
NIINIST'ERIO DE MARINA 



l\ilINISTERIO DE ~1ARlr~A 

¡ 11 : PRESUPUESTO 

i I 
I 

FIJOS ¡ 

I 
Moneda corriente 

I 
I 

I 

PARTIDA V' 

Secretarfa 

I 
Leyes de 21 de junio de 1887 i n~~mero 2,500 de 28 de marzol 

de 1911 I 
, 

Item Sueldos I 
1 ~ub-sf)cretario ................................................. ",1 
2 J ere de sec"ion ....... ,. ....................................... . 
3 ü~c!al de r~rtes ................. , ............................. 1 

4 OfiClal archIvero ........... « .................................. ¡ 
5 Oficialos de nl1rne¡'o de prim€'ra clase ..................... i 

15,000 
10,000 

6,000 
4,800 
3,600 

6 Dos oncúles de número de Eegllnda clase, con tres miL 
_ peses :'1,nuales cada uno ............ ., ........... " .......... ,! 6,000 

7 Porcero prirnero... ....... ....... ....... ........ .......... ...... 1,8UO 
8 Dos portptos segnndos, con mil quinientos pesos anua.¡ 

les cada uno ....................................... , ........ '1 ___ 3.,_°_°_° __ 
11 

'rotal de la partida ...................... ; I 
!=====~ 

50,iOO 



Partida 2.& 

4 

FUos.-m. é. 

MINISTERIO DE ~IARINA 

PARTIDA 2." 

Direccion JeDaral da la Armada, Direccion del Personal, del Material, 
del TerrHorio MarRimo, de Comisarías, de Artillería i Fortífi-¡ 
caciones i Oficina Hidrográfica. 

Léi de 10 de agosto de 1898 

Direccion Jeneral de la Armada 

OFICINA JENERAL 

ltem Sueldos 

9 Asignacion al secretario del Consejo Naval.. ....... '" 
10 Secretario jeneral ............................................. . 
11 Dos jefes de seccion, uno con cinco mil pesos i el otro 

con cuatrQ mil doscientos pesos anuales ................ j 
12 Oficial de partes ...... o ............... , ......................... 1 

13 Dos escribil:'ntes de primera clase, con mil ochocientosl 
pesos anuales cada uno ......... o ........... o .... o .. o o. o ••• 

14 Dos escribit'ntes de segunda clase, con mil doscientos' 
p. sos anuales l· ada uno .................. o ............... .. 

15 Dos escribientes de t.'r~era cluse, con mil pesos anua-
les cada uno ................................................ .. 

16 Archiv~ro ieneral.. ............................................. 1 
17 Un pOlter<: ......... : ............................................. ¡ 
18 Un te¡efOn~Hta p'lme·o ....................................... ¡ 
19 U u teldomsta I:wgundo ...... -... " . ........... ......... "'1 

20 Asignacion al Director Jl:'neral de la Armada, paral 
gastos de rt'pl eSenlacion ....... _ ......................... _\ 

OFlentA DE INFO""-'CIONES TEcNlCAS I 

PRESUPUESTO 

2,500 
7,000 

9,200 
~,20ú 

3,600 

2,4.00 

2,000 
2,700 

720 
720 
600 

6,000 

2 T d . d" . I 1 ra \1?tor 1 psta l~tlCO ......................................... ¡ 2,400 
22 ES¡·rlblentb de primera dase ................................ , 1,800 

1-----
Al ttv.ntll ...................................... ¡ 44,840 



Partida 2.& 

MINrSTERTO DE MARINA 

Fijos.-m. c. 

5 

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

AUDITORÍA DE MARIMA 
Item 

23 Auditor de GUt'rra de la, .A.rmada. L. 8 de febrero di 
1906 ........................................................ .. 

24 Escribiente de segunda clase paja el auditor .......... . 

FISOALíA DE MARINA 

25 Un f'sclibienlie de segund:;¡, clase archivero ............. .. 

DEFENSA DE COSTAS I OBRAS HIDRÁULICAS 

(Artículo 12 de la leí número 1,060, de agosto de 1898) 

Oficina Técnrea i construcciones 

26 Un injeniero consultor de obras hidráulicas ........... .. 
27 Un injp,niero arquitflctO............ .. ..................... . 
28 Un dihujante de primera clasf' ............................ . 
9.9 Un dibujante de segunda clase .......................... .. 
30 Un archivero ................................................. . 
IH Un iHlpr'ctOI' de trabajos.. ............... . ............... . 
3:l Un pOlte1'o primero ........................................... . 

Direccion del personal 

OFICINA. JENERAL 

33 Un jefe de seccion ............................................ . 
34 Un archivero estadístico .................................... , .. 
35 Un oficial de partes .......................................... .. 
36 Un escribiente de primera clase ...................... o .... . 

37 Un escribiente de segunda clase .......................... .. 

SEcmON DEL PERSONAL 

Sub·seccion A.-PerBonal 

38 Un escribiente de primera clase .......................... .. 
39 Un escribiente de segunda clase ...................... .. 

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

PRESUPUESTO 

44,840 

6,fJOO 
1, -¿DO 

1,200 

15.000 
6,500 
4,~00 
3,600 
3,000 
2,500 

720 

3,000 
2,100 
1,800 
1,800 
1,200 

1,800 
1,200 

102,760 



Partida 2." Fi;os.-m. c. 

r 

6 MINISTERIO DE MARINA 

De la vuelta .......... , ...... 00 ." ... . 

I PRE&U=STO 11 
I , 

1-1 

... ! 102,760 I 
Item I 

40 Ci~~~ .~~~~~~i.~~.~~~. ~f~. ~~~~~~~. ~:~~~:. ~~~ .~i~ .~~.~~~ .. (:~~~ ¡ 5.000 I 
Su~-seccion C.-Enganche de jente de mar 'para la ilIa;-in[! 1 • 

de Guerra 1 

i 
41 Un escribiente de primera clase ......................... , .. 1 

I 
! SECCION DE INSTRUCCIOil 

~ub-seccion A. 
¡ 

42 Inspector de InstI'Uccion Primaria i ayudante de la ofi-l 
('lua ........ , .................................................... ! 

43 Un escribiente archivero i ayudante del jefe de ins-I 
truccion primaria .......... , ...... , .......................... 1 

BIBL10TECA 

Sub·seccio'Y/ B 
I 
I 

44 Bibliotecario .................................................... 1 

SECCION SANIDAD 

45 Un escribien.te de tercera clase ........................... .. 

DEPÓSITO DE MARINEROS 

46 Profesor de bandas ........................................... . 

Direccion del Material 

OFICINA JENERAI, 

I 
i 

I 

1 
¡ 

. '. ! 
47 .r 6ft' .1" seCClOn. SiClcretano .......... , ....................... ' 
48 AsignaC'ion al s"cretario de ia Junta Económica de la' 

Direccion del MateriaL .................................. . 

Al frente . .................................... ! 

1,800 

4,200 

1,500 

1,800 

1,000 

2,-!00 

6,000 

2,000 

128,460 

1, 



Partida 2." 

MINISTERIO DE MA.RlNA 

FUos.- m. C. 

7 

1"RESUPUl1STO -

I 
Del j1'ente . ........ .. 

Item 
49 Jde dA secchn. informps i CUi;ntas ...................... . 
f)O \ ¡floial de pal'tf's i archivero ................................ .. 
f¡ 1 U II () ficia \ Pi ¡m·-ro ....... _.. ... .. .................... . .... . 
52 D"s eSCllbi"u!eH de ~egi;ndct .bsf', con m] dOllcient"sl 

pe¡;IOH ll!1ui,le:-; cadalloll ................................. . 
53 Tn's f'seribientes de telTei a clasp-, con mil pesos <lnna· 

1"8 cada uno .............................................. . 

COY1SA.RIA DEL 1LA.TEIHAL 

Un comisario, contltdor mayor de la Armada. 
Dos inspedores de contabilidad, contadores de la 

Armada. 

54 Un oncial mayor ........................................... . 
55 Un de¡;¡pach"d~r de Aduana .............................. .. 

