesos unuales la hora. .............. . 

111 Esgrima, jimnasia. iuegos atléticos, baile i música vo
cal: dieci,;,eis horas semanales, a doscientos pesos 
anuales la hora ...................... . 

112 Relijion: dos horas semanales, a doscientos cincuenta 
pesos anuales la hora.. . . . . . . . . . . . . . 

113 Un profesor de talleres de mecánica i carpintería: dirz 
horas semanales, a doscientos cincuenta pesos aoua-
les la hora. . . . . . . . . . . . .. _ ........... . 

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

80,240 

1,560 
600 

1,800 

2,160 
1,200 
2,500 
1,800 
2,100 

30,000 

2,750 

3,000 

2,250 

1,000 

2,250 

2,750 

3,0(,0 

2,200 

2,800 

3,200 

500 

2,500 

152,160 



• 

Partida 4." 

MINISTEHIO DE MARINA 

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

Profesores contratados 

Itero 
114 Para pago de proÍesores de matemáticas elementales i 

supAriore3 ... , . . . . . . . . . . . . . ....... . 
115 Para pago de tres proÍesores tie ciencias Íísicas i natu 

rales: uno con el sueldo anual de cinco mil cien 
pesos; otro con el de tres mil sesenta pesos i el ter 
cero, con el de mil doscientos pesos. . . . . . . . .. 

116 Para pago de proÍesores de los cursos suplementarios, 
incluyendo las clases de matemáticas que exceden 
de las fijadas a los proÍl:'sores contratados, en doce 
meses, como sigue: en ochenta i nueve horas sema
nales, a trescientos pesos anuales la hora, veintiseis 
mil sl:'tecientos pesos; diez horas semanales, a dos
cientos cincuenta pesos anuales la hora, dos mil qui-
nientos pesos. . . . .. ............... ... 

Pension i racion de Armada 

Decreto supremo n.úmero 150, de 99 de febrero de 1910 

117 Pension para ciento noventa cadetes efectivos, a qui-
nientos cuarenta pesos anuales cada uno ............. . 

118 Para alimentacion de ciento noventa cadetes efectivos 
i diez supernumerarios, a cuatrocientos ochenta pe-
sos anllalf's cada uno ..................................... . 

119 Racion de Armada para catorce jdes i oficiales, dos 
ayudantes de Fjérciw, un secretario jeÍe de seecion, 
un oficial, un escribil:'nte i un conservador de gabi. 
netes, a ciento ochenta pesos anuales cada uno ...... 

120 Para alimentacion de noventa i un empleados e indi
viduos de la ser~idumbre, a doscientos cuarenta pe 
sos anuales cada uno,., ....... , ..... , .................... . 

121 Gl'a~ificacion a d(ls oficiale~ rie Ejército ayudantbs e 
instructores militares, a novecientos pesos anuales 
cada uno .................. , .. , ......... · ......... , ........... . 

Escuela de Injenieros Mecanicos 

122 Un oficial segundo (secretario del directo!' i bibliote-
cario)., ...... , .... , .... ,., ................. , .................. . 

A llJ. vuelta ..... " ...... , .................... . 

Fijos.-m. c. 

11 

PRESUPUESTl 

152,160 

20,000 

9,360 

24,250 

102,600 

96,000 

3,600 

21,840 

1,800 

3,600 

435,210 



Partida 4.a 

12 

Fijos.-m. c. 

MIN lSTlBIUO DE MARINA 

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

Item 

123 Un maquinista mayor (maestro mayor í trazador) ...... . 
124 Un maquinista primero (maestro fundido!) ............. . 
125 Un maquinista mayor ([Y!aestro cobrero i hojalatero) .. .. 
126 Dos maquinistas primeros para el taller oe mecánica 

(instmctores i ajustadores), con tres mil seiscientos 
pesos anuales cada uno .................................. . 

127 Dos maquinistas segundos, para el talh~r de mecánica, 
con tres mil pesos anuales cada uno ................ '" 

128 Un maquinista segundo, ayudante del taller de elec-
tricidad .................................................... '" 

129 Cinco mecánicos segundos, (ayudantes de fundidor, 
de 9alderero, henero, carpintero i cobrero), con mil 
oehocienlos pfSOS anuales cada uno ................... .. 

1nO Un sajento primero fogonero. (pañolero jeneral) ....... . 
131 Cincú cabos segundos fogoneros, con mil doscientvs 

pesos anuales cada uno ............................. . 
132 Cinco fogoneros, con novecientos sesenta pesos anua-

les cada uno .............................................. . 
133 Un calderero inayor (maestro calderero) ................ .. 
U4 Un calpintero mayor (maestro carpintero) .............. . 
135 Un herrero mayor (maestro herrero) ..................... . 
136 Un practicante mayor (f.1yudante de química i fbca) .. . 
137 Dos enfermeros primeros, con mil doscientos pesos 

anuales cada uno ........................................ .. 
138 Dos sarjentos s"gundos de armas, con mil ochocien-

tos pesos anuales cada uno. " . . . '.' . . , ... . 
139 Un cabo primf'TO artillero ....... " ......... , 
140 Dos cornetas primeros, con nOvecientos sesenta pesos 

anuales cada uno.... . . . . . . . . .. . ..... . 
141 Dos porteros segundos, con mil quinientos pesos anua-

les cada uno. . . . . . . . ., ...... .. . . . . 
142 Un zapatero. '" . . . . ... . .. . ....... . 
143 Un maestre de víveres de primera clase (mayordomo 

jeneral) ..... , .......... . 
141: Un maestre de víveres de seguna. clase (ropero pri-

mero). . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
145 Un depensero (ropero segundo) ................ . 
146 Un mayordomo primero para el director ................ . 
14 7 Un mayordomo primero para oficiales .................... . 
148 Un cocinero p!'imero (cocinero de oficilltles i pr.)feso-

res) ................................................. . 
149 Do" cocineros seg111dos (cocineros de empieados i ser- i 

vidumbre), con mii dosc;entos pesos anuales cada 
uno ........................................................ . 

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

PRESUPUESTO 

435,210 

4,200 
3,600 
4,:WO 

7,200 

6,000 

3,000 

9,000 
2,400 

6,000 

4,800 
3,000 
3,000 
2,400 
3,000 

2,400 

3,600 
1,500 

1,920 

3,000 
],200 

2,700 

2,400 
1,800 
1,500 
1,500 

1,800 

2,400 

524,7110 



Partida 4.a 

MiNISTERIO DE MARINA 

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

Itero 
150 Dos ayudantes de cocina, con ochocientos cuarenta 

pesos anuales cada uno ................................... . 
151 Pala pago de servidumbre segun Reglamento ......... . 

Profesores 

15'2 Para pago de cuatro horJ.s semanales de mecánica ra-
cional...... .... ... ......... ......... . ....................... . 

153 Para pago de cuatro horas semanales de máquina (0al-
deras) ......................................................... . 

154 Para pago de veintinueve horas semanales de dibujo 
mecánico ............ ' ...................................... .. 

155 Para pago de die7- horas semanales de electricidad .. . 
156 Para pago de tres horas semanales de construcciOD 

naval. ......................................................... . 
157 Para pago de dos horas semanales de torpedos ......... . 
158 Para pago de dieciseis horas semanales de redaccion i 

castellano ...... , . . .. . . . . . . . .. . .............................. . 
159 Para el pago de diecInueve horas semana.tes de histo-

ria i jeografía ................................................ . 
160 Para el pago de doce horas semanales de frances ..... .. 
161 Para el pago de dos horas semanales de relijion i mo· 

ral .............................................................. . 
162 Para el pago de dos horas semanales de esgrima ...... . 
16:3 Para el pago de dos horas semanales d, baile .......... . 
164 Para el pago de dos horas semanales de canto ......... .. 
165 Para el pago de veinte horas semanales de aritmética .. 
166 Pa.~a el pago de dos horas semanales de fisiolojía e hi-

Jlene ......................................................... . 
167 Para el pago de nueve horas semanale~ de jeometría .. . 
168 Para el pago de seis horas semana!es de jeometría des-

criptiva ...................................................... .. 
169 Para el pago de veinte horas semand.les de ingles ..... . 

PENSION 1 RAClON DE ARMADA 

170 Racion de armada para el Eiguiente personal: 

18 jefes, oficiales i profesores. 
95 empleados i servidumbre. 

113 a $ 180 anuales cada uno ......................... .. 

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

Fijos.-m. c. 

13 

PRESUPUESTO 

524,730 

1,680 
33,600 

888 

888 

6,4~8 

2,220 

666 
444 

3,256 

3,866 50 
2,442 

407 
407 
333 
333 

4,440 

407 
1,998 

1,332 
4,273 

20,340 

615,388 50 



Partidas 4. 80 5." 

14 MINISTERIO DE MARINA 

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

Itero 

171 Pension de ci~nto sesenta cadetes, a razon de nove-
cientos sesenta pesos anuales cada uno ................ . 

172 Gratificacion al oficial de Ejército, ayudante e instruc-
tor militar.......................... . ....................... .. 

Escuela Nautica de Pilotines 

Decreto supremo número 219, de 7 de febrero de 1905 

173 Para gastos de profesores, con cincuentá i una i me
dia horas de asignaturas, segun reglamento, a ocho 
pellos cincuenta centavos cada una .................... .. 

174 Gratificacion para un preceptor. (Articulo 51 del re-
glamento de escuela) ... : ................................. .. 

175 Asignacion a cuarenta i cinco pilotines, con doscientos 
cuarenta pesos anuales cada uno ...................... .. 

176 Alimentacion para cuarenta i cinco pilotines, con cua· 
trocientos cincuenta pesos anuales cada uno ......... . 

Escuela de Grumetes 

177 Gratificacíon a dos oficiales de Ejército, ayudantes e 
instructoros militares, a razon de novecientos pesos 
anuales cada uno .......................................... .. 

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

PARTIDA. 5." 

Arsenal de Marina 

Sueldos 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

615,388 50 

153,600 

900 

4,370 

750 

10,800 

20,250 

1,800 

807,858 50 
====== 

178 Un jefe de seccion de segunda clase.............. ......... 6,000 
179 Un oficial segundo ........... "................................ 3,600 

U 'h' r 180 n escn lente .................................................. 1 ___ 2_'4_°_° __ 11 

Al trente........ ........... ....... ............. 12,000 



Partida 5.& 

MINISTERIO DE MARINA 

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

LABO~ATORIO QUíMICO 

Item 

181 Un químico ensayador contratado ......................... . 

SEÑALES 1 POLICÍA DE Sl!:GURIDAD 

182 Un guardian mi\yor .......................................... . 
183 Un ClJUtramaestre mayor .......... , ........... , ......... '" .. . 
184 Diez guardianes primeros, con mil ciento cincuenta i 

dos pesos anuales cada uno ............................. . 
185 Diez guardifl.nes. segundos, con ochocientos sesenta i 

cuatro pesos anuales cada uno ........................ . 
186 Un cocinero tercero .......................................... . 

Primera seccion 

ALMACEN DE TRÁNSITO 

187 Un escribiente .............................................. . 

Segunda seccion 

ALMACEN DE ROPA, SERVICIO DE :ilESA 1 VÍVÉRES 

lR8 Un guarda-almacenes de·primera clase .................. . 
189' Un oficial @egundo ........................................... . 
190 Un sastre cortador ............................................ , 

Tercera seccion 

ALMAOEN DE REPUESTO 

191 Un guarda-almacenes de primera clase .......... '" ..... . 
192 Un oficial segundo... . ..................................... . 
193 Un pañolero ................................................... . 

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

Fijos.-m. c. 

15 

"PRESUPUESTO 

12,000 

6,000 

1,560 
1,560 

11,520 

8,640 
546 

2,400 

6,000 
3,600 
1,170 

6,000 
3,600 

780 

65,376 



f3artida 5." Fijos.-m. c. 

16 MINISTERIO DE MARINA 

¡ I PRESUPUESTO 

I 
I 

la vuelta................ ......... ......... 65,376 De 

Cuarta seccion 

ALMACEN DE CONSUMOS 

Item 
194 Un guarda-almacenes de primeril. clase ................. . 
195 Un oficial segundo ...................................... , .... . 
196 Un pañolero '" ......... '" .................. '" .............. . 