. 56 Un inspeetor do embarques ................................ . 
57 Un ayudante de f'mbarques ................................. . 
58 Un uflci"l de part·-s i archivero .......................... .. 
59 Un escribiente de tercera clase ............................ .. 

Seecion A.-Contabilidad 

60 Un jefe de seccion ............................................ . 
61 'rres escribientes de primera clase, con mil ochocien-

tos pesos anuales cada uno .............................. . 
62 Ouatro escrIbientes de segunda clase, con mil doscien-

tos pesos anuales cada uno .............................. . 
63 Tres escribienks de tercera clas{', con mil pesos anua-

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

Ser;cion B.-Notas, infor'mes e imputaciones 

64 Un jefe de seceion ... , ....................................... .. 
65 Un escribiente de primera clase" ........................ .. 
66 U n escribiente de tercera clase ............................ .. 

Seccion C.-Ordenes i aviros 

12>3,460 

3,600 
2,-100 
1/'00 

2,100 

3,000 

5,000 
2,000 
1,800 
1,000 
2,400 
1,000 

3,000 

6,400 

4,800 

3,000 

3,000 
1,800 
1,000 

67 Un jefe de seccion.............................. ... ..... ...... 3,000 
68 Un escribiente de primera clase ........................... \ ___ 1.,,8_0_0_-

1 

A la vuelta ..... -.......... o,............. ... 181,660 



::0.--

Partida 2.· 

8 MINISTERIO DE MARINA 

De la vuelta ..... .- ............... ........ . 
Ttem 

69 Dos escribientés de segnnda clase, con mil doscientos 
pesos anuales cada uno ...... '" '" ....................... . 

70 Dos escribientes de tercera clase, con mil pesos anua-
les cada uno ................................................ . 

SECCION INVENTARIO 

71 Un jefe de secaion ............................................ . 
72 Un escribiente Je primera clase ........................... . 
73 Un escribiente de segunda clase ........................ "'j 

INSPECCION JENERAL DE MÁQUINAS I 

74 Un dibujante de primera cla~e .............................. 1 

75 Un dibujante de sf'gunda clase ........................... . 
7fl Un escribiente de primera clase ............................ . 
77 Un escribiente de segunda clase .......................... . 

Direccion del Territorio Marltimo 

S.i!:CCION TERRITORIAL 

78 Un jefe de secciou ............................................ .. 
79 Gratificacion al encargado del Rejistro de la Marina 

Mprcante ..................................................... . 
80 Un oficial primAro ............................................. . 
81 Un oficial de partes i archivero ............................ .. 
82 Dos escribientes de primera clase, encargados del ser-

vicio militar obligatorio, con mil ochocientos pesos 
anuales cada uno ............................................ . 

83 Un escribiente de segunda clase, encargado de la in s-
cripcion marítima i estadística ......................... .. 

84 Un porh'ro primero .......................................... . 
85 Un portero segundo .......................................... . 

SEO ClaN DE FAROS 1 VALIZAS 

86 Un jefe de seccion ........................................ : .. . 
87 Un arquitecto. . .................... . 

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

Fijos.-·m. c. 

PRESUPUESTO 

181,660 

2,400 

2,000 

3,000 
1,800 
1,200 

3,000 
2,000 
1,800 
1,200 

3,000 

2,000 
1,800 
2,100 

3,600 

1,200 
720 
6úO 

3,000 
4,4:00 

222,480 



Partida 2.a 

MINISTEIUO DE MAllINA 

Fijos.-m. c. 

9 

I fllESUPUESTO 

1-------
i Del trente .. ................................. 1 222,480 

Itero 1

I 88 Un ay:nd~nte de injeniero mecáuieo. .. .' .•.... 
89 Un dlbuJante de sf'gunda clase. . '" .... , ... '1 

lO 'b' d' 1 90 Un esen ¡pnte e pnmera e ase, ............................ I 
91 Un e"cribiente de segunda clase ............ , .............. . 
92 Dos guardianes visitadores de farus., ...... , .............. . 

; 

TALLER DE FAROS I 
.. .. . f d 1 11 ' 93 Un mecamco VIaJero, Je e e ta er ......................... 1, 

94 Dos mecánicos, con mil ochocientos pesos anuales cada, 
I ullo .. · .. ·: .... ····,'·: .. · ........ ············· .. · .... ·· .... ·· .... ·1 

95 Un apreo'])z mecanlCO ......................................... '1 

96 'Un c!Jrpintero primero ........................................ . 
97 Un carpintero segundo .................................... 1 

98 Racion de armad!), para dos individuos, con cientol 

99 
100 

101 

102 

103 
104 
105 
106 
107 

ochenta pe'o, anual" ,.da uno ........................... , 

ALMACEN DE LA. DIRRCCION 

Un sub-guarda almacenes ................................... . 
Dos maIÍnf'ros primeros, con cuatr ocien tos \"f·inte pe-

sos anuales cada nno ..................................... .. 
Dos marineros segundos, ccn trescientos sesenta pesos 

anuales cada uno ............ _ .............................. . 
Rlcion de armada pr:.,'q, cuatro individuos, con ciento 

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

Direccion de Comisaría I 
! 
I D' . .. I lrector 1 comlsano ..... , ..................... , ............. "'1 

Grati~?acion al di~ector'''':''''''''''''''''''''''''''''''''''1 
Un VISitador de prImera clase ............................... . 
Un visitador de segunda cla.se ............................... 1 

Un oficial de Plmna ............................................ 

1 

COMISARíA JENERAL ¡ 
1 

4,800 
2,000 
1,800 
1,200 
6,000 

4,000 

3,600 
600 
960 
720 

360 

3,600 

840 

720 

720 

8,500 
3,600 
6,000 
5,000 
1,500 

108 
109 

Un oficial mayor ............................................... 1 6,600 
Un ayudante d~l oficial mayor ............................. 1 ___ 1.,.2_\)_° __ 

11 
.A la vuelta . ................................ 1 286,800 



!L. _ . 

Partida 2." Fijos.-m. c. 

10 J\IINISTF:IUO DE J\IA.IlINA 

=======~ --, 
I 

¡ PRESUPUESTO 

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

De la vutlta." ......... " ................... ¡ 280,800 

I Itero 

l
. 110 l~ll oí~e~:Jl de plu~la" ......................... " ............... ! 

lli lin cfil-lal de partes ..................................... " .. : 
11 112 Dos fJ)'uclantes do partes, con mi! [)fsos aTll131es ca !<J! 
11 uno.. .................. . 

I! 

I 
I 

113 
114 

115 

116 

117 
lí8 
119 
120 

121 
122 
123 

124 

1::!5 
126 

SEOCIONDE CONTABILIDAD 

Un j··b deseccíon ..... , ... oo ................................... ¡ 
Dos oÜciale¡¡ primeros, con dos mil pes!)s a.nuales cada! 

1 
11 Ti () ••• ~ • ~ .............. - .•••. ~ ........ ~ .. " ~ .. > ........................ 1 

Dos nncia.les sf'gllndos, con m.il ochocientos pesosl 
annaJps cadaun1i .... , ...... ' ............................ : 

UD o !icinl te .. cero .................. ' ....... oo ......... __ • • i ..•. j 

SECCI')N INFORMES 1 ARCHiVO 

TI . f 1 . i n lP P. e e seecaon .............................................. 1 

U "e . 1 . 1 'n (lUna prImero ........................ , ..................... ! 
Un archivero...... . ... . . . . .. . ................................. ¡I 
Cinl'o escl'ilJi!mtes de tercera dase, eon mil pesos anua-, 

les cada uno ................................... : .............. 1 

SECCION DE AJUSTES 1 LIQUIDAOIONES 
I 
I u . f d . I 'n Jn e e secclOll .... , ........................................ ¡ 

Un oficial primero ............... ·· .. · .... ·oo.· ................. 1 
Dos oficiales segundos, eon mil ochocientos pesos anua.: 

les cada uno ........ , .......................................... ! 
Dos oficiales terceros) con mil quinientos pesos anua-¡ 

les cada uno ......................... " ... " .................. . 
lTu üficlal CUf\rto ......................................... o ... .. 

U n escribiente ................................................. . 

SECCWN DE CUENTAS CORRIENTES 

127 Un jefe de seccioll .. o ..... __ ... oo .............................. . 

128 Un oficial primero......... ..... ........ .. . ............... . 
129 Un oficial segnndo ............................................ . 
130 Un oficial tercero. . . . . . . . . . . . . . . .... . 

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

1,'200 
1,500 

2,000 

5,000 

4,000 

3,600 
1,500 

5,000 
1,200 
1,500 

5,000 

5,000 
2,000 

3,600 

3,000 
1,200 
1,000 

5,000 
2,000 
1,800 
1,000 

343,900 



Partida 2." Fijos.-m. c. 

11 

I 
I 
I 
I¡ 
11 

r 
I 
I 

MINISTERIO Db MARINA 

I '1 ! PRESUPUESTO 

:-----.. ---1 
1 Del frente,",. '" > •• , .......... , ........ > • •• .. 1 343,900 

SECCJON DE PAGOS 

It~m 

131 
13"2 

T=n r'f,iHf':' rrjm')~·o ......... > • • •••••••• 

L-,:11 caJ0fO s,:.:'g·G.QOO. ~ ~. .••. .• L W • ., • ~ .1 

133 

134 

J 35 
136 

Dos a\T1Cd.aÁltes de cflla, con mil OOB0lfnto8 pesos anua-! 
v v I 

lf';;; earla uno . . . . . . . . . . . . .. . o > , • • .: 

Asigna"ioD a ha ~:l),jeri)s p.:tra pérdidas d" c?ja (quinicl.1-i 
tos pPPG8 al primero i ',rea.::ientos al segundo) .... I 

Un ¡;ortew p:-imero . . . ..... . 
Un portero segundo. . . . . ' .. 

Oireccionde Artillería. I Fortificaciones 

D:RECCION 

137 Gratificacion al directO!' (la (le direccion particular). Leji 
. 8' I i1umero 1, 20 ..... > ........................ o', ............... \ 

138 Un dibujante técnico de artillería ........................... i 
139 Un jefe de seccion ............................................ 1 

140 Un 3rcl~iv.ero i oficia~ de partes ....................... ; ..... 1 

141 Un eSCn?l~nte de pnmera clase .......................... "'1 
1~2 D08 escflbleot.es de segunda clase ......................... , 
143 Un portero ?flmerO .......................................... . 

I 
¡ 

PRIMEHA slicerol'; 1 

I Armas de guerra i municiones ! 
I 

i 
144 Un sub-guarda almacenes ................................... i 
145 Un e¡>cribiente de segunda ciasE'. '" ....................... 1 

146 UneJcl'ibiente de tercera clase ...................... , ........ ! 
147 Un portero ......................... "' ............................ 1 

Armamento 

148 Dos armeros talabarteros, con mil catorce pesos cada¡ 
uno .............................................. , ............. 1 

149 Un talabartero mayor ............. " ......................... ! 

5,000 
B,OOO 

2.,400 

800 
720 
600 

3,600 
5,000 
4,000 
2,400 
1,~00 
2,400 

720 

3,600 
1,200 
1,000 

7:¿0 

2,028 
1,800 ----

A la vuelta .. ................................. ! 386,688 



Partida 2.& 

12 

Fijos.-m. c. 
MINISTERIO DE MARINA 

I PRESUPUESTO 

i--
I 

De la 'ouelta . ............................... ! 386,688 

IteDl I 
150 Ocho mecáni('os artilleros primeros, con tres mil cientol 

veinte w'sos ailuales cada uno .......................... . 
151 Ocho mecánicos artilleros Eegilf\dos, con dos mil sete-

cientus pesos anuales ~ada lino ........................ .. 
152 Ocho mecánic'1s artillar os terceros, con dos mil cien'o 

sesenta pesos anualtls cada uno ....................... .. 
153 Ocho mecánicos artill~ros, con mil ochocientos pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
154 Diez apr ... ndiv·s d" mecánicos, con seiscientos cincuen-. 

ta i ocho pesos anuales cada uno ......................... 1 

155 Un modelista primero ......................................... t 
156 Un fundidor segundo .......................................... ! 
157 Un pañolero .................................................... i 

U h . . . l' I 158 n Arrero mecalllCO espeCia lsta ......................... , .¡I 
159 Cuatro guardianps para los polvorines de Las Salina'!, 

con mil quinientos sesenta pesos anuales cada uno .. 1 
1 

SEGUNDA sEnCION 

Torpedos t mmas 
.. 

160 Un dibujante de tercera clase. . ............ ~ ....• 
161 Un escribiente de tercera clase ........... . 
162 Un maestro mecánico torpedista ........•.......... 
163 Ocho mt'cánicos torped'stas de primera, con tres mil 

doscientos pesos annales cada UllO. • • . ••••••••• 

164 Seis mecánicos torpedistas de segunda, con dos mil 
doscientos cincuenta pesos anuales cada uno ...... . 

11)5 Cuatro mecánicos torpedistas de tercera, con mil cien-
to cincuenta pesos anuales cada uno ............. , 

166 Un herrero mecánico especialista ........ . 
167 Un cobrero ............................. . 
J 68 Un portero .................... , ............... . 

TERCERA SECOlON 

Fortificaciones 

169 Un ínjeniero jefe .............................................. . 
170 Un escribiente archivero ..................................... . 

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

24,960 

21,600 

17,280 

14,400 

6,580 
2,340 
1,350 
1,560 
2,400 

6,2-1:0 

3,00(} 
1,000 
3,900 

25,600 

13,500 

4,600 
2,400 
3,000 

720 

11,000 
2,520 

556,638 



Partida 2." 

MINISTERIO DE MARINA 

Fijos.-m. c. 

13 

ltem 

171 
172 

173 

174 

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

Uu injeniero destinado a las fortificaciones del norte"'
1 Dos injenieros primeros, con seis mil quinientos pesos 

cada uno ...................................................... 1 

DOcsag~b~~~.t.~~. ~~ .. ~~~~.~~a. ~:~~~: . ~.~~ .. ~~~~~ .. ~.i~. ~~~~~I 
D~~g!b:~~~.t.~~. ~~. ~~.~~~.~~. ~.l~~~: .~~~ .. ~~.~:~~. ~.i~. ~~~~~I 

Oficina Hidrográfica 
I 

SUB-DIRECOION Di LA OFICIN A 

175 Un sub-director (contratado) ......................... . 

SECO ION DE HIDROGRAFíA. 

176 Un jefe de seccion ............................................ . 
177 Un bibliotecario traductor ................................... . 
178 Un escribiente de primera clase ........................... . 

I 
SECCION DE CARTOGRAFÍA I 

I 
179 Un jefe de seccion ............................................. 1 

180 Un <:~lc~lador ... : ................................................ 1 
181 Un dl .. buJ.ante prImero .................................... "'1 
182 Un dIbUjante segundo ..................................... .. 
183 Un dIbujante t.3rCelo .......................................... ¡ 

SEOCION HORAR~'" 

184 Un jefe a contrata ............................................ . 
185 Un ayudante ?bservador i escribiente ..................... 1 

186 Un pvltero prlmoro ......................................... "'1 
SECCION DE GRABADOS I 

PRESUPUESTO 

556,638 

8,500 

13,000 

10,000 

8,000 

4,387 50 

5,000 
2,700 
1,800 

4,800 
4 ,0nO 
3,000 
2,400 
2,000 

4,800 
1,500 

720 

187 Un grabador en piedra ....................................... 1 4,800 
188 Un impresor ...................................... , ............. j 2,400 
139 Un fotógrafo ............. '" ................................. '" 2,400 

1-----11 
A la tJuelta ................................. 1 

¡ 642,845 50 



Partidas 2.& 3.& FU oS.-m. c. 