Quinta seccion 

ALMACEN DE FARMACIA 

197 Un guarda-almacenes de primera clase .................. . 
198 Un pañolero .......... ,. '" ................................... . 

Sesta seccion 

BARRACA 1 ESCLUIDO, lIIAESTRANZA. 1 TALLEltES 

Barra(Xi 'i escluido 

199 Un guarda-almacenes de segunda clase ................ . 
200 Un cobre ro mayor. .......................................... . 
201 Un modelista mayor ................... . 
202 Un fundidor mayor .................... . 
203 Un ayudante de Ínjeniero ~lectricista. . ....... ,. 
201 Un herrero mayor .... . 
205 Un calderero mayor ... . 
206 Un hojalatero gásfiter. . . 
207 Un mecánico electricista .. 
208 Un plomero . . ..... . 
209 Un maestro mayor .... . 
2 lO Un pañolero jeiIeral.. . . 
211 Dos mecánicos de precision . 
212 Un maestro mayor de carpintería. . 
213 Un maestro mayor de velería. . . . ..... . 
214 Dos buzos, con mil ochocientos pesos anuales cada 

uno . . ..................... . 

Al ¡rente ...................................... ! 

6,000 
3,600 

780 

6,000 
7f'.0 

5,000 
3,000 
~,400 
~,400 
2,3-10 
1,800 
1,800 
1,I:WO 
1,500 
1,200 
1,200 
1,200 
3,600 
1,800 
1,560 

3,600 

118,736 



Partidas 5.a i 6.a. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
215 Un calafate mayor .. 
216 Un tonelero. . 
217 Un pintor mayor. . . . 
218 Un velero primero. .• . 
219 Un motonero. .. 

TALLERES TIPOGRÁFICOS DE LA ARMADA 

220 Un oficial primero (administrador). ... .. 

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

PARTIDA 6." 

Apostaderos Navales 

Talcahuano 

SECRETARíA. 

Sueldos 

221 Un jefe de seccion de segunda clase (Secretario) . 
222 Un auditor de division ................ . 
223 Asesor letrado. . . . . .. 
224 Un oficial segundo. . .. . ........ . 
225 Un oficial segundo. . . . . ... 
226 Dos escribientes, con dos mil cuatrocientos pesos 

anualp,s cada uno. . . . . . . 
227 Un portero segundo.. . . . .• . 
228 Asignacion al Oomandante en Jefe del Apostadero 

para gastos de represeutacion. . . • . 

MAYORÍA JENERAL 

229 Un oficial segundo. . . . . . . . . . . . . 
230 Un escribiente. .. . . . ....• 
231 Un escribiente (bibliotecario). . .. . .. 

A la vuelta ................................. . 
3-4 

Fijos.-m. c. 

17 

PRESUPUESTO 

118,736 

1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 

4,800 

129,536 
====== 

6,000 
10,000 

6,000 
3,600 
3,600 

4,800 
1,500 

3,600 

3,600 
2,400 
2,400 

47,500 



Partida 6.'" 

18 MINISTERIO DE MARINA. 

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

COMISARÍA DEL APOSTADERO 

Item 

232 Un oficial mayor de segunda clase. . ..... . 
233 Dos porteros segundos, con mil quinientos pesos anua· 

les cada uno. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 

SECCIONES DE LA COMISARÍA 

Seccion de valores 

234 Un jefe de secc\on de segunda clase .. 
235 Un cajero de segunda clase. . .... 
236 Un oficial primero (tenedor de libros) 
237 Un oficial segundo. . . . . . . '" 
238 Tres escribientes, con dos mil cuatrocientos pesos 

anuales cada uno . . . . . . . . . . . . . . . 
239 Al cajero de la Comisaría para pérdidas . . . . . . . . 

Seccion de especies 

240 Un jefe de seccion de segunda clase ... 
241 Un oficial primero (tenedor de libros). 
242 Un oficial segundo. . . . . . . . . . . . • .... 
243 Tres escl'ibientes, con dos mil cuatrocientos pesos 

anuales cada uno.... . . . .. . .................. . 
244 Un oficial segundo (despachador de aduana). . .. . 

Almacen jeneral 

OFICINA PRINCIPAL 

245 Un guarda.almacen de primera clase ......... . 
246 Dos oficiales segundos, con tres mil seiscientos pesos 

anuales caJa uno. .................. . 
247 Un oficial segundo ...........................•.. 
248 Tres escribientes, con dos mil cuatrocientos pesos 

anuales cada uno.. . . . . . . . .. ....... . 
249 Un portero segundo ................... . 

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

47,500 

7,500 

3,000 

6,000 
6,000 
4,800 
3,600 

7,200 
500 

6,000 
4,800 
3,600 

7,200 
3,600 

6,000 

7,200 
3,600 

7,200 
1,500 

136,800 



Partida 6.a 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
250 Un carpintero segundo. . .. ...... . . . . . . . . 
251 Un contramaestre segundo ................. . 
252 Quince jornaleros, con mil doscientos pesos anuales 

cada uno.. . . . . . ......•. 

Seccion Ba1"raCaS, con serv'icio de embarques 
i desembarques 

253 Un guarda-almacen de segunda clase ........ . 
254 Un ayudante del guarda-almaceno . ., .... .. . 
255 Un oficial tercero. . .. .. . .................. . 
256 Dos escribientes, con dos mil cuatrocientos pesos 

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

Mercería 

25 7 Un oficial segundo. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . _ . 
258 Un ayudante de guarda almacenes _ ......•...... 
259 Dos oficiales terceros, con tres mil pesus anuales cada 

uno .... 

Servicios jenerales 

260 Un guardian de la Isla Quiriquina .......... , .. 
261 Un guardian de « El Manzano» .............. . 
262 Dos peones para «El Manzano», con mil pesos anuales 

cada uno ......... , ................ . 
263 Un guardian de Playa Blanca. . . . . . . • .. . • . 
2~4 Un guardian mayor. . . . .. ... ...... . 
265 Quince guardianes primeros, con mil quinientos cua-

renta i ocho pesos anuales cada uno. . .. . .... 
266 Quince guardianes spgundos, con mil cuab'ocientos 

cuatro pesos anuales eada uno. . . . . .....•. 
2G7 Dos conductores de los trenes del Apostadero, con mil 

quinientos cuarenta i ocho pesos anuales cada uno .. 
268 Tres maquinistas de los trenes del Apostadem, con mil 

novecientos sesenta pesos anuales cada uno . 
269 Tres fogoneros primeros para los trenes del A postade

ro, con mil ciento setenta pesos anuales cada uno .. 
270 Tres carboneros para los trenes del Apostadero, con 

setec:entos dos pesos anuales cada uno ...•.... 

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

Fijos.-m. e 

19 

PRESUPUESTO 

136,800 

2,100 
2,100 

18,00q 

5,000 
3,000 
3,000 

4,800 

3,600 
3,000 

6,000 

1,966 
1,960 

2,000 
1,960 
1,960 

23,220 

21,060 

3,096 

3,510 

2,106 

256,112 



Partida 6." 

20 

Item 

MINISTERIO DE MARI~A 

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

SECCION TÉCNICA 

Construccion naval 

271 Dos dibujantes primeros, con seis mil pesos anuales 
cada uno ................................. · ..... · .. ··· .. · ... · .. 

27?- Dos dibujantes segundos, con cuatro mil ochocientos 
pesos anuales cada uno .................................. .. 

273 Un oficial segundo ............................................ . 
274 Un oficial tercero ............................................... . 
275 Un portero segundo ...................... ; .................... . 

Servicio de lancha a vapor 

276 Un patron ....................................................... . 
277 Un marinero .............................................. · ..... . 
278 Un fogonero primero ...................... : .................. . 
279 Un fogonero segundo ....... -................. oo ......... •• ••• 

lnspeccion de máquinas 

280 Un dibujante segundo ........................................ . 
281 Un oficial segundo ............................................ . 
282 Un oficial tercero ............................................... . 
283 Un escribiente .................................................. . 
284 Un oficial segundo (ayudante técnico) .................... . 
285 Un portero segundo .......................................... .. 

Servicio de lancha a VapIJ1' 

286 Un patrQn ...................................................... . 
~87 Un marinero .................................................... . 
288 Un fogonero primero ....................................... .. 
289 Un fogonero segundo ......................................... . 

Dique i maestranxa 

290 Un dibujante segundo ........................................ . 
291 Un oficial tercero ............................................. . 

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

256,112 

12,000 

9,600 
3,600 
3,000 
1,500 

1,fiOO 
900 

1,500 
900 

4,800 
3,600 
3,000 
2,400 
3,600 
1,500 

1,500 
900 

1,500 
900 

4,800 
3,000 

822,112 



, 
Partida 6.-

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
292 Dos escribientes, con dos mil cuatrocientos pesos anua-

les cada uno .................................................. · 
293 Un contramaestre de patio ................................. .. 

Contabilidad 

294 Dos escribientes, con dos mil cuatrocientos pesos anua-
les cada uno .................................................. .. 

295 Dos escribientes (alistadores), con dos mil cuatro~ien-
tos pesos anuales cada uno ............................... . 

AlMacenes-dique 

296 Un guarda almacen de segunda clase .................... . 
297 Un oficial segundo .................................. ! ........ .. 
298 Un pañolero para la :-3eccion Maestranza ....... _ ....... .. 
299 Un ayudante de pañolero ................................... .. 
300 Un fogonero primero para la Seccion Maestranza .... .. 
381 Un pañolero para la seccion dique i carpintería ........ . 
302 Un ayudante de pafiolero ................................... .. 

DIQUE SECO 

303 Un jefe de la seccion° dique ................................ .. 
304 Un maestro mayor del dique .............................. .. 
305 Un maestro del diqué ........................................ . 
30~ Un pintor mayor .............................................. . 
307 Yeiote apuntadores, con mil ciento setenta pesos 

anuales cada uno .......................................... . 
308 Un buzo carpintero ......................................... .. 
309 Un ayudante de buzo ..................................... .. 

DIQUE FLOTANTE 

310 Un maestro del dique flotante .... , ......................... . 
311 Un mecánico .................................................... . 
312 Dos fogoneros primeros, con mil ciento setenta pesos 

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

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

Fijos-m. c. 

21 

PRESUPUESTO 

322,112 

4,800 
4,300 

4,800 

4,800 

5,000 
3,600 
1,704 

702 
936 

1,704 
702 

8,000 
4,600 
3,600 
2,900 

23,400 
4,200 
1,170 

3,820 
1,548 

2,340, 

4:10,738 

.. 



: 

.. 

Partida 6.a 

22 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

313 Doce apuntadores, con mil ciento setenta pesos anua. 
les cada uno .................................................. . 

314 Dos cuidadores, con mil ochocieutos pesos anuales 
cada uno ..................................................... . 

B.ARCOS-COMPUERTAS 

315 Un maestro de barcos-compuertas ....................... .. 
316 Cuatrú apuntadores, con mil ciento setenta pesos anua-

317 
318 

319 

320 

321 

322 

les cada uno ................................................. . 

SECCroN BOMBAS 

Un injeniero de máquinas mótrices .......... . 
Dos ayudantes de injenieros, con dos mil ochocientos 

cuarenta pesos anuales cada uno. . . . ...... . 
Dos obrelOs mecánicos, Con mil quinientos cualenta i 

ocho pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . . .. 
Cuatro rogonoros primeros, con mil ciento sesenta pe-

EOS anuales cada uno ................. . 
Dos fogoneros segundos. con novecientos treinta i seis 

pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dos carbonE'ros, con seiscientos cincuenta i siete pe

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

MAESTRANZA DE MECÁNICA 

323 Un jefe de maestranza de mecamca ........... . 
324 Un inspector de trabajos i reparaciones a flote ... , . 
325 Tres maestros mayores de mecánicos a cargo de los 

trabajos, con cuatro mil doscientos pesos anuales 
cada uno ... " ...................... . 