.~ 

14 MINI.STERIO DE MA.RINA 

PRESUPUESTO 

I 

De la vuelta . ................................ ! tJ42,845 50 

I 
! 
¡ 

¡ SECCION DE CARTAS E INS'l'RUMENTOS 

! Item 

HJü Un jefe de seccion ............................................ 1 

19.1 Un ayudantd primero ......................................... 1 

192 Un ayudante segundo ......................................... : 
I 

SERVIDUMBRE 

i 

4,800 
3,000 
2,400 

193 Un portero primno ............................................. 1 1,200 
194 Un portero segundo .......................................... 1 900 
196 Un mozo· .. ·· .... · .................... , .......................... I' . 480 

.------
Total de la partida ......................... , 655,625 fíO 

1===11 

PARTIDA 3.& I 

Personal do la Armada i Rajimianto Arfillerla da Costa 

Leyes números 1,820, de 7 de febrero de H)\j6, i 2,463, 
de 1.0 de febrero lit 1911 

196 

197 

Sueldo!' i 
Oficiales de guen-a i may·on·s. conforme a la lf'i mime! 

ro 1,R20, de 7 d'l febrero d~l J9013 ........................ 1 2.000,000 
JeutR de lJl8r a flote para el St'fvicio de la A.rmll.ctfl) 

deBd". sub·oficia!"2 :a, [yd''';', mclmlo el peno~al d'·¡i 
Re¡lIllier:.to Arblle!'l¡! de Uosta, Arsenal, Seccwu\ r-I 
mas de Guerra i 8eceion de ]'ortificacione:,:, i pagol 
do su,.,k!o~ j ropas gnitiH "(!le se d~.lD sin CE<.' g') c;, h~¡ 
engandudos i ¡ir.ene!ad()~, en conformidf~a epn )')s! 
regLamentos vijeut,"s; pAra abonar a los Ar"0f:aL il pI! 
val,n' de bs ropas fuera del t"f'glanlPnto i I'tJllaS' 

grátis para ei E'quipaje de la A.lmad;-l, i sueld\ls di': 
aspirauteíl j tdeg' afiSi as de la radioLelc:f=,ratía ........ i 3.580,000 

!-<_._---
4.tl trente . ............ ., .... ,. ....... ~ ..... d.! 5.580,000 

I 
,1 
l' 
I 
I 
li 
1 
I 



Partidas 3." 4.9. Fijos.- m. c. 

15 

1I I
1 

1I 

II 
¡ 
! 
I 
I 
¡ 

.11 

Item 

MI~IS'l'E.R¡O DE MARL"l'{A 

I PRESUPUESTO 

1-,--
Del frente .................................... 1 5.580,000 

i 

CAt>ELI,ANES DE LA ARMADA 

198 Un capel1an primero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 
199 Dos capellanes, con tres mil sei¡;cientos pesos anuales: 

cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . , .. ¡ 7,200 
1------1 

Total de la partida.. . . . . ..1 5.591,200 
[======1 

PARTIDA 4.'" 

Instrucclon Naval 

Decreto supremo número 150, de 19 de febl'éro de 1910 

200 
201 
202 

203 
204: 
205 
20(; 
207 

208 
209 
210 
'Hl 
21-¿ 
213 
2H: 
21t· 

Escuela Naval 

Sueldos 

Un secretario del director, a cargo de la Biblioteca ..... ¡ 
U TI escribiente de primera clase ..••. , .. . . ..... i 
U n escribiente de segunda dE'.se al servicio de la conta-: 

duria .....•.......... , , ........ , ..•... ····1 
Un ayudante conservador de 103 ga.binetes ........ : 
Un contra-maestre primero señalero.. .. . ....... .,: 
Un ohrero meeánico eleetricista,., ... , ........ i 
U n condestable primero. ... , . ... . . .,.. . ... ! 

5,000 
1,800 

1,200 
600 

1,ilOO 
1,'140 
1,800 
1,44U 

Dus aY,;,duntds de eundestabler::, eon novccicntoa pesos! 
anUIHeH cada uno ...•••...•... > • .............. 1,800 

Un rnaest.l'O m,'eánieo de taller ............. '" 3,200 
Un maestre de víveres. , .... , .. '" ......... 0>" •••••••• : 1,560 
Un Lnn,¡cé!ltieo I::-layor ............... " ................ .,: 1,1-',00 
Un farnncentlco segundo... .... ..... " ................ ; 1.2üO 
'(T • • , ] "( O ~IJ earp~rHe~(? pl'lmero ..................... , .. ,.............,i:.J 
Un rOIJ0tn pnrllero...... ..... ............. ...... ..... ......... l,:!()O 
Un ropero sf-gl1Ildn ......................................... "'. '800 
Un sarj(JUto primen; de arnHl5 ....... "" ...... ,,, ..... , ... : 960 

, :-_. ---1 
A la v'Ueltt~ .. .. ,. ..... " ...................... 1 27,900.11 
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16 MINISTERIO DE MARINA 

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

Itero 

21 ti 'rrcs sarjentos segqndos de armas, con seiscientos pe· 
sos anuales cada uno ... o ...... o ........................... , 

21 í 'l'res cabos primeros de armas, con seiscientos p6S0S 
anuales cada uno ......................................... .. 

:218 Dos mayordomos primeros, para director i oficiales, 
con setecientos veinte pesos anuales cada uno ....... 

219 Un mayordomo despensero .................... .. 
220 Un mayordomo segundo para el sub-director ....... .. 
221 Un cociuero jeneral para cadetes .......................... . 
222 Un cocinero primero para oficiales ....................... .. 
223 Dos cocineros segundos para empleados iservidumbre 

con setecientos veinte pesos anual"s cada UIlO .•••••. 

224 Dos ayudantes de cocina, con cuatrocientos veinte pe 
sos anuales cada uno ........................................ 1 

225 Un portero ..................................................... . 
226 Un portero telefonista. . . . .... . ..... . . . . 
227 Un jardinero. . . . . . . ....... . . ........ ¡ 
228 Dos marineros, con cuatrocientos ochenta pesos anua-

cada uno .................................. . 
229 Dos cornetas, con cuatrocientos veinte pesos anualesl 

les cada uno ................ , . . . . . . ..... . 
,230 Un ayudante de porter1a.. . . . . . . . '" .. . 
231 Un zapatero para reparaciones ........ , ......... . 
232 Dos enfermeros, con seiscientos pesos anultles cada¡ 

uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . '" ..... \ 
233 Un fogonero primero. . . . . . . . . . . . . . '1 
234 Un sastre. . . . . . . . . .. 
235 Un mecánico para los talleres. . 
236 Para pago de servidumbre. . 

í'rotesores 

237 Un profesor ~e castellano para el primer i segundo
l ano, con. seIS horas semanales.. .......1 

238 Un profesor de castelhmo para el tercero i cuarto año, 
con tres horas semanales ....................... , 

239 Un profesor de jeografía e historia para el primer ano, 
con tres horas seffianalos. . . . .. . .............. . 

240 Un pl'úf~80r de jAogra:fía e historia para el segundo 
año, con tres horas sAmanales ............ " '" ! 

Fijos.-m. c. 

I PRESUPUESTO 

27,900 

1,800 

1,800 

1,400 
960 
600 

1,020 
840 

1,440 

840 
840 

1,000 
720 

960 

840 
360 

1,000 

1,200 
7~0 

1,200 
960 

19,200 

1,080 

600 

500 

600 
241 Un profesor de jeogndía e hi:,;toria para el tecer año,¡ 

con tres horiAs semanales o •••••• " ••••••••••• "1 ___ ,5_0_0 __ 
11 

Al trente • ... o.' o •••••• , .................... 1 70,780 



Partida 4.a Fiios.- m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
242 Un profesor de historia. contemporánea para el cuarto 

año, con dos horas semanales. ' . _, . . . . . . .. . .... 
243 IJ n profesor de historia I.1atural e hijiene para el tercer 

año, con ere., horas semanales ............. ' ., ,. 
244 Un profesor de jeogra:fía fsica i meteol'olojia para el 

quinto año, con dos horas sernacales ............ . 
215 Para ;el p8g0 de tres profesores de ciencias físicas i 

naturales; uno con el sueldo mensual de cuatrocien
tos veinticinco pesos, otro con el de doscientos cin
cuenta i cinco pesos, i el terce, o, con el de cien 
pesos ............ , ............ o' • • •••••• ' 

246 Un profesor de inglés para el primero i segundo año, 
con seis horas semanales.. ...... ...... . 

~47 Un profes,)l' de ingles para el tercero, cuarto i quinto 
ao.o, c<;n siete horas semanalFs ........... . 