326 Cinco maquinistas segundos, con tres mil pesos anua-
les cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

327 Trece mecánicos segundos, con mil ochocientos pesos 
anuales cada. uno .. , .............. . 

328 Ocho cabos segundos fogoneros, con mil doscientos 
pesos anuales cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Fijos-m. c. 

PRESUPUESTO 

410,738 

14,040 

3,600 

2,300 

4,680 

4,600 

5,680 

3,096 

4,680 

1,872 

1,314 

10,000 
4,800 

1-¿,600 

15,000 

23,400 

9,600 

5a2,OOO 



Partida 6.a 

MINISTERIO DE MARINA 

Del trente .... ........... '" .. . 

Item 

329 Cinco fogoneros, con nuvecientos sesenta pesos anua-
les cada uno. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

330 Tres carboneros, con setecientos veinte pesos anuales 
cada uno ........................ . 

331 Un maestro mayor calderero .............. . 
332 Cuatro maestros caldereros, con dos mil cien pesos 

anuales cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
333 Diez caldereros segundos, con mil ochocientos pesos 

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

FUNDICION 

334 Un maestro mayor fundidor. . . . . . ... . ........... . 
335 Un maestro primero fundidor .......... " ......... . 
336 Dos fundidores primeros, con mil ochocientos pesos 

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

MODELERfA 

337 Un maestro mayor modeJista ................ . 
338 Un maestro primero modelista ............... . 
339 Un maestro segundo modelista ............... . 
340 Un carpintero segnndo ........•....... 

COBRERÍA 

341 Un maestro mayor cobrero. 
342 Un maestro primero cobrero. 
343 Un maestro plomero. . . . . 
344 Un maestro segundo cobrero . " ........ . 
345 Un cobre ro segundo ..............•. 
M6 Un hojalatero .. "".. . ........ . 
347 Dos ayudantes de cobrero, con mil doscientos pesos 

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

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

Fijos.-m. c. 

23 

PRESUPUESTO 

532,000 

4,800 

2,160 

4,800 

8,400 

18,000 

4,800 
2,700 

3,600 

4,800 
4,200 
3,600 
2,100 

4,800 
2,700 
~,700 
2,400 
1,800 
2,100 

2,400 

614,860 



Partida 6." 

24 MINISTERIO DE MARI~A 

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

HERRERíA 

Itero 
348 Un maestro mayor herrero... . . • . . • . . . . . . . . 
349 Dos maestros herreros, con dos mil cuatrocientos pesos 

anuales cada uno ......................................... . 
350 Un herrero cerrajero ....................................... . 

OA.RPINTERÍA 

351 Un jefe de carpintería ........................................ . 
352 Un inspector de trabajos de carpintería .................. . 
353 Un maestro mayor de carpintería ......................... .. 
854 Cuatro carpinteros primeros, con dos mil cuatrocientos 

pesos anuales cada uno .................................... . 
35& Seis carpinteros segundos, con dos mil cien pesos anua-

les cada uno ................................................ .. 
356 Un carpintero segundo tonelero ................... oO ...... . 

CALAFATEO 

357 Un maestro mayor ............................................ . 
358 Cuatro calafates primeros, con dos mil cien pesos anua-

les cada uno ................................................. . 
359 Seis calafates segundos, con mil ochocientos pesos 

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

VELERÍA 

360 Un vdero primero ............................................. . 
361 Un velero segundo ............................................ . 

OBRAS HIDRÁULICAS 

362 Un injeniero jefe ......................... " _ ............... . 
363 Un injeniero primero (sub-director) ...................... .. 

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

Fijos.-m. c· 

PRESUPUESTO 

614,860 

4,800 

4,800 
2,100 

5,400 
4,200 
4,200 

9,600 

12,600 
2,100 

3,000 

8,400 

10,800 

1,800 
1,500 

15,(100 
8,000 

713,160 



Partida 6.& 

MINiSTERIO DE MARINA 

Fijos.-m. c. 

25 

Del trente ...... .•.........•.................. 

Item 
364 Un injeniero primero ....................................... . 
365 Un injeniero arquitecto ...................................... . 
366 Un dibujante primero ........................................ . 
367 Un guarda.-almacen de segunda clase (contador) ...... . 
368 Un oficial segunllo ............................................ . 
369 Un injeniero mecánico a cargo del material naval, a 

contrata ...................................................... . 
370 Dos dibujantes segundos, con cuatro mil ochocientos 

pesos anuales cada uno ................................... . 
871 Dos inspectores de obras, con tres mil seiscientos pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
372 Un portero segundo ......................................... . 
373 Un escribiente .............................................. . 

DINAMO 1 A.LUMBRA.DO ELÉOTRICO 

374 Un injeniero electricista .•••.••...•••••......•..••.. 
375 Dos maquinistas primeros electricistas, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno ...•...•••••.... 
376 Cuatro maquinistas segundos electricistas, con tres mil 

pesos anuales cada uno. • . . . . .. . ........•.•••. 
877 Cuatro mecánicos primeros electricistas, con dos mil 

cuatrocientos pesos anuales cada uno ............. . 
378 Dos mecánicos segundos eleotricistas, con mil ocho

cientos pesos anuales cada uno .......••••...••.. 
379 Dos aprendices mecánico&, con novecientos sesenta 

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

Apostadero de Magallanes 

SECRETARÍA 

380 Un jefe de seccion de segunda clase .........••.•... 
381 Un oficial segundo. . . . . . . . . . • . . . ........ . 
882 Un escribiente. . . . ..............•.. " 
383 Un ayudante de guarda-almacenes ...........•. 
384 Un portero primero. . . . . ..... '.. . •...... 

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

PRESUPUESTO 

713,160 

8,000 
8,000 
6,000 
5,000 
3,600 

4,800 

9,600 

7,200 
1,500 
2,400 

5,700 

7,200 

12,000 

9,600 

3,600 

1,920 

6,000 
8,600 
2,400 
3,000 
2,000 

826,280 



L 

PartIda 6.a 

26 MINISTERIO DE MA.RINA. 

De la vuelta ............ '" .......••......... 

Item 

385 Asignacion al comandante en iefe del Apostadero para 
gsstos de representa(·,ion. . . . . . " . . . . . . . . 

COMISARÍA DEL APOSTADERO 

386 Un guarda a.lmacen de segunda clase ...•....... 

INSPECClON DE ][ÁQUlNAS 1 MAESTRANZA DEL APOSTADERO 

387 Dos maestros caldereros, con dos mil tresciertos cua-
renta pesos anuales cada uno.. . . . " . .. . . . 

388 Un maestro herrero primero. . . . . • • ..... . 
389 Un maestro herrero segundo. • . . . .. . 
390 Un carpintero primero. . . . • . . .. .. . 
391 Un carpintero segundo. . '" • ... ., ..... . 
392 Un calafate • .. . . . .. . . . . . . . .. • . . . . . . 
393 Un maestro fundidor. . . . .. . . . . .... , .. 
394: Dos ayudantes caldereros, con mil doscientos cuarenta 

i ocho pesos anuales cada uno. . . . . .. . . . . . . 
395 Un ayudante de fundidor. . . . . • . • .......•. 
396 Un mecánico ajustador. '" .......... " ... . 
397 Un mecánico tornero ................. ' ...... . 
398 Un ayudante mecánico primero ...... , ........ . 
399 Un ayudante mecánico segundo. .. . . . . . . . . . . . 
400 Tres aprendices primeros, con setecient':s veinte pesos 

anuales cada uno . . . ... . " . .. . .. . .. . . . . 
401 Ouatro aprendices segundos, con cuatrocientos sesenta 

i ocho pesos anuales cada uno . . . . . . . . . .. .. 
402 U ncobrero.· . . .• . .. . " • . . . . " . .. . .... . .. 
403 Un ayudante de cobrero bojalatero. .. . . . . . . . . . 
404 Un electricista ....... " . .. . ...... , ... . 
405 Un electricista. " . .. . •• .... • ....... , . " .. 
406 Dos guardianes, con novecientos treinta i seis pesos 

anuales cada uno . . . . . . . . . . . . . .. . " . . . . 
407 Dos majadores, con mil ciento sesenta pesos anuales 

cada uno. • . . • . ..... . .. . . . . ......... . 
408 Tres fogoneros, con mil ciento cuarenta pesos auua lt,s 

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

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

826,280 

2,400 

5,000 

4,680 
2,340 
1,900 
2,340 
1,560 
1,560 
2,340 

2,496 
1,248 
2,340 
2,340 
1,235 

936 

2,160 

1,872 
2,340 
J,240 
1,500 
1,400 

1,872 

2,340 

3,420 

879,139 
====== 



Partida 7."' 

MINISTERIO DE MARINA, 

PARTIDA 7." 

Gobernaciones marítimas 

Leyes de 30 de agosto de 1849 i 2,64:4, de 22 de febrero 
_ de 1912 

GOBERNACION MARÍTIMA. DE ARICA 

Item 

409 Un guardian segundo. . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . 
410 Seis marineros segundos, con ochocientos cuarenta pe-

sos anuales cada uno. . . . . . . . . . . . . . . • . .. 

51lbdelegacion jlfarítima de Pisagua 

411 Un guardian segundo ............................ . 
4:!.2 Ouatro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

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

8ubdelegacion Marítima de Jun'in 

413 Un guardian segundo ......................... . 
414 Oratro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

pesos anuales cada uno ........ '" ............. . 

8ubdelegacion Marítima de Caleta Buena 

415 Un guardian segundo. . ....................... . 
416 Cuatro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

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

GOBERNACION MARÍTIMA DE TARAPACÁ 

Iquique 

1417 Un oficial segundo ........................................... .. 
418 Un contramaestre segundo ................................ .. 

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

Fijos.-m. c. 

27 

PRESUPUESTO 

1,200 

5,040 

1,200 

3,360 

1,200 

3,360 

1,200 

3,360 

3,600 
2,100 

25,620 



Partida 7.& 

28 MINISTERIO DE MARINA 

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

ltem 

419 Un guardian primero ......................................... . 
420 Un guardian segundo ....................................... . 
421 Once marineros primeros, con novecientos sesenta pe-

sos anuales cada uno ...................................... . 
422 Dos mecánicos primeros, con dos mil cuatrocientos pe

sos anuales cada uno. . . . . . . . . • ... • . . . . . 
423 Dos fogoneros, con novecientos sesenta pesos . anuales 

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

Subdelegacion Marítima de Tocopilla 

424 Un guardian segundo .•.•..........•.•••......... 
425 Cuatro marineros segundos, con ochocientos cuaren

ta pesos anuales cada uno ..••••••••....... 

Subdelegacion Marítima:de Mejillones 

426 Un guardian segundo. . . .. ................ . 
427 Cuatro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

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

GOBEBNACION MARfTIIU DE ANTOFA.GA.STA 

428 Un oficial segundo. . . . . • . . . . . . . . . . . . ... 
429 Un contrama.estre segundo. . . . ......... . 
430 Un guardian primero .......... " ....... . 
431 Un guardian segundo. • . . . . . . . . . . .. ..... .. 
432 Ocho marineros primeros, con novecientos sesenta pe-

sos anuales cada uno. ................. . 
433 Un mecánico segundo.. . .•............... 
434 Dos fogoneros, con novecientos sesenta pesos anuales 

cada uno ........... , .. , ....... . 

Subdelegacion Marítima de Caleta Coloso 

435 Un guardian segundo. . . .. . ............ . 
436 Cuatro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

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

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

25,620 

1,500 
1,200 

10,560 

4,800 

1,920 

1,200 

3,360 

1,200 

3,360 

3,600 
2,100 
1,500 
1,200 

7,680 
1,800 

1,920 

1,200 

3,360 

79,080 



Partida 7."' 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Subdelegacion maritima de Taltal 

Item 

4:37 Un oficial tercero.' .' .' . .' ....•. .' .. 
438 Un gual'dian segundo. .. . . . . . . . . . . . . . . .' .. . 
439 Un marinero primero ..................... . 
440 Cuatro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

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

GOBERNACION MARÍTIMA DE ATACAMA 

Caldera 

441 Un guardian segundo. . . . .. , .......... . 
442 Cuatro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

pes0s anuales cada uno. . .. . . . . . . . . . .' . . . 