248 Para pago d.e p':ofesores de [mnces, ha:lta veintieuatro 
horas sf~Im\llales de clase. . . . . . . . . . . . . . . 

249 Un profesor de caligrafía para el primer año, con tres 
horas seLtwnales . . . . . . . . . . .. . ..... . 

250 Un profesor de dibujo de paisaje!> i natural para el pri
mero i segundo año, C0n tres horas semanales ... 

251 Un profesor de dibujo jeométrico para el primer año, 
con dos horas semana.les. . . . . . . . . . . . . . . 

252 Un profesor de dibujo hidrográfico para, el quinto ailo, 
con dos hor8/:' semanales . . . . . . . . . . . . . . . . 

253 Un profesor de dibujo de máquinas i profesional para 
el cuarto i quinto año, con tres horas semanales ... 

254 Un profesor de relijion para el primer año, con una 
hora semanal. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

255 Un profesor de trigonometría para el cuarto año, con 
tres horas semanales. . . . . . . . .. . ..... . 

256 Un profesor de cosmografía i astronomía náutica para 
el cuarto año, con tres horas semanales. . . . •.. 

257 Un profesor de elictricidad para el cuarto i quinto 
año, con cinco horas semanales. . . . . . . . . . . . . 

258 Un profesor de máquinas a vapor para el quinto año, 
con dos horas semanales . . . . . . . . . . . . . . . . 

259 Un profesor de navegacion i cálculos astronómicos pa
ra el quinto año, con cuatro horas semanales . . . . ' 

260 Un profesor de hidrografía para el quinto año, con 
tres horas semanales.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

261 Un profesor de construceion naval para el quinto año, 
con dos horas semanales . . . . . . . . . . . . . .,. 

A la vuelta .. ............................... . 
3 4 
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PRESUFUESTO 

70,780 

300 

500 

500 

9,360 

1,000 

1,175 

5,000 

400 

500 

400 

400 

400 

200 

600 

600 

1,000 

600 

800 

600 

600 

95,715 
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Item 
262 

263 

264 

265 

256 

267 

~68 

269 

270 

271 

MINISTERIO DE MARINA 

1 PRESUPUESTO 

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

Un profesor de artilleda, baHstica i esplosivos, para el 
tercero i enarto af¡o, con cinco horas semanales .... 

Un profesor de náutica para el primero, segundo, ter. 
cero i cuarto año, con siete horas semanales. . , . . 

Un profesor de esgrima para el cnarto i quinto aJio,¡ 
con cuatro horas semallales ..... , . , ... , . '1 

Un profesor de jimnasia sueca para todos los cursos, 
con seis horas semanales . . . . . . . ' . . . . " . . . 

Un profesor de ejercic.ios Íísic1)s i sport i prádica de 
idiomas, para todos los cursos, , .. , . . . . . . . . 

Un profesor de baile para el cuarto i quinto año, con' 
dos horas Eemanales. . . . . . . . . . . . . , . , . . . 

Sueldo de un profeso¡' de lucha i defensa . . . . . . . . 
Un profesor de música voc.al para todos los cursos, con 

tres horas semanales . . . . . . . . _ . . . . . , . . . 
Para pago de profesores contratados de matemática:> 

elementales i sllperioref> . . . , . . . . . . . . . . . . 
Sueldo de los profesores de las secciones suplemsnta

rias de los años de estudios. calculados conforme a 
los consultados en este pres~pue8to para las prime
ras seccioIles de los mismos años, incluyendo las 
horas de matemáticas que están fne·ra de las fij,tdas 
a los profesores Lontratados, en doce meses. , . . . 

Escuela de Aspirantes a Injenieros 

95,715 

650 

650 

1,000 

600 

1,800 

500 
2,000 

500 

20,000 

15,500 

Lei de presupuestos de 1902 i decreto suprerno núm, 109, 
de 28 de enero de 1905 

272 
273 

274 

275 
276 
277 

278 
279 
280 
281 

Un secretario a cargo de la biblioteca .................... . 
Un maquinista tercero electricista, para ayudante del 

tallfI' de electricidad ....................................... . 
Un fflrmacéulico primero, ayudante de IOH gabinetes de 

física i~químjca .............................................. . 
Un lnaestro calderero ................................... _ ...... ,' 
Un HmC"ltro fundidor ............... '" ....... , ............ , .. , 

3,000 

1,800 

1,800 
1,800 
1,800 

Dos ayudantes de fundidor, con novecientos sesenta¡ 
péSOS anuales cadanno ..................................... , 1,920 

Un maestro hen·ero ............................... ., ............ j 1,500 
Un carpintero primero ......................................... , 1,000 
Un carpintero segundo ........................................ 1 840 
Un ma~stro cobrero i hojalatero ...... 0 •••••• , •• , ••••••••••• 1 1,800 

. Al tTente .......................... ............ j--1-5-0·,-1-7-5--
1 



Partida 4." Fijos·.-m. c. 

MINISTERIO DE MAIUNA 

Del lreníe. o, .0. '" ••• 0 ••••••••••••••••••••• 

ltem 

28:¿ Dos fogoneros primeros, CO!l setecientos veinte pesosl 
anuales cada uno ........................................... . 

?83 Dos fogoneros segundos, <:on quinientos cuarenta pe-¡ 
sos f.nna!es cada uno ...................................... . 

284 Un sastre ..... : ................................................ "'1 
285 Un ropero pnmero ............................................ ; 
286 Un rop'1':ro seg'mdo .......................................... ; 
287 Un mo.yo¡ domo jeneral.. ................................... .. 
i88 Un cocinero primero .. o ...................................... . 

289 Tres cocineros segnndo~ (uno para ofieiales, otro para 
cadetes i otro para empleados i servidumbre), con 
cuatrocientos ochenta pesos anuales cada uno ....... . 

:.!90 Dos ayudailtes de cocina, con trescientos sesenta pesos 
anualfs cada uno............. ............ . ............... . 

291 Un mayordomo primero para el Director ............... "'1 
29:¿ Un mayordomo segundo pata oficiales .................... . 
293 Dos mozos, uno para el Subdirector i otro para oficia-I 

les, a ra30n de cuatrocierltos ochenta pesos anuales l 

cada uno ...................................................... . 
29cl Para P¡lgO d(-; servidumbre .................................. . 
2\)5 Un portero primero ......................................... .. 
296 Dos corne.tas, cun cuatrocientos veinte pesos anuales 

cada uno ..................................................... . 
297 Un pañolero jeneral. ........................................ .. 
298 Un enferrnel'o .................................................. . 
299 Un ayuda::J.te de condestablt' ................................ . 
HOO Un zapatero ..................................................... . 
301 Un maquinista mayor ...................................... .. 
302 Dos maquinisi.as primeros, eon dos mil seiscientos cua 

renta pesos anuales cada uno, para d taller de me-
cánica ....................................................... . 

303 Dos maquinistas segundos para el taller de mecánica, 
con dos mil ciento sesenta pesos anuales cada uno. 

304 Un s3rjento segun,do de armas. . . . . .. . . . . . . ... 
305 Dos cabos primeros de armas. . . . 
306 Para pag') de cuatro horas semanales de mecánica ra-

cional· . . .. . . ... .... . . . . . . ... . . . 
307 Para pago de cuatro horas semanales de máquinas 

(calderas). . . . . . . ..... , .......... . 
308 Para pago de diez horas semanales de dibujo mecánico 
809 Para pago de t1'ecehora8 semanales de dibujo mecánico 
310 Para pago de cuatro horas semanales de máquinas 

(nomenclatura) . . . . . . . . . . . . . 
311 Para pago de diez horas semanales de física ... , .. 

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

19 

PRESUPUESTO 

156,175 

1,440 

1,080 
1.200 
1,:200 

800 
1,200 
1,200 

1,440 

720 
720 
600 

960 
10,200 

600 

840 
720 
360 
900 

1,OOD 
3,000 

5,280 

4,320 
720 

1,200 

780 

780 
1,600 
2,660 

640 
2,000 

206,33f> 
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Item 
H12 
313 

a15 
.316 

317 
318 
319 
320 

321 
322 
3'23 
324 
325 

326 
3i7 
328 

329 
330 

MINISTEhIO Db~ MARINA 

De la v1teUa •..••............................ 