Subdelegacion marítima] de Hztasco 

443 Un marinero primero . .' . .' . . . . . . . .. .' . .'.' .... 
444 Dos marineros segundof, con ochocientos cuarenta pe-

sos anuales cada uno. .. . .....• .' ........ . 

GOBERNACION MARÍTIMA.JE COQUIMBO 

445 Un oficial tercero. . ..... .'................ . .' ... 
446 Un guardian segundo... ... . . .. . . . . . .. '" 
447 Un marinero primero. . . . . .' . . . .' . . ..'..'... . 
448 Cuatro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

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

GOBERNACION MARÍTIMA DE ACONCAGU A. 

Los Vilos 

449 Un marinero primero .' .' ...... ' ... . .... . 
450 Cuatro marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

1- esos anuales cada uno. .' . . .' . .'.. . . .' . . . . . 

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

Fijos.-m. c. 

29 

PRESUPUESTO 

79,080 

3,000 
1,200 

960 

3,360 

1,200 

3,360 

960 

1,680 

3,000 
1,200 

960 

3,360 

960 

3,360 
1---

107,640 



r 
f>artida 7.a 

30 MINISTERIO DE MARINA 

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

GOBERNACION MARÍTIMA DE VALPARAISO 

Itero 
451 Un oficial primero (estadístico) .. ,. 
452 Dos escribientes, con dos mil cuatrocientos pesos anua-

les cada uno. . . . . • . . . . ... . . . .. . . . . . . 
453 Un contramaestre primero .................................. . 
454 Un contramaestre segundo ................................ .. 
455 Cuatro pilotos terceros asimilados, con tres mil pesos 

anúales cada uno ........................................... . 
456 Catorce guardianes segundos, con mil doscientos ptlSOS 

anuales cada uno .......................................... . 
457 Treinta i seis marineros primAros, con novecientos se-

senta pesos anuales cada uno ........................... .. 
458 Un mat1uinista seguhdo .................................... .. 
459 Cinco mecánicos segundos, con mil ochocientos pesos 

anuales cada uno ............................................ . 
460 Cinco cabos segundos fogoneros, con mil doscientos 

pesos anualtls cada uno ................................. .. 
461 Dos fogoneros, con novecientos sesenta pesos anuales 

cada uno ...................................................... . 
462 Para conservacion del monumento de la Marina ...... .. 
463 Grat~fic~cion al maquinista encargado del proyector 

electnco ...................................................... . 
464 Gratificacioll al fogonero para este mismo servicio ..... . 

GOBERNACION MARÍTIMA DE MAUL~~ 

Constitucion 

465 Un práctico .................................................... . 
41)6 Un escribiente ................................................ .. 
467 Un marinero primero....... .......... .. .................. .. 
468 Cinco marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

pesos anuales cada uno .................................... . 
469 Un grumete (vijía) ........................................... .. 

GOBE:RNACJON MARíTIMA DE CONCEPCION 

Subdelegacion Marítima de Tomé 

470 Un marinero segundo ........................................ .. 

Al {1·ente .............. ....................... . 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

107,640 

4,800 

4,800 
2,400 
2,100 

12,000 

16,800 

34,560 
3,000 

9,000 

6,000 

1,920 
2,000 

600 
360 

1,600 
2,400 

960 

4,200 
600 

840 

218,580 



Partida 7.a 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Itero 
471 Ouatro grumetes, con seiscientos pesos anuales cada 

uno ........ , ................................................... . 

Talcahuano 

472 Un oficial segundo ........................................... .. 
473 Tres pilotos terceros asimilados, con tres mil pesos 

anuales cada uno .......................................... . 
474 Un contramaestre segundo ................................ .. 
475 Tres guardianes segundos, con mil do:scientcs pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
476 Doce marineros primeros. con novecientos S6!>enta pe-

sos anuales cada uno ..................................... .. 
477 Seis marineros segundos, con ochocientos cuarenta pe-

sos anuales cada uno ...................................... . 
478 Ouatro cabos primeros fogoneros, con mil quinientos 

pesos anuales cada uno ................................... . 
479':Oinco fogoneros, con novecientos sesenta pesos anuales 

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

Subdelegacion Marítima de Coronel 

480 Un guardian segundo ....................................... . 
481 Seis marineros segundos, con (.chocientos cuarenta pe-

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

Subdelegacion Marítima de Lota 

482 Cinco marineros segundos, con ochocientos cuarenta 
pesos anuales cada uno .................................. .. 

Subdelegacion Marítima de Rio imperial 

j¡;483 Un práctico ..................................................... . 
':484: Cinco marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

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

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

Fijos.- m. c. 

31 

PRESUPUESTO 

218,580 

2,400 

3,600 

9,000 
2,100 

3,600 

11,520 

5,040 

6,000 

4,800 

1,200 

5,040 

4,200 

1,800 

4,200 

283,080 



Partida 7.8. 

32 MINISTERIO DE MARINA 

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

GOBERNACION MARíTIMA DE VALDIVIA 

Cerral 
Item 

485 Un escribiente ................................................. . 
486 Un marinero primero ........................................ . 
487 Dos marineros segundos, con ochocientos cuarenta pe-

sos anuales cada uno ....................................... . 
488 Tres grumetes, con seiscientos pesos anuales cada uno. 

Subdelegacion Marítima de Va'divia 

489 Tres marineros segundos, con ochocientos cuarenta 
pesos anuales cada uno .................................. .. 

Subdelegacion Marítima de Rio Bueno 

490 Un práctico .................................................... .. 
491 Oinco marineros segundos, con ochocientos cuarenta 

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

Subdelegacion Marítima de Maullin . 

492 Un marinero segundo.. ......... , .......................... . 
493 Dos grumetes, con seiscientos pesos anuales cada uno. 

Subdelegacion Marítima de Calbuco 

494 Un marinero segundo ............................. ' .......... .. 
495 Tres grumetes, con seiscientos pesos anuales cada uno. 

GOBERNACION MARíTIMA DE LLANQUIHUE 

Puerto ¡lIontt 

496 Un escribiente ................................................ . 
497 Un marinero segundo ........................................ . 

Ál f1·ente ..................................... . 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

283,080 

2,400 
960 

1,680 
1,800 

2,520 

1,800 

4,200 

84!) 
1,200 

840 
1,800 

2,400 
840 

306,a60 



Partida 7.& 

MINISTEIUO DE MARINA 

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

Item 
498 Cuatro grumetes, con seiscientos pesos anuales cada 

uno ............................................................ . 

Subdelegacion Marítima de Puerto Varas 

499 Un subdelegado marítimo ................................... . 
500 Dos gmmetes, con seiscientos pesos anuales cada uno. 

GOBERNACION MARÍTIMA DE CHILOB 

Ancud 

501 Un t'scribiente ................................................. . 
502 Uu guardian primero ......................................... . 
503 Seis marineros segundos, con ochociento\'! cuarenta pe-

ROS anuales cada uno ...................................... . 
504 Un mecánico segundo ....................................... . 
505 Dos fogoneros, con novecientos sesenta pesos anuales 

cada uno .................................................... . 
506 Un cuidador de carboneras ................................ . 

Subdelegacion Marítima de Gustro 

507 Un marinero segundo ........................................ . 
508 Dos grumetes, con seiscientos pesos anuales cada uno. 

Subdelegacion Marítima de Quellon 

509 Un marinero segnndo ....................................... . 
510 Tres grumetes, con seiscientos pesos anuales cada uno. 

Subdelegacion Marítima de Melinka 

511 Un mar nero sf'gundo ....................................... .. 
512 Dos grumetes, con seiscientos pesos anuales cada uno. 

A la ·vuelta ................................ :. 
5-6 

Fijos.-m. c. 

38 

PRESUPUESTO 

306,360 

2,400 

1,800 
1,200 

2,400 
9dO 

5,040 
1,800 

1,920 
960 

840 
1,200 

840 
1,800 

840 
1.200 

331,560 



~------

Partidas 7. a B.a Fijos.-m. e; 

34 MINISTERIO DE MARINA 

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

GOBERNACION MARITIMA DE MAGALLÁNES 

Punta Arenas 
[tem 

513 Un oficial primero ............... _ ............................. . 
514 Un guardian primero .. _ ...................................... . 
515 Dos guardianes segundos, con mil doscientos pesos 

anuales cada uno ........................................... .. 
516 Seis marineros segundos, con ochocientos cuarenta pe-

sos anuales cada uno ...................................... .. 
517 Un mecánico segundo ........................................ . 
518 Dos fogoneros, con novecientos sesenta pesos anuales 

cada uno .................................................... . 
519 Gratificacion de treinta por ciento al personal que pres

ta su¡:; servicios desde Antofagasta al norte o desde 
Huafo al sur, conforme al artículo 35 de la lei 2,644, 
de 22 de febrero de 1912 ..................... '" I 

520 

521 

522 

523 

524 

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

PAR'l'IDA 8. a 

Faros i Va lizas 

Lei número 2,644, de 22 de lebrero de 1912 

Sueldos 

Sueldo de veintitres oficiales segundos de faros, con 
tres mil seiscientos pesos anualet; cada uno. . .. '" 

Sueldo para once oficiales terceros de faros, con tres 
mil pesos anuales cada uno ............................. .. 

Sueldo para treinta i cuatro escribientes de faros, con I 
dos mil cuatrocientos pt'sos anuales cada uno ......... i 

Suefdo para cuarenta i cuatro porteros primeros de fa- i 

'PRESUPUESTO 

331,560 

4,800 
1,500 

2,400 

5,040 
1,800 

1,920 

24,000 

373,020 
====== 

82,800 

33,000 

81,600 

88,000 ros, con dos mil pesos anuales cada uno ................ I 
Faro de Punta Tucapel, Arauco, para pagar el servicio 

de este faro a la Compañía Chilena de Fundi0iones .1 ____ 6_°_° __ 

Al trente .............. ..................... '" I 286,000 



Partidas 8.a 9." 

MINIS'l'ERIO DE MARINA 

Del trente .... . , ............................. . 

FAROS EVAN.JELISTA, HUAFO, ~'ÉLIX 1 RAPER 

Grat'ificacion especial 

Item 
525 Cuatro oficiales segundos de faros, con mil pesos anua-

les cada uno ............................................... .. 
626 Dieciseis ayudantes, 00n ochociento~~ pesos anuales ca-

da uno ........ , .............................................. . 

ESCAMPAVÍAS AL SERVICIO DE LOS FAROS 

527 Sueldo del personal de los escampavías al servicio de 
los faros .................................................... .. 

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

PARTIDA 9." 

Ponsiones i gratificaciones 

'rÍTULO 1 

Pensiones de retiro 

528 Sobrevivientes del combate de Iquique (ítem 1 del 
Anexo) ..................................................... .. 

529 Retirados absolutamente (ítem 2 del Anexo) ........... .. 
530 Hetirados temporalmente (ítem 3 del Anexo) .......... .. 
531 Retro especial (ítem ':1: del Anexo) ....................... .. 

TITULO II 

Invalidex 

532 Inválidos de la guerra contra el Perú i Bolivia (ítem 5 
del Anexo) .................................................. . 

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

Fijos.-m. c. 

35 

I PRESUPUESTO 

286,000 

4,000 

12,800 

175,000 

477 ,800 
====== 

71,478 25 
442,484 87 

72,710 42 
56,188 28 

4-6,595 38 

689,457 15 



Partida 9.-

36 MINISTERIO DE MARINA 

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

Itero 
L33 Inválidos de la campaña de 189t (ítem 6 del Anexo) .. 
5H4 Invalidt'z ordinaria (ítem' del Anex,) ................. '" 
535 Individuoa de tropa inutilizados en el servicio (ítem 8 

del Anexo) ................................................. . 

TíTULO ID 

Premios de constancia 

536 Premios de canstancia en conformidad a la lei de 18fi9 
(ítt"m 9 del Anexo) ....................................... . 

537 P"emios de constancia en conf',rmidad a la lei númp.ru 
1,527, de 24 dto; enero de 1902 (ítem 10 del Anexo) .. 

TITULO IV 

Jubilados 

538 Jubilados (ítum 11 del Anexo) . 

TITULO V 

Montepío i pensiones por causa de muerte 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTl 

689,457 15 

3,800 
48,844 68 

27,865 46 

39,240 

145,440 

34,775 

539 Montepío militar (ítem 12 del Anpxo).. . . . 88,708 36 
5-10 Pensionps por el combate de Iquique de 21 de mayo 

de lH79 (ítpm 13 del Anexo) ....... , . . . . . . 30,306 
541 Montepío especial por la campaña contra el Perú i 

Bolivia (ítem 14 del Anexo),...... ... ......... ......... 9,564 
542 :i\lontf'pío esppcial por la campaña de 1891 (ítem 15 del 

Ar,exo). . .. ...... . ......... . ........... ............... 8,145 
543 Asignaciont's pías i pensiones concedidas por gracia 

(ítem 16 del Anex(.) ......... o ........................... '" 83,544 10 

'rotal de la partida.......... .................. 1.~09,689 75 
====== 



ff 

Partidas 10 i 11 

MINISTERIO DE MARINA 

ORO 

. PARTIDA 10 

Direccion Jonoral da la Armada, Diraccion del Personal, del Ma
terial, del Territorio Maritimo, de Comisarías, da Artillerla i 
Fortificaciones i Oficina Hidrografica. 

Direccion de Artillería i Fortificaciones 

Sueldos 

544 Un consultor técnico de fortificaciones contratado con 
ciento cincuenta libras esterlinas mp,nsuales ........... . 

545 Un instructor dA artillería e inspector de tiro para la 
artillería de costa, contratado con ochenta i cinco 
libras esterlinas mensuale"l ............................... . 

Direccion del Material 

INSPECCION JENERAL DE MÁQUINAS 

546 Un inspector jeneral a. contrata ............................ . 

OFICINA mDROGRÁF1CA 

Seccion de cartas e instrumentos 

547 Un mecánico de precision cronometrista i óptico (con-
tratado) .......................................... .- .......... .. 

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

PARTIDA 11 

Personal de la Armada 

FÜos.-oro 

37 

PRESUPUESTO 

24,000 

13,596 66 

13,333 33 

4,000 
1-----11 

54,929 99 

548 Un secretario civil de la Comision Naval en Europa., 
contrat.ado (decreto supremo número 619, de 29 de 
abril de 1911)...... ............ .................. ...... ...... 8,000 

Total de la partida............................... 8,000 
====-=== 



Partidas 12 13 

38 MINISTERIO DE MARINA 

PARTIDA 12 

Instruccion Naval 

Escuela de Injenieros Mecanicos 

Item 

549 Un proÍfsor de máquinas de combustion interna ...... .. 
550 U~ pro~~sor de mecánica aplicada, máquinas a vapor 

1 auslbares .................................................... . 
551 Un maestro carpintero modelista ......................... . 

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

PARTlDA 13 

Apostaderos navales 

Talcahuano 

SECCION TECNICA 

Construccion naval 

552 Un constructor naval. .. '" .................................... . 
553 Un ayudante constructor naval, técnico ................. .. 
554 Un ayudante constructor naval, a flote ................... . 

Inspeccion Jeneral de Máquinas 

555 Un insp3ctor jeneral de máquinas ....................... .. 
556 Un dibujante técnico de primera clase .................. .. 

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

Fijos.-oro 

PRESUPUESTO 

4,800 

7,992 
2,600 

15,392 
======= 

9,600 
6,400 
4,800 

8,800 
5,600 

35,200 . 
======= 



Partida 14 Fijos.-oro 

MlNISTERIO DB MARINA 39 

¡ 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 14 

Faros i valizas 

Personal a contrata 
ltem 
557 U~ insp~ctor. de faros i valizas, segun contrato, sueldo 

1 gratdicaClon .................................................. 8,800 
558 Un sub-inspector de faros i valizas ......................... 5,600 
559 Un ayudante de injeniero de faros ......................... 4,800 
560 Un mecánico especialista en máquinas de combustion 

interna, sueldo, pasaie, etc., segun contrato .......... 5,000 
561 Un injeniero ayudante para la Sub-Inspeccion de Fa-

ros, sueldo segun contrato .......... " .................... 3,200 

Total de la partida ............................. 27,400 



Partidas 15 i 16 

40 

Variables.-m. c. 

.M1NISTEUIO DE MARINA 

VARIABLES 

Moneda corriente 

PAUTIDA 15 

Secretaria 
ltem 
562 Sueldo de tres oficiales supernumerarios, con dos mil 

cuatrocientos pesos anuales cada uno. . . ........ . 
563 Para aseo del ediBcio, conservacion i reposicion de 

muebles i artículos de oficinas ......................... .. 
564 Adquisicion i encuadernacion de libros para el Minis-

terio i arreglo de sus oficinas ........................... . 
565 Para atender al servicio de alumbrado i arriendo de te-

léfonos de las oficinas del }[inisterio .................. . 
566 Asignacion a los encargados de la Íormacion i publi-

caeion del Manual del Marino .......................... . 
567 Asignacion al encargado de la Íormacion i preparacion 

del Anexo al Presupuesto de Marina ................ . 
568 Impresion de la Memoria de Marina i demas publica-

ciones oficiales del Ministerio........ .... .............. . 
569 Para gastos menores de oficina .......................... .. 
570 Para gastos imprevistos ...................................... . 

Total de la partida 

PARTIDA 16 

Direccion Jeneral de la Armada, Direccion del Personal, del Material, 
del Territorio Marítimo, de Comisarías, de Arfillerla i Fortifica
ciones i Oficina Hidrografica. 

Direccion Jeneral 

OFICINA .JENERAL 

PRESUPUESTO 

7,200 

1,200 

2,000 

1,500 

2,000 

1,500 

10,000 
500 

2,000 

27,900 
======-= 

571 Aseo del edificio, conservacion i reparacion de mue· 
bIes i artículos de oficinas .......•...........•. 1,000 

Al trente ..... .. _ ...... ... ............. .. .... ! 1,000 



Partida 16 Variables.-m. c. 

MINISTEUIO DE MARINA 41 

PRESUPUESTO 

Del frente .. ................................ . 1,000 

Item 
572 Gastos menores de la secretaría i archivo jeneral. .... 500 

OFICThA. DE INFORHACIONES TEONICAS 

573 Utiles de dibujo i gastos menores de la oficin.. . . . . . 200 
574 Adquisicion de mapas i libros. ... ...... . .. ....... 500 

D1RECOION DEL PERSONAL 

575 Para conservacion de muebles, aseo de oficina i gas-
tos menores de las mismas . " ................. . 

576 Pasaje para los enganchados, conscriptos, comisiones 
de enganche, incluso la del Rejimiento Altillería de 
Costa, desertores i comisi\mes que se envien en su 
busca, viáticos de oficiales en comision de enganche 
i fotografía de los enganchados i comisiones varias 
del servicio ................................................. . 

577 Gastos jenerales del Depósito Jeneral de Marineros i 
reparaciones de los instrumentos do Jas banda.s de 
la Armada ................................................... .. 

578 Para pago de pasajes, :fletes i equipajes por ferrocarril 
o vapor para los jefes i oficiales en comision del 
servicio que cambien de lesidencia i para sus fami-
lias ............................................................ . 

FISCALÍA DE IURINA 

579 Para gastos de pesquisas, trasportes i dilijencias judi-
ciales de la Fiscalía de Marina .......................... . 

DIRECClON DEL lIATERIA.L 

580 Para jornales de los distintos departamentos de arse
nale~ i trabajos urjentes de reparaciones de los bu
ques que llegan a la capital del departamento ....... 

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

1,000 

40,000 

3,000 

30,000 

1,000 

30,000 

107,200 



Partida 18 

42 

Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

581 Para gastos de aseo, franqueo i otros gastos menores 
de la direccion i secciones; para gastos dEl teléfono 
de las mismas i para gastos de movilizacion del per-
sonal de la Direccion i oficinas anexas ........... '" .. . 

582 Para re9ctivos, instrumentos i publicaciones para el 
laboratorio químico de arsenales i gastos menore.1 ... 

DIRECCION DEL TERRITORIO MARíTIMO 

583 Arriendo de teléfonos, gas, avisos, franqueo, cable-
gramas, desagüe i otros gastos de la Direccion ..... . 

584 Consumo i reparacion del material, encuadernacion de 
documentos, impresion de libros, formularios i esta
dos, reparaciones i adquisiciones de muebles, inclu-
so fletes i demas gastos de seccion ................... .. 

DIRECCION DE COM.ISARíAS 

585 Para gastos menores de la oficina ......................... . 

DffiECCION DE ARTILLERÍA 1 FORTIFICACIONES 

586 Para adquisicion de herramientas, útiles de dibujo, 
gastos de aseo i gastos menores de la Direccion i de-
mas dependencias .................. : ...................... .. 

587 Para arreglo i conservacion de la línea férrea a Las 
Salinas i fuertes, camino de acceso i adquisicion de 
elementos de trasportes i movilizacion ................. . 

588 Para gastos jenerales, movilizacion del personal de la 
Direccion i sus dependencias, pago de fletes, aca
rreo, movilizacion i carretonaje de materiales ........ 

589 Para exámenes de la Escuela de Artillería i Torpedos, 
premios de los concursos de tiro, profesionales, dis· 
tribucion de los mismos, gastos de instruccion pri-
maria, fomento de la biblioteca i renovacion de li-

PRESUPUESTO 

107,200 

3,500 

1,500 

2,000 

30,000 

1,000 

3,000 

10,000 

8,000 

bros i completar el muestrario de instrumentos para 
la instruccion de artillelÍa i torpedos........... ...... 6,000 

590 Para viáticos del personal en viaje, de las secciones de 
fortificaciones ................................................. \ ___ 5_,_0_00_--1 

Al trente ..... " ................................ 1 177,200 



Partidas 16 17 Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

OFICINA DE DEFENSA DE COSTAS I OBRAS HIDRÁULICAS 

Itero 
591 Para adquisicion de herramientas, útiles de dibujo e 

instrumentos i para hact'r estudios i reconocimientos 
de trabajos i otros gastos menores ..................... . 

OFICINA HIDROGRÁFlCA 

592 Para compra d~ mobiliario, libros, suscriciones a re
vistas, artículos de dibujo, encuadernacion de libros, 
franq ueo de correspondencia, limpieza, conservacion 
i reparacion en d edificio i movilizacion de bultos ... 

593 Para adquisicion i reparacion de muebles, armarios, 
tableros i mesas de dibujo, etc ......................... .. 

594 Para pago de jornales en la seccion de grabados ...... . 
595 Para adquisicion de enseres, herramientas i consumos 

para el taller de grabados ................................. . 
596 Para pago de jornales de tipógrafos al servicio de la 

oficina en la Imprenta de la Armada .................. . 
597 Para gratificacion de un dibujante de esta oficina em

barcado en buques en comisiones hidrográficas ... 
59B Para gastos jenerales de las comisiones de esportacion. 

Total de la partida ...... '" ................ '" ... . 

PARTIDA 17 

Personal de la Armada i Rejimlento do Artillerla de Costa 

599 Para premios de tiro con material de artillería, con 
fusil, revólveres, constrn'2cÍon de blancos i elemen-
tos de remolque para los mismos ...................... . 

600 Para forraje de las dotaciones de ganado, segun regla
mento; para el mantenimiento de las caballerizas, 
para remonta de ganado i para el servicio de acarreo 
de víveres, pertrechos, consumos ....................... . 

601 Para atalajes de las planas mayores del rejimiento i de 
lo~ batallones i para herraje del ganado de los 
mIsmos ...................................................... .. 