PaTa pago de seis horas semanales do olectricidad ... 
Para pago de tres h01:'&,::; semanales de construccion 

naval.. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . 
Para pago de una hom semanal de torpedos. . ..... . 
Para pl:igo de nueve hnras St'manales de castella..'1o .. 
Pilra pago de oc.h,) 10ms semanales de historia jeneral 

i de Ohile. . . . . . '" . . . . . . . . . . " 
Para pago de seis horas ~emall,"lns de jeógrdía. . . 
Pan, pago de diez horas semanales de frances . 
Para pago ele nueve horn8 semanales de química. " 
Para pago d", profei:lor de redacüíon i dictado, con tres 

horas semanales. . . . . . . . • .... . . ... .. 
Para profesor de relijiol1 i moral .. _ .. . .' . " . . .. 
Un prOfef30l' (le esgrima, con do» h·)ras semanales .... . 
Un prDfesor de baile, CO~1 (l08 homs semanales ....... 1 
Un profesor de c ,uto, con dos horas semanales ..... . 
Un plOfesor de fisiolojía e hijiene, con dos horas se· 

Inanal.es .......... , . . . ..... . ..... . 
Para pago de ocho horas semanales de aritmética. .. 
Pera pago de sois horar; semanales de jeometría.. . . 
Para vago de tres horas semanales de jeometría des 

cripti va ......•. , . .....• . ......••.. , _ ... 
Para pc1g0 de dieciseis horas semaneJes de ingles. 
Un prc·{¡;¡,;or de cultnra física i deportes ... " . " . 

RAOION DE ARMADA 

3131 Hacioll de armada para noventa i dos jetes, oficialeS, 
empleados i servidumbre, a ciento ochenta pesos 
anuales cada uno. . . . . '" . .. . . . . .. . . . 

332 Para gastos de alim.entacion í vestuario de ciento cin
cuenta cadetes en todo el aflo, a l'azon de novecien
tos sesenta pesos anuales cada uno. . .. , . . ... 

333 Gratificacion al oficial de Ejército, ayudante instrnctor 
mihtar. . ................ , . .. . ..... " 

Escuela Náutica de Pilotines 

Decreto sup~'e1fW nú'mero 219, de 7 de febrero de 1905 

334 Para gastos de profesores, e011 cincuentf.l i una horas i 
media de asignatums, segun reglamento, a ocho pe
tiOS cincuenta centavos cada una. .. . .. .. . . . . . . 

PRESUrITES'l.'O 

206,335 

1.350 

675 
225 

1,440 

1,280 
960 

1,600 
2,646 

720 
600 
400 
320 
350 

330 
1,715 
1,285 

570 

3,413 
4,834 

16,560 

144,000 

720 

4,370 

Al trente, ...... .............................. .l 396,698 
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Del frente .. ............................... . 

Item 
335 G.ratificacion para un preceptor. (Articulo 51 del re

glamento de la escuela). . . . .. . . . ... . . .. 
336 Asignacion a cuarenta i cinco pilotines, con doscientos 

cuarenta pesos anuales cada uno . 
337 Alimentacion para cuarenta i cinco pilotines, con cua

trociento~ cincuenta pesos anuales cada uno. 

Escuela de Grumetes 

338 Gratificacion a dos oficiales de Ejército ayudantes ins
tructores militares, a razon de setecientos veinte pe
sos anuales cada uno . 

339 Sueldo del instructor de electricidad de la Escuela de 
Artillería i Torpedos . 

Total dl~ la partida ....................... . 

PAI1.TIDA 5. p
, 

Arsenal de Marina 

Sueldos 

340 Un jefe de seccion i archivero ........................... .. 
3·11 Un escribiente de primera clase .......................... .. 

:342 Un escribiente de tercera clase ............................ .. 

LABORATORIO QUÍMICO 

343 Un químico ensayador ............... . 

SEÑALES 1 POLICÍA DE SEGURIDAD 

344 Un guardian mayor. .................... .. ................ . 
345 Un contramaestre mayor .................................. .. 
346 Diez guardianes prImeros, con mil ciento cincuenta i 

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

JI. la 1J1J.elta . ................................ , 

PRESUPUESTO 

396,698 

MíO 

10,800 

20,250 

1,440 

1,f)00 

431,] 38 

3,000 
1,800 
1,000 

4,800 

1,560 
1,560 

11,520 

25,240 
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Fijos.-m. c. 

1IINISTERIO DE MARINA 

De la vu.elta .............. , ................. . 

Itorn 

347 Diez guardianes segundos, con ochocientos sesenta j 
cuatro pesos anuales cada uno ....... " . '" .............. . 

348 Un cocinero tercero .......................................... . 

Primera seccion 

A L M AC E N D E T R ,\ N s 1 T o 

349 Un escribiente de segunda clase ............. oo .......... oo. 

Segunda seccion 

ALlIfACEN DE ROPA, SRRVICIO DE MESA 1 VÍVERES 

350 Un gUiirda-almacenes ....................................... . 
351 Un lJyudante da guarda-almacenes ....... '" .............. . 
352 Un sastre cortador ........................................... . 

Tercera seccion 

ALMACENES DE REPUESTO 

353 Un guarda· alrnacenes .................. , ................... .. 
354 Un syudant:l de guarda-almacenes ..................... . 
355 Un pañolero ............ d ................................ oo ... . 

Cuarta seccion 

ALMACEN DE OONSUMOS 

356 Un guarda-almacenes ......................................... , 
357 Un ayudante de guarda-almacenes ....................... .. 
358 Un pañolero ................................... oo .............. .. 

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

PRESUPUESTO 

25,240 

8,640 
546 

1,200 

4,800 
2,400 
1,170 

4,800 
2,400 

780 

4,800 
2,400 

780 

59,956 
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Del trente .................. ................ .. 

Quinta seccion 

ALMA.CEN DE FARMACIA 

Item 
359 Un guarda-almacenes farmacéutico titulado ........... .. 
360 Un pañolero .................................................... . 

Sesta seccion 

BARRACA 1 ESCLUIDO, MAESTRANZA 1 TALLERES 

Barraca i esclltido 

361 Un sub-guarda-almacenes ............ -................. .. 
362 Un cobrero mayor. ...... . _ ............................ .. 
363 Un modeli:sta mayor ......................................... . 
364 Un fundidor mayor .......................................... . 
365 Un ayudante de injeniero-electricista .................... .. 
366 Un herrero mayor ......................................... .. 
367 Un calderero mayor .......................................... . 
368 Un hojalatero gasfiter ...................................... . 
369 Un mecánico electricista .......................... " ..... .. 
370 Un plomero ................................................ .. 
371 Un maestro mayor ........................................... . 
372 Un pajolero jenera1. .......................................... . 
373 Dos mecánicos de precision ................................. . 
374 Un maestro mayor de carpintería ....................... , .. . 
375 Un maestro mayor de velería ............................ . 
376 Dos buzos, con mil ochocientos pesos anuales cada uno 
377 Un calafate mayor ........................................... . 
378 Un tonelero .................................................. . 
379 Un pintor mayor .............................................. . 
380,Un velero primero ............................................ . 
381 Un motonero ................................................. .. 

lnspeccion de electn:cídad , 
382 Dos electricistas primeros, con dos mil seiscientos cua-

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

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

PRESUPUESTO 

59,956 

3,600 
780 

3,600 
3,000 
2,'100 
2,400 
2,340 
1,800 
1,800 
1,800 
1,500 
1,200 
1,200 
1,200 
3,600 
1,800 
1,560 
3,600 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 

5,280 

110,416 



Partidas 5.a i 6.a FUes.-m. c. 

24 MINISTERIO DE MARINA 

IJe la 'Vltelta ......•..•..•...••.............. 

Item 

383 Cuatro electricistas segundos, con dos mil ciento se-
senta pesos anuales cada uno .......... '" .............. . 

384 Cuatro electricistas terceros, con mil quinientos pesos 
anuales eada uno ........................................... . 

385 Dos electricistas cuartos, con novecientos sesenta pe-
sos anuales cada UllO ..................................... . 

386 Dos aprendices mecánicos, con seiscientos pésos anua-
les cada uno ............................. '" ................. . 

Seccion radiotelegrafía 

387 Un electricista primero ....................................... . 

TALLERES TIPOGRÁFICOS DE LA ARMADA 

388 Un administrador ........... , ................................. . 

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

PAR'l'IDA 6. a 

Apostaderos Navales 

Talcahuane 

SECRETARÍA 

Sueldos 
389 Un secretado .................. , ................................ . 
390 Sueldo de un agesor letrado ............................... .. 
391 Un oficial de partes ......................................... .. 
392 Un escribiente de primera clase ........................... . 
393 Un escribiente de segunda clase ........................... . 
394 Dos escribientes de tercera clase ........................... . 
395 Un portero prImero .......................................... . 

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

PRESUPUESTO 

110,416 

8,640 

6,000 

1,920 

1,200 

2,400 

3,600 

134,176 

4,800 
5,000 
2,400 
1,800 
1,200 
2,000 

720 

17,920 



Partlda 6." Fijos.--m. c. 

MINISTEHIO DE MARINA 

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

M.A.YORt.A. JENERAL 
Itero 
396 Un oficial primero .............. ., ............................. . 
397 Un escribiente de segunda clase ........................... . 
398 Un escribiente de segunda clase i bibliotecario ......... . 

COMISARÍA D1i:L APOSTADERO 

399 Un oficial mayor ............................................. . 
400 Un portero primero .......................................... . 
401 Un port:ero segundo ........................................... . 

SECOIONES DE L.\. COMISARÍA 

Seccion valores 

402 Un contador jefe de seccion.. . . . . . . . . . . . •. . ..... . 
403 Un cajero ............................. . 
404 Un tenedor de libros ............................ . 
405 Un escribiente de primera clase ............ . 
406 Tres escribientes de segunda clase, con mil dOHcientos 

pesos anuales cada uno . . . . 
407 Un escribiente de terc0ra clase. . .......... . 

Seccion especzes 

408 Un contador jefe de seccion ............................... .. 
409 Un tenedor de libros ........................................ .. 
410 Un escribiente de primera clase ........................... .. 
411 Tres escribientes de sBgunda clase, con mil doscientos 

pesos anuales cada uno ................................... . 
412 Un despachador de aduana ................................ .. 

Almacen Jeneral 

OFICINA PRINCIPAL 

413 Un guarda-almacenes .................. . 
414 Dos ayudantes del guarda-almacen jeneral, con dos 

mil cuatrocientos pesos cada uno. . . . . . . . . . . 

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

25 

PRESUPU,ESTO 

17,920 

2,-100 
1,200 
1,200 

5,000 
720 
500 

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

3,nOO 
1,000 

4,500 
2,400 
1,800 

3,600 
2,000 

4,500 

4,800 

69,840 



Partida 6.a Fijos.-m. e 

26 JYIINISTEHIO DE MARIN ~t\. 

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

Item 
415 Un escribiente de primera clase. . 

# 416 't'rEs escribientes de segunda clase -
417 Un portero primero.. . . . . ... . 
418 Ue portero segundo ....................... . 
419 Un carpintero primero ..........•...... 
420 Un capataz o contra-map,stre primero ........... . 
421 Quince jornalf'ros, con cien pesos mensuales cada uno. 

Seccion barracas con servicio de embarques i desembarques 

422 Un sub-guarda.almacenes primero, con cargo ..... . 
423 Un bodf'guero primero .. 
424 Un bodeguero segundo .. 
425 Dos bodegueros terceros. 

Mercería 

426 Un sub-guarda.almacenes de segunda clase, con cargo. 
427 Un bodeguero prImero ................. . 
428 Dos bodegueros segundos, con mil quinientos pesos 

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

SERVImos JENERALES 

!29 Un guardian del polvorin de la Isla Quiriquina .... . 
430 Un guardian de El Manzano ..... " ........ . 
431 Dos peones, con trescientos noventa pesos anuales ca-

da uno ......................... . 
432 UIl guardian mayor ................... . 
433 Diez guardianes primeros, con mil doscientos cuarenta 

i ocho pesos anuales cada uno... . ....... . 
434 Diez guardianes segundos, con novecientos treinta i 

seis pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . . . .. 
435 Un conductor del tren del apostadero ......... . 
436 Un maquinista ...................... . 
437 Un fogonero primero ........ ,. ... . . ...... . 
4038 Dos carboneros, con cuatrocientos sesenta i ocho pe-

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

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

PRESUPUESTO 

69,840 

1,800 
3,600 

720 
500 

1,200 
1,200 

18,000 

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

2,400 
1,800 

3,000 

1,560 
1,560 

780 
1,560 

12,480 

9,360 
1,24:8 
1,560 

780 

936 

145,184 



Partida 6. a 

MINISTEHIO DE :MARINA 

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

SECCION TÉCNICA 

ConstrucGÍon naval 
Item 

Fijos.-m. c. 

27 

PRESUPUESTO 

145,184 

4:39 Dos dibujantes ele primera clase, con tres mil novecien-
tos pesos anuales cada uno ................ . 

-±4:0 Dos dibujantes de segunda clase, con dos mil seiscien-
tos pesos anuales cada uno .......... . 

441 Un escriGiente archivero.. . . ., ..... . 
442 Un eacribiente dd primera clase.. ..... . 
443 Un portero de segunda clase. . . . . . . . 

444-
445 
446 
447 

Servicio de lancha (¡vapor 

-qn patr~m .........• 
Un marmero. . .. , ..... 
Un fogonero primero .. 
Un fogonero segundo ... 

Inspeccion Jeneral de ~JY[áquinas 

448 Un dibujante de primera clase .............. . 
449 Un dibujante de segunda clase. . . ........... . 
450 Un escribiente de primera clase.. . ............ . 
451 Un escribiente de tercera clase ......... . 
452 Un ayudante técnico escribiente .............. . 
453 Un portero primero ...................... . 

SERVICIO DE LANCHA A VAPOR 

454 Un patrono ........................ . 
455 Un marinero. . ....... .............. . 
456 Un fogonero primero ............ . 
457 Un fogonero segundo .............•.. 

DIQUE 1 MAI~STRANZA 

458 Un dibujante de segunda clase ... 
459 Un escribiente de primera clase .. 

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

7,800 

5,200 
2,400 
1,800 

600 

1,200 
600 

1,200 
600 

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

120 

1,200 
600 

1,200 
600 

2,600 
1,800 

185,104 



Partida 6." Fijos.-m. c. 

28 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
460 Dos escribientes de segunda clase, con mil quinientos 

sesénta pesos anuales cada uno. 
461 Un contra maestre de patio. . . . . . .......... . 

462 Dos escribientes de segunda clase, con mil quinientos 
sesenta pesos anuales eada uno ............. . 

463 Dos alistadores de jornales, con mil trescientos pesos 
anuales cada uno ... '" ... " ............. . 

AL1UOENES DiQUE 

464 Un guarda-almacen ............ < •••••••••••• 

465 Un ayudante de guarda-almaeen .. , ........ . 
466 Un palíoIero para la seccion maestranza ......... . 
467 Un ayudante de pafiolero. . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
468 Un fogonero primero para la sccdon maestranza ... . 
469 Un pañolero para la seecioD del dique i carpintería .. . 
470 Un ayudante de pañolero. .. . ........... , ....... . 

DIQUE SECO 

471 Un maestro mayor del dique. . ... , ............. .. 
472 Un maestro del dique .. , .. , .................... . 
473 Un pintor mayor ............................... . 
474 Veintfl apuntalado res, con setecientos ochenta pesos 

anuales cada uno ..........•................... 
475 Un ayudante de buzo.. . . . . . .. . ................ . 

DIQUE FLOTANTE 

476 Un ayudante del maestro mayor del diquo seco ..... . 
477 Un mecánico .... , ............................ . 
478 Dos fogoneros primeros, con setecientos ochenta pesos 

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

Al {rente . ................................... . 

PRESUPUESTO 

185,104 

3,120 
3,600 

3,120 

2,600 

3,900 
2,600 
1,404 

468 
624 

1,404 
468 

3,900 
2,600 
2,400 

15,600 
780 

3,120 
1,248 

1,560 

239620 



Partida 6.'" Fijos.--m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

.nel trente ................................... . 