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

43 

PRESUPUESTO 

177,200 

2,000 

3,000 

1,000 
3,000 

4,000 

4,000 

2,400 
5,000 

201,600 
====== 

1,000 

40,000 

4,000 

45,000 



Partida 17 

44 

Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

De la vuelta ................................. . 
Item 
602 Para confeccÍon de camas de paja para la tropa i com-

pra dft este artículo ......................................... . 
603 Para atender al servicio telefónico de Valparaiso i 

Talcahuano ................................................. . 
604 Para compra de m'Ísica, compostura i compra de ins

trumentos; reparacion i adquisicion de aparatos de 
esgrima i jimnasia; adrfuisicion i reparacion de he
rramientas para los talleres i lavado de ropas de las 
enfermerías ................................................. . 

605 Para aseo, desinfeccion de los cuarteles de Valparaiso 
i Talcahuano, compra i reparacÍon de muebles i úti
les de las cámaras de oficiales, en los fuertes, adqui
sicion de servicio de mesa i cocina de los mismos i 
mantenimiento de desagües ........................... .. 

606 Para plantaciones, conservacion 1e cañerías i demas 
útiles necesaliós pa1'a este servicio ................... . 

607 Para publicaciones de avisos, suscriciones a revistas 
estranjeras i formacion de biblioteca .................. .. 

608 Gl'atificacion de oficiales de guerra i mayores. de la Ar'
mada, incluso las de mando i embarcado, correspon
diente a los Jefes i oficiales del rejimiento de artille-
ría de Costa ........................................... . 

609 Gratificaciones a la jente de mar en las especialidades de 
artillería, torpedos i minas, señales, telegrafía sin hi- '[ 
los i electricidad; de buzos i ayudantes por trabajos 
debajo del agua; de maestre de víveres con cargo de 
contabilidad; de apuntadores de cañon, de jente em
barcada en sub· marinos i sumerjibles i demas gra
tificaciones i viáticos acordados por la lei 2,644, de 
22 de febrero de 1912 ..................................... . 

610 Racion de Armada para individuos del equipaje que 
presten sus sf\rvicios en tierra i que no pueden asis
tir al rancho comun, incluso los del Arsenal i Sec
cion de Armas de GU6rra i Municiones, de coman
dante a grumete, a razon de ciento ochenta pesos 
anuales cada uno ........................................... . 

611 Racion en dinero para los jefes i oficiales del rejimien
to de Artillería de Oosta i treinta individues de tro
pa por no poder asistir al rancho COlDun, a razon de 
ciento ochenta pesos anuales cada uno ............... .. 

612 Para vestuario de conscriptos .......................... . 
613 Para pago de sueldos del personal a contrata en con

formidad con el artículo 43 de la lei número 2,644, 
de 23 de febrero de 1912 ........................... : ... . 

PRESUPUESTO 

45,000 

1,700 

3,000 

3,POO 

12,000 

1,500 

1,000 

550,000 

200,000 

90,000 

7,200 
50,000 

100,000 

Total de la partida ......... '.. ................... 1.064,400 
====== 



Partida 18 Variables-m. c. 

MINISTERIO DE MAHINA 45 

PARTIDA 18 

Instrucoion Naval 

Dec1'eto suprerno número 150, de 19 de febrero de 1910 

Escuela Naval 
Item 
614 Para alnmbrado i desagües, aseo i conservacion del 

estable01miento, fomento de la biblioteca, gastos de 
exámenes, premios i distribucion de los mi~mos, 
impresioll de programas, publicacion de avisos, ad
qui"icion de útiles para las c13ses de dibujo, jimnnsia 
i esgrima, gasto~ de enfermería, escursiones cientí
ficas, tiro al blanco, juegos atléticl)s, útiles i rrate
riales de consumo para los laboratorios de química, 
física i electricidad i para los talleres de carpintería i 
meeánica i demas gastos jeneraies del estableci-
miento ............... '" .......................... : ......... . 

615 Para premios jenerales, primero i segundo, consisten
tes en un bonJ de un mil pesos, de ocho por ciento 
el primero, en uno de quiniento., pesos, del seis por 
ciento el segundo, en conformidad a los artículos 65 
i 66 del reglamento, para los cadetes que se hayan 
distinguido durante el qninquenio de su permanen-
cia en la Escuela ........................................... . 

616 Para pasajes por vapor i ferrocarril de los cadetes ... . 
617 Para adquirir una estufa de def'infeccion, una cocina 

en reemplazo de la actual i para fomento de talleles. 
618 Gratificacion para veintiocho cadetes que saldrán a b 

Armada, a razon de ochocientos pesos cada uno, 
conforme al artículo 34 de la lei número 2,64:4, de 
23 de febrero de 1912 ..................................... . 

Escuela de Injenieros Mecanicos 

619 Para atender a los gastos de la Escupla, aseo i conser
vacion del edificio, gastos de alumbrado i desagüe, 
publicaciones de avisoR, ga~tos de pxámelles, enfer
mería, conservacion dAI mobilimio, impr,'sion de tes
tos, programas i :-eglamentos, incluso el pago de 
correc0ion de pruebas, consumo de aceite i pintura, 
adquisicion de útiles para los laboratorios de física, 

A la 'lntelta ..... _ ......... '" .............. . 

PRF..8UPUESTO 

40,000 

1,600 
2,000 

15,000 

22,400 

81,000 



Partida 18 

46 

Variables-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

I PRESUPUESTO 

Item 

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

química i electricidad, herramientas i materiales para 
todos los talleres i todos los demas elementl)s que 
se necesiten en la Escuela ................................. . 

620 Para premios jenerales consistentes en un bono de mil 
pesos del ocho por ciento al plimero, en uno de qui
nie~,tos pesos del seis por ciento al s~gnndo, para 
los cadetes que se hayan distinguido durante todo 
el tiempo de su permanencia en la Escuela ......... ; .. 

621 Para continuar la illstalaClOn de los gabinetes de me
cánica i máquinas a vapor, hidráulicas, turbinas i 
combustion interna, adquiriendo los modelos i útiles 
necesarios para la enseñanza objetiva de estos ramos, 
i continuar la adquisicion de mobiliario i elemento,> 
escolares ......... '" ..... '" ......................... , ...... . 

622 Gratificacion para para veintitres cadetes aspirantes a 
injenieros que saldrán a la Armada, a razon de 
cuatrocientos pesos cada uno, conforme al artículo 
34 de la leí número 2,644, de 23 de febrero de 1912. 

623 
624 
625 
626 
627 
628 

629 
630 

631 

Escuela Nautica de Pilotines 

Ropas sin cargo para los alumnos que se incorporen ... 
Gastos jenerales .... '" ....................................... '" 
Fomento biblioteca i reemplazo de útiles de enseñanza 
Premios a los alumnos .... , ................................. '" 
Para adquisicion rle consumos i armamentos del ponton. 
Para práctica de los alumnos que terminen sus estudios 

i dem.as gast.o~ que orijinen .............................. . 
Gastos ImprevIstos ............................................ . 
Para pago de pasajes de alumnús que ingresen al ser 

nombrados i para los alumnos de las becas especia
les de Llanquihue, Chiloé i Torritorio de Magalláaes 
i .pago de publicaciones en los concursos de admi· 
slon ........................................................... . 

Pa~a. adquisicion de aparatos destinados al gabinete de. 
flSIca ..... '" ........................................ , ....... 1 

Escuela de Maquinistas 

632 Pa~a. instalar una escuela de maquinistas COn vein-
tICInco alumnos .............................................. . 

81,000 

30,000 

1,500 

5,000 

10,400 

1,500 
3,000 

400 
500 

2,500 

2,500 
500 

3,000 

1,500 

40,000 

'fotal de la partida ..................... . ... >... I 183,300 
1== '=== 



Partidas 19 20 Variables-m. c. 

MINISTEHIO DE MARINA 

PARTIDA 19 

Arsonal do Marina 
Item 

633 Jornales de operarios de la seccion de imprenta, en
cuademacion, litografía i materiales i útiles de im
prenta i encuader nacion 110 incluidos en la Nomen-
clatura Naval. ................................................ . 

634 Co?-s~rvpcio,n e incremento de los talleres de imprenta 
1 htografla ................................................... . 

635 Sueldo de un empleado de la imprenta (segun contrato). 
636 Sueldo de un empleado de la litografía (segun contrato). 

Total de la partida 

PARTiDA 20 

Apostadoros Navalos 

Apostadero Naval. de Talcahuano 

637 Para conservacion de la línea férrea que comunica el 
Apostadero con el dique i el pueblo, almacenes, de
pósitos de carbon i para reparaciones del material 
rodante ........................... ' ......................... . 

638 Para gastos de instalacion, útiles de enseñanza i para 
pago de profcs11res de las escuelas diuma8 i noctur 
nas para el personal del Apostadero .....•.............. 

639 Para gastos jenerales de la Seccion Obras Hidráulicas 
640 Pa:a teléfonoR i renovacion de ill('najes de las oficinas 

1 anexos ....................................................... . 
641 Para fletes de los artículos que se compran fuera de 

Talcahuano, pasajes i viáticJS de jentes que se con
traten en otros puntos o que tengan que viajar en 
comisiones ................................................... . 

642 Para gastos jenerales ..................... '" ................. . 

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

47 

PRESUPUESTO 

50,000 

2,000 
3,120 
4,500 

59,620 
======== 

6,000 

10,000 
5;000 

2,000 

1,000 
12,000 

37,000 



r 

L ____ _ 

Partidas 20 21 

48 

Variables-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Apostadero Naval de Magallánes 

Item 
643 Para renovacion i conservacion de muebles, encüader

nacion i otros gastos menores del ApoRtadero ..... '" 
644 Para instalacion i pago do alumbrado eléctrico u otro, 

agm. potable i des,.güe _ .............. " 
645 Para pago de trabajadores a jornal. . ......... . 
646 Para gastos imprevistos ................... . 
647 Para artículos de armamento i consumo de hospital, 

incluyenrlo medicinas, alumbrado i calefaccion, lava
do i desinfeccion de ropa . . . . . . . . . . . . . . . . 

848 Para instalacion de las oficinas del t postadero en el 
eaificio adquirido de la sucesion Guilli. . ..... . 

Tobll de la partida . . . . . . . . . . • . • . . 

PARTIDA 21 

Gobernaciones marítimas 

Racíon par'a el personal de la.~ gobernaciones i subdelega ... 'iones 
marítimas 

649 
650 

651 

652 

Racion para doscientos veinticinco individuos ......... . 
Para atender al pago de sueldo i raciones de diez pla-

zas suplementarias ........................................ . 
Para luz, lllmbre, arriendo de locales i de teléfonos i 

conduccilln de eorrespondoncia, gas de los faroles 
de los muelles 1 gratificacion de los cuid!l.dores de 
éstos, compra i reparacion del material de trasporto 
de correspondencia, pasajes para el personal de las 
gobernaciones i subdelegaciones marítimas i sus fa-
milias i viáticos para ese personal.. ................... . 

Para atender a la conhatacion de los tripulantes de los 
botes salvavidas de la Gobernacion Marítima de Val-
paraiso en los meses de invierno ....................... .. 

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

PRESUPUESTO 

(------_.-

37,000 

2,000 

2,000 
6,000 
1,000 

3,000 

10,000 

61,000 
====== 

60,000 

6,000 

30,000 

12,000 

108,000 



Partidas 21 a 23 Variables.-m. c. 

MINlSTElUO DE :MARINA 49 

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

ltem 
653 Para atender a la instalacion de alumbrado eléctrico 

de las gobernaciones marítimas del Territorio i ener-
jía de fuerza para el proyector de Valparaiso ......... . 

654 Para carbon, consumo i reparacion de las lanchas de 
las gobernaciones marítimas de Antofagasta e 
Iquique······· .. ······· r •• ................................... . 

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

PARTIDA 22 

Faros i Va lizas 

655 Agua i leña para los faros i gastos menores ........... . 
656 Conduccion de víveres, pertrechos i correspondencia a 

los faros ....................................................... . 
657 Víveres, medicina i combustible para los empleados de 

faros .......................................................... . 
658 Para pago de arriendo de la casa de la sub-~nspeccion 

de faros de Magallánes... . ............................. . 
659 Viáticos del personal de faros i de la Direccion ........ . 
660 Movilizacion, carretonaje de bultos para los faros i ca-

pitanía i pago de jornales ............................... . 
661 Para formacion de bibliotecas de los faros, adquisicion 

de diarios, etc ............................................... . 

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

PARTIDA 23 

Gastos variables jenerales 

662 Viáticos a los funcionarios i empleados de Marina cuan
do salgan del lugar de su residencia en comision 
del servicio .................................................. .. 

.A la vuelta ..... : ............................ . 
7-8 

PRESUPUESTO 

108,000 

2,500 

4,000 

114,500 
====== 

6,000 

50,000 

18,800 

1,200 
8,000 

8,000 

2,000 

94,000 
====== 

10,000 

10,000 



Partida 23 

50 

Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARh'lA 

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

Itero 
663 Para premios de constancia que se decreten dentro 

del año ....................................................... . 
664 Para pensiones de jefes i oficiales que obtengan reti

ro i para pensiones de invalidez, de jubilacion, de 
montepío i retiro de los equipfljes de la Armada 
que se decreien en el año ................................ .. 

665 Para hospitalizaciones i gastos· de curacion de en-
fermos ........................................................ . 

666 Para pago de suplencia ...................................... . 
667 Haberes i pensiones insolutas ............................. . 
668 rara tr!:\sportes, fletes, embarques, desembarqutls i mo-

vilizacion de artículos navales, pertrdchos de guerra 
i víveres ................................................... . 

669 Para atender el servicio telefónico ....................... . 
670 Para abonar a los contadores el valor de las prendas 

que no sean de reglamento i las que se inutilicen a 
bordo sin Sil culpa ........................................ .. 

671 Gastos ocasionados por fallecimiento, deserciones i 
espulsiones........ ... . .................................... . 

672 Arriendo de locales para las oficinas de Marina ....... .. 
673 Telegramas i cablegramas ................................... . 
674 Lavado de ropa para las enfermerías de los buques i 

c~marf>s, cua~~o sea por uso de pasajeros en comi-
SIon del servICIO......................... .. ............... . 

675 Gastos de escritorio de las o-ficinas de Marina ........ .. 
676 Avisos en los diarios ........................................ .. 
677 Franqueo de correspondencia .............................. . 
678 Subvencion al Círculo Naval. .............................. .. 
679 Para iniciar la construccion de una sala para tubercu-

losos de la Armada, en el Sanatorio que la Benefi
cencia de Valparaiso tiene establecido en Ptlña 
Blanca .............................................. " ....... .. 

680 Subvencion al Cuerpo de Salvavidas de VaIpa-
raiso .......................................................... .. 

681 Gastos que orijine el cumplimiento de sentencias judi. 
ciales . '. . . . .. . ................ . 

682 Para adquisiones de libros, i para gratificar' a los que 
introduzcall modificaciones de reconocida importan. 
cia en los aparatos usaolf's en la Armada . . . 

683 Para gastos imprevistos de Marina. . . . . . . . . . . 
684 Para pago de cuentas atrasadas, siempre que no exce

dan los lespectivo.s Ítem del presupuesto a que el 
gasto debió imputarse. . . . . . . • . • . . . . . . . 

Al tt·e;nfe .......... ~ ......................... 0'. 

PRESUPUESTO 

10,000 

12,000 

25,000 

30,000 
6,000 

15,000 

20,000 
5,000 

2,000 

3,000 
10,000 
2,000 

10,000 
2,500 
4,000 
] ,000 
9,000 

30,000 

3,000 

500 

3,000 
15,000 

30,000 

248,000 



?artidas 23 24 Variables.-m. c. 

MrNrSTERIO DE MARINA 

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

Item 
685 Para subvencionar a bachilleres en medicina que se 

comprometan a servir en la Armada como cirujanos 
por contrata obligatol ia de cuatro años desde que 
ingresen al servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

686 Para premios de los concursos de tiro al blanco i de 
lanzamiento de torpedos. ............. . 

687 Para pagar la gratificacion acordada por la lei número 
2,276 de 5 de marzo de 1910 al personal de plazas 
especiales del Arsenal i de la seccion armas de gue· 
rra i maestraza del Apostadero de Magallánes cuyos 
sueldos fueron fijados pOl'la lei número 2,019 de 30 
de setiembre de 1907. . .............. . 

fo88 Sueldo al instructor de Artillería i Torpedos . . . . . . 
689 Para completar el mobiliario de la casa para oficiales 

de la Escuela de Torpeaos i Minas . . . . . . . . . . 
690 Para pagar al jefe a contrata de la seccion horaria la 

diferencia de sueldo que se le adeuda por el afio 
1912, segun su contrato i a razon de veinte pesos 
mensuales . . . . . . . . " . . . .. ....... . 

691 Pa!"a pagar al preceptor de la Escuela Náutica de Pilo
tines la diferencia de gratificacion en diez meses i 
ocho dias de 1912, conforme al artículo 51 del Re 
glamento de la Escuela ........ . 

Total de la partida . 

PARTIDA 24 

Obras Públicas 

692 Para instalacion i conservacion de talleres, polvorines, 
polígonos, depósitos de municiones i demas construc
ciones en la seccion armas de guerra i de las Salinas. 

693 Para continuar las instalaciones complement,arias del 
Dique de Talcahuano i construccion de edificios en 
el apostadero.. • • • • . • . • • • • • • • • . • . • . • 

694 Para continuar la construccion e instalacion de la se
gunda seccion de torpedos i minas i sus anexos ... 

695 Para continuar las instalaciones d,'stinadas a Los sumer
jibIes, estanques i atracaderos, en Talcahuano .... 

Total de la partida. . . . . . . • 

51 

PRESUPUESTO 

248,000 " 

6,000 

10,000 

100,000 
1,500 

3,000 

240 

256 66 

368,996 66 
====== 

50,000 

200,000 

50,000 

50,000 

350,000 
======== 



Partida 25 

52 

Variables.- Oro 

MINISTERlO DE MARINA 

ORO 

PARTIDA 25 

Direccion Jeneral de la Armada, Direccion del Personal, del 
Material, del Territorio Marítimo, de Comisarías, de Arrti
Ilería i Fortificaciones i Oficina Hidrográfica. 

Direccion J eneral de la Armada 

OFICINA JENERAL 

Item 

PRESUPUESTO 

696 Para gastos reservados ................. , ............... " ... 5,000 

OFICINA m: INFORMACIONES TÉCNlCAS 

697 Para periódicos, revistas estranjeras i reparticion de 
éstas ............... '" ............. ... ............ ............ 6,200 

OFICINA HIDROGRÁFICA 

698 Para instalacion del taller :fotográfico ................... .. 
699 Para artículos de consumo del taller :fotográfico ....... .. 
700 Para compra de cartas de navegacion, derroteros, ta-

bla i almanaques náuticos i publicaciones análogas e 
instrumentos científicos de hidrogra:fía ............... . 

701 Para instalacion del taller de mecánica de precision .. .. 
702 Para consumos, respuestos i reparaciones para el ano 

terior ................... , ........ _ " ........................... .. 
703 Para adquisicion i composturas de instrumentos de hi-

drogra:fía ................................................... .. 
704 Para la adquisicion de cronómetros i sus respuestos 

para el servicio de la Armada" ........................ .. 

3,000 
·1,000 

6,000 
3,000 

1,000 

5,000 

3,000 

Total de la partida .................................. 1= 33,200 = 



Partidas 26 27 Variables.--oro 

MINISTERIO DE MARINA 53 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 26 

Personal de la Armada i Reiimiento Artiller(a de Costa 
Item 
705 Racion de Armada para jefes i oficiales, individuos de 

tri pulacion de la Armada, de la Artillería de Costa 
i conscriptos. ....... ...... .............. .............. ........ 1.500,000 

706 Para pago de sueldos del personal a contrata en con-
formidad al artículo 43 de la lei número 2,644, de 23 
de febrero de 1912 ............ "............................ 244,500 

707 Para mantener en el estranjero a jóvenes estudiantes 
i obreros de las diferentes secciones del servicio 
navaL.......... ................................................ 10,000 

708 Diferencia de cambio en los sueldos del personal en el 
estranjero ............................... , ................. '... 100,000 

709 Para .~dguisicion del equipo i vestuario de la tropa del 
ReJlmlento........ ...... ....... ................ ............... 85,000 

710 Para el servicio de alumbrado, útiles i lumbre en los 
cuarteles de Valparaiso i Talcahuano...... ............. 10,000 

711 Para la adquisicion de artículos de consumo de los dos 
batallones i plana mayores, conservacion del mate
rial de guerra i compostura de los mismos en Val-
paraiso, Talcahuano i Arica ......................... -.... 35,000 

Total de la partida..... .......... . ...... .......... 1.984,500 

PARTIDA 27 

Insfruccion Naval 

Escuela Naval 

712 Para continuar la reposicion del mohiliario i los gabi
netes de física, químira i electricidad i fiara adquisi
cÍon de bancas i escritorios i modelos de enseñanza 
i habilitacion de las nuevas salas ................ . 

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

======== 

8,000 

8,000 



Partida 27 

54 

VariabJes.-oro 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Escuela de Aspirantes a Injenieros 

Itero 

713 Para pago de profesores de matemática ..... 
714 Para atender a la adguisicion de mobiliario, en Tal-

cahuano. . . . . . . . .. . ............ . 
715 Para la conservacion i reposicion de la instalacion 

eléctrica i para instalacion de un taller de electri. 
cidad ........................... . 

Escuela Náutica de Pilotines 

716 Para prá.ctica de los alumnos que telminen sus estu-
dios i demas gastos que orijinen. .. . ...... . 

717 Para mantener seis alumnos de la Escuela de Pilotines 
en el estranjero i demas gastos que orijinen ..... . 

Escuelas a bordo 

718 Utiles de las escuelas a bordo, artículos de instrul'cion 
para conscriptos, renovacion del material de las es
escuelas para los oficiales i marinería i de los útiles 
de esgrima .......................... . 

719 Para distintivos, premios i gastos menores de los cur
sos profesionales i de las escuelas de la Almada, in
cluyendo los concursos atléticos, i para mantpni
miento de los polígonos de tiro al blanco, arriendo 
de locales para éstos, gastos jenerales de los mismos 
i trasportes del personal. . . . . . . . . . . . . . . . 

720 Utiles i gastos menores para las escuelas de contra
maestres, señaleros, guardianes, clases de armas i 
demas que Stl establezcan. . . . . . . . . . . . . . . . 

721 Para pago de instructores estl'anjeros contratados para 
los ramos de estratejia, artillería, torpedos i minas 
i navegacion u otros que se contraten. . . . . . .. 

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

PRESUPUESTO 

8,000 

11,200 

5,000 

5,000 

24,065 

14,000 

3,000 

5,000 

1,000 

64,384 40 

140,649 40 
J====== 
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MINISTERIO DE MARINA 

Variables.-oro 
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PARTIDA 28 

Apostaderos Navales 

Apostadero Naval de Talcahuano 
Item 
722 Para el raci'mamiento de doscient.os cuarenta indivi

duos de las secciones que en seguidan se espresan: 
contabilidad i almacenes, dique, barcos, compuertas, 
seccion bombas, dinamos i alumbrado eléctrico, 
maestranzas, calderería, fundicion, modelerla, co bl'e
ría, herrería, carpintería, calafateo, velería, ferroca
rril, guardianes de seguridad i policía del dique i 
gastos que demande la confeccion durantf' trescien
tos dias hábiles, a razon de veinte centavos oro la 
racion especial, incluyendo un cociuero i dos ayudan
tes de cocina, a razon de novecientos sesenta pesos 
el primero i quinientos cuarenta pesos cada uno de 
los segundos. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

723 Para pensionar cuatro obreros en el estranjero, a ra
zon de diez libras esterlinas' mensua.les cada uno .... 

724 Para artículos de consumo del dique i Apostadero i 
para corrrpra de materiales, para reparaciones ur
jentes de los buques que entren al dique i pago de 
las trabajadores a jornal.. . . . . . . . . . . . . .• . ..... . 

'i'otal de la partida... . . . .. .., ....... . 

PARTIDA 29 

Gobernaciones Marítimas 

725 Cons!:'ruccion de embarcaciones a vapor i a remo para 
las capitanías i reparaciones de las mismas. " .... 1 

726 Adquisicion de lanchas para las policías marítimas .. . 
727 Pam atend~r al arriendo i :eparacion de los edificios 

en que están instaladas las oficinas marítima.. i 
construccion de las de Arica, Valdivia i otras ..... . 

728 Para conservacion i mantenimiento en servicio de la 
lancha de la Intendencia de Valparaiso ......... , . 

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

PRESUPUESTO 

20,000 

6,400 

106,400 
======= 

10,000 
H>,OOO 

30,000 

2,500 

57,500 
====== 



Partidas 30 31 

56 

Variables.-oro 

MINISTERIO DE MARINA 

PA RT 1 D A 30 

Faros i va lizas 
Item 
729 Para adquisicion de herramientas i demas gastos del 

taller de faros ................................ . 
730 Adquisicion e instalacion de señal de neblina, línea te

lefónica, telegráfica, etc.) i para atender a la conser-
vacion de las anteriores ................................ . 

731 Pasaje~ para ell?~rsonal dependiente de la seccion fa· 
ros, 1 sus familIas........ ......... .. ...................... . 

732 Oonstruccion e instalacion de val izas, adquisicion de 
boyas, cadenas, grilletes, pesos muertos i repara-
ciones de éstas ............................................. . 

733 Para adquisicion de aparatos lenticulares i acceSOrIOS 
de los faros ...... ' .............. , ...... ,. . . .. . ....... . 

734 Víveres i artículos de consumo i aI'mamento para los 
escampavías al servicio de los faros ................... .. 

735 Adquisicion de artículos de armamento i de consumo 
de los faros i demas gastos de esta seccion i pago de 
jornales ...................................................... .. 

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

PARTIDA31 

Gastos variables jenerales 

736 Para adquisicion de ambos de loneta, colchones i fra· 
zadas para la marinfría ................................... . 

',37 Viáticos a los funcionarios i empleados de Marina 
cuando salgan del lugar de su residencia en cOlri-
sion del servicio .......................................... _ .. 

7138 Para trasportes, fletes, embarques, desembarque i mo
vilIzacion de artículos navales, pertrechos de guerra 
i víveres ................................................... ,. 

739 Telegramas i cablegramas .................................. .. 

PRESUPUESTO 

1,000 

10,000 

5,000 

30,000 

30,000 

110,000 

pO,ooo 

266,000 
========= 

70,000 

10,000 

40,00U 
5,00 1) 

~ 11- --------11 
Al frente ....... .... '" .. , .... , ................ 1 125,o00 
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PRESUPUESTO 

Del trente ..................................... . 125,000 

Item 
740 Para instrumentos i material destinado a la direccion 

del tiro, incluyendo blancos i SU8 maniobra~ ....... ,. 50,000 
741 Para adquisicion e instalacion de elementos de carguío 

de carbon, ensanche i arreglo del muelle del Arse
nal de Valparaiso i de las líneas férreas i conserva-
cion de edificios i carboneras......... ............. ....... 5,000 

7 4~ Para abastecer a los Almacenes de Marina de ropa que 
se distribuirá con cargo a los equipajes de la Arma
da, destinándose el pro6.ucido a mantener los depó-
sitos para entrega de ropa............. . .................. 100,000 

743 Para reparaciones, compra de materiales, instalaciones 
en lo;,; buques, arsenales i demas secciones de la 
Armada, embarcaciones menores i adquisicion de és
tas, incluso jornales i salarios cuando los trabajos 
se hagan por administracion i pago de avisos de 
propuestas, pudiendo abonarse a este ítem las can
tidades que, de acuerdo con el Reglamento de Es
plotacion del Dique de Talcahuano, deben pagar las 
nal!es mercantes, particulares i las estranjeras de 
guerra por entrada al dique... ............... ...... ...... 1.100,000 

744 Para adquisicion de artículos navales destinados a la 
conservacion, consumo i repuesto de los buques, ar
senales i dernas departamentos de la Armada, in
cluyendo los dArechos de Aduana por las merca
der'las que encarguen directamente al estranjero, 
como tambien los jornales para la movilizacioll de 
bultos i confeccionar i reparar por los talleres de 
arsenal i en plaza artículos navales, de consumo i 
armamento i valor de primas de seguros... ............ 788,000 

745 Para adquisicion de medicinas, instrumentos i mate-
rial sanitario i reparacion de los mismos............... 30,000 

746 Para adquisicion i reparacion de articulüs eléctricos i 
para repuesto de los buques i oficinas de la Armada, 
i com~ra ?e maquinaria para los talleres i aceite para 
las maqUillas ............................................... 100,000 

747 Para adquisicion de carbon, arriendo de carboneras, 
embarque i desembarqUf~ de carboJ1, pago de jorna
les para estas faenas, pudiendo abonarsfl a aste ítem 
las cantidades que produzcan las ventas de carbOJ~ 
a los buques de guerra estranjeros que las soliciten, 
invirtiéndose estas sumas en adquisil'ion de com
bustible i rara la adquisicion de buques carbone
ros i para suministrar agua a los buques de la Ar-
mada ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.350,000 

A la vuelta.. ............... ..... ............ 3.648,000 
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¡ PRESUPUESTO 

De la vuelta......... ...... .................. 3.648,000 

Item 
748 Para abastecer a los almacenes de quincallería i servi

cio de mesa que se entreguen con cargo, inchIyendo 
derechos de Aduana i el abono del diez por ciento 
por pérdida de las diversas cámaras, segun regla
mento, i para renovar el servicio de las mismas que 
han cumplido los diez años de uso reglamentario... 20,000 

749 Para pa~ajes ~e ~ficiales i de sus familias, incluyendo 
fletes 1 eqUIpaJes................................... ......... 40,000 

750 Gastos de representacion en el pais i en el estran-
jero..................... ............. ............ ... ... ......... 50,000 

751 Alumbrado í desagües de las oficinas de Marina i con-
sumo de gas para el motor de la imprenta............ 5,000 

752 Para atender al pago de la cuota con que el Gobierno 
de Chile contribuye al sostenimiento de la Asocia
cion Permanente de Navegacion, establecida en Bru
selas, mil francos anuales en oro de dieciocho peni-
ques ............................................................ 533 20 

753 Asignacion para arriendo de oficina de la Comision 
Naval...... ... .................... .. ............... . ......... 4,000 

754 Gastos de oficina, correspondencia i cablegramas d~ la 
Comision Naval. .. ......... ................. 5,000 

755 Para pagar a la Compañía de Tranvías Eléctricos de 
Valparaiso la enerjía de tuerza que proporcionará a 
los motores de la Armada i por alumbrado de las 
oficinas de Marina, segun contrato.............. ......... 40,000 

756 Para pago de consultas técnicas que haga la Direccion 
Jeneral de la Armada o el Supremo Gobierno .. >. • •• 6,666 66 

757 Para pago de cuentas atrasadas, síe~pre que no exce-
dan los respectivos ítem del presupuesto a que el 
gasto debió imputarse..................................... 20,000 

758 Para continuar la instalacion de telegrafia sin hilos en 
los buques i estaciones de la Armada, en tierra, i 
para atender a la compra de artículos de repuesto i 
de consumo para el mantenimiento de las mismas... 10,000 

759 Para l\dquisicion de material de guerra de buques i de 
la seccion de Artillería, maquinarias i herramientas 
de sus talleres, pago de fundiciones en plaza i ad-
quisicion de elementos de movilizacion .. "... ......... 100,000 

760 Para pagar la segunda cuota del edificio para las ofi
cinas del Apostadero de Magal1ánes i para casa de 
los jefes i oficiales de la Insignia; cuyo monto total 
es de ciento veinte mil pesos, oro de dieciocho peni-
ques.................. ... ......... ..... ........................ 30,000 

Al trente ....... ............................... 1 4.009,199 86 
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PRESUPUESTO 

Del trente...... ......................... ..... 4.009,199 86 

ltem 

761 Para materiales i consumos, herramientas e instala
cion de maestranza en el Apostadero Naval de Ma-
gallánes.................. . ............... ..................... 5,000 

Total de la partida ........ '" ............... '" 4.014,199 86 

PARTIDA 32 

Obras públicas 

762 Para continuar los trabajos de la Dársena Militar de 
Talcahuano ................................................ . 

763 Para estudios, construccion 1 reparacion de faros i 
edificios ............................. '" ....................... . 

764 Para instalacion de alumbrado, desagüe i fUl:)rza motriz 
de los talleres de las Salinas ............................. . 

Total de la partida ..............••.......... , .,. 

PARTIDA 33 

Gastos autorizados por leyes especiales 

Lei número 2,469, de 3 de setiembre de 1910 

====== 

400,000 

120,000 

50,000 

570,000 
======= 

765 Para la construccion del nuevo dique an Talcahuano, 
segun la propuesta aceptada por decreto supremo 
número 1,476, de 12 de octubre de 1910, i para aten-
der a los gastos de inspeccion técnica de esta obra.. 2.115,000 

Total de la partida ........................... '" 2. t15,OOO 

., 



RESUMEN 

FIJOS 

TITULOS M.ONEDA 

CORRIENTE 
ORO 

I---"------------------~------',-------II 

La Secretaría.. .... ... ........ .... ...... ...... ...... 50,200 
2. a Direccion Jeneral de la Armada, etc..... ~23,591 
3.a Personal de la Armada ...................... 10.819,600 
4. a lnstruccion Naval.... ............. ........... 807,858 50 
5." Arsenal de Marina... ............. ......... 129,536 
6. a Apostaderos Navales...... .................. 879,139 
7." Gobernaciones marítimas.................. 373,020 
8.a Faros i Valizas................................ 477,800 
9.a Pensiones i gratificiones.................... 1.209,689 75 

10 Direccion Jeneral de la Armada, etc.. . . .......... . 
11 Personal de la Armada...................... . .......... . 
12 Instruccion NavaL ......... '" ............... . .......... . 
13 Apostaderos navales......... ......... ...... .. ........ .. 

,14 Faros i Valizas............................... . .. '" ..... . 

Total.. .......................... 15.570,434 25 

r VARIABLES 

1,-, 1-5--S-e-c-r-et-a·ría, .................................... .. 

~16 Direccion Jeneral de la Armada, etc .. .. 
[ 17 Personal de la Armada .................... . 
'18 Instru~cion Naval. ......................... .. 
'19 Arsenal de Marina .......................... . 
v20 Apostaderos navales ......................... 1 

.21 Gobernaciones marítimas .................. . 
,22 Faros i Val izas ............................. '1' 
23 Gastos variables jenerales ................ . 
24 Obras públicas ............................. .. 

'25 Dil'eccion Jeneral de la Armada, etc .... 1 

27,900 
201,600 

UJ64,400 
183,300 I 

59,620 
61,000 

114,500 I 
94,000 I 

368,996 66 
350;000 

54,929 99 
8,000 

15,392 
35,200 
27,400 

,1 

140,921 991 

33,200 

Al trente .. ,. ................... 1 

,---------
2.525,316 66 33,200 
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rn c:: MONEDA "=' TITULO .... ORO ~ CORRIENTE 1-0 
c:: 
~ 

Del frente ........ ............ 2.525,316 66 33,200 

L26 Personal de la Armada ...................... ., ........... 1.984,500 
.27 Instruccion N aval. ..... _ ................... " ........... , 140,649 40 
v28 Apostaderos navales ......................... ............ 106,400 
29 Gobernaciones marítimas •.................. .. , '" ....... ó7,500 

~'30 Faros i Valizas ................................ ............ 266,000 
31 Gastos variables jenerales ................. ............ 4.014,199 86 
32 Obras públicas ................................ ............ 570,000 
33 Gastos autorizados pOI leyes especiales. .............. 2.115,000 

Total ............ '" ............ 1 2.525,316 66l 9.287,449 26 

., . 