Itero 
479 Doce apnntaladores, con setecientos ochenta pesos 

anuales cada uno ......... " _ .........•......... 

B_~.R009-COMPUERTAS 

480 Un mae,ltro de barcos- compudtas ................. . 
481 Dos mal'jnélro~l primeros, con quinientos cuarenta i seis 

pesos anuales cada uno. . . . .. . ............... . 
·182 Dos marineros segundos, con cuatrocientos sesenlP. i 

ocho pesos anuales cada uuo .............•...... 

SECCION nOJIBAS 

483 Un injeniero de máquinas motrices.. . .. _ .......... . 
484: Dos ",yudantes ele injeniero, con dou mil trescientos 

cuarenta pesos anuales c¡\da uno ................ . 
485 Dos obreros mecánicos, con mil doscientos cuarenta 

i ocho pesos anuales cada uno ..............•..•. 
486 Cuatro fogoneros primeros, eon setecientos ochen"a 

pesos anuales cada uno. _ ...••........•........ _ 
4k'¡ Dos rogoneros segundos, con ,seiscientos veinticuatro 

pesos anuales cada uno ........................ _ 
488 Dos carhoueros, con cuatrocientos treinta i oeho pesos 

anuales cacla uno. . . . . . . . . . . .. . .............. . 

DINAMOS 1 ALUMBRADO EI,ÉCTRICO 

489 Tres mecánicos electricistas, con mil novecientos cin 
cuenta i seis pesos anuales cada uno ............ . 

490 Seis fogoneros, COl! mil ciento cuarenta pesos anuales 
cada uno. . . . . . .. . ............ . 

491 Tres carboneros, con seiscientos pesos anuales cada 
uno. . . . . . . . . . .• . .......•.•. 

MAESTRANZA DE 1IECANICA 

492 Un jefe de maestranza de mecánica. . . . . . . . . . . 
493 Un inspector de trabajos i reparaciones a flote ..... . 
494 Cinco ayudantes de injeniero, con dos mil tre~cientos 

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

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

29 

PRESUPUESTO 

239,620 

9,360 

1,900 

1,092 

936 

3,900 

4,680 

2,496 

3,120 

1,248 

936 

1,800 

6,240 
3,120 

11,700 

304,856 



Partida 6. a Fijos.-m. c. 

30 MINISTERIO DE MARINA 

])e la, vuelta . .............................. . 

¡tem 

495 Ocho obreros mecánicos, con mil doscientos cuarenta i 
ocho peso8 anua1es cada uno. . . . . . . . . .. . . 

496 Un ayudante de mecánico. . . . . ........... . 
497 Cuatro mecánicos ajustadores, con mil doscientos cua· 

r'enta i oeho pesos anuales cada uno ........ . 
498 Ocho fogoneros primeros, con seteeientos ochenta pe

sos anudes cada uno. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
499 Cinco fogonetOs segundos, con seiscientos veinticuatro 

pesos anualer. cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . 
500 Tres carboneros, con cuatrocientos sesenta i ocho pe

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

CALDEHERfA 

501 Un maestro mayor calderero. .. . . . . . . . . . .. 
502 Cuatro caldereros primeros, con mÜ doscientos cua-

renta i ocho pesos anuales cada uno.: ....... . 
50g Ditz caldereros segundos, con novecientos treinta i 

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

FUNDICION 

504 Un maestro mayor fundidor ..............•. 
505 Un maestro primero fundidor ......... . 
506 Dos fundidores primAros, con mil cuatrocientos cuatro 

pesos anuales cuda uno. . . . . . . . . . . . . . . " . 

507 
508 
509 

MODF~LERÍA 

Un maestro mayor modelista ....... . 
U n maestro modelista 
Un carpintero primero . . . . . . . . . . . 

COBRERíA 

510 Un n1aestro mayor ............................................ . 
511 Un co brel'o primero................. ." .................... .. 
512 Un cobrero segundo ......................................... .. 
513 Un hojalatero ............................................... .. 

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

PRESUPUESTO 

304,856 

9,984 
1,200 

4,992 

6,240 

3,120 

1,404 

3,120 

4,992 

9,360 

3,120 
1,950 

2,808 

3,120 
2,340 
1,248 

3,120 
1,690 
1,300 
1,404 

371,368 



Partida 6. a Fijos.--m. c. 

MINISTERIO DE MAl-UNA 

Del frente ....................... __ ......... . 

Item 
514 :Jos ayudantes de cobrero, con seiscientos veinticua-

tro pesos anualf's cada uno .............................. . 

HERRERíA 

515 Un maestro mayor ............................ " .............. . 
516 Dos herreros primeros, con mil seiscientos noventa pe-

sos anuales cada uno ....................................... . 
517 Un herrero cerrajero ....................................... ~"'I 

CARPmTERÍA 

518 Un jefA de maestranza ........................................ . 
519 Un inspólctor d0 trabajos i reparaciones a fl0te ........ . 
520 Un maestro mayor ......................................... _ .. 
521 Cuatro maestros carpinteros, con mil novecientos cin-

cuenta pesos anuales cada uno .......................... . 
522 Seis carpinteros primeros, con mil doscientos cuarenta 

i ocho pesos anuales cada uno ........................... . 
523 Un carpintero tonelero ....................................... . 

CALAFATEO 

524 Un maestro mayor. ........ '" ...... ,. ....................... .. 
525 Cuatro calafates primeros, con mil doscientos cuarfnta 

i ocho pesos anuales cada uno ........................... . 
526 Seis calafates segundos, con novecientos treinta i seis 

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

VELEP.ÍA 

527 Un velero prImero ........................................... . 
528 Un velero segundo .......................................... . 

Direccíon de artillería i fortificaciones 

SECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS 

529 Un injeniero jefe ............................................. . 
530 Un injeniero sub-di16ctor """ .. 00 ......................... . 

A_ la 1JUelta .•... .............................. 

31 

PRESUPUESTO I 
371,i168 

1,248 

3,120 

3,380 
1,404 

4,680 
3,120 
3,120 

7,800 

7,"188 
1,248 

1,560 

4,992 

5,616 

1,170 
780 

15,500 
9,000 

446,594 



32 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
531 Un injeniero primero ............. 00 .......................... . 

532 "Un arqnitecto ................................................. . 
533 Un arquitecto dibujante .................................... . 
534 Un contador guarda-almacenes ............................ . 
535 ·Un escribiente de prilüera clase . .... H ." ............ p ..... . 

53B U [l injeniero mecálllco a cugo del material navaL .... .. 
537 Dos dibujantes, con tres mil pesos anuales cada uno ... 
538 Dos illF>pectUl'es de obras, con dos mil cuatroeientos 

pepos annal2s cada uno .................................. . 
539 Un ))o1'l:ero primero ......................................... .. 

Apostadero de Magallánes 

SEORLTARÍA 

540 lJn secretario"' ................................................. . 
541 Un portero................... . ............................... . 
542 Un escribiente de primera ciase i encargado de la bi· 

blioteca ......................... . 
5·13 Un üscribi¡,n te de tercera, clase ............................ .. 

Inspeccion de máqu'inas i maestranxas del Apostadero 

514 

545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 

552 
553 
554 
555 
556 
557 

Dos maestros caldereros, con dos mil trescientos cuu-
renté!, pesos anuales . . . . . . . . , . . . . . • . . . . . 

Un maestro herrero primero ............................... .. 
Un maefltro herrero l'egundo ................ , ............ .. 
Un carpintero primero. . ................................. .. 
Un carpintero segundo .................... , .................. . 
Un calafatfl ......................... o •••••••••••••••••••••••••••• 

Un rnaestl'O fundidor ... o o, ••• o,, o" .......................... . 

Dos ayudantes ¡)aldereros, con mil doscientos cuarenta 
i ocho pesos anuales cada uno ......................... .. 

Un ayu~a:r;tte d.e fundidor ......... ", ...................... .. 
Un meca.mco alustador ....................................... . 
Un rnecáuicü tornero ... , ................................... .. 
Un ayudante mecánico primero ........................... . 
Un ayudante mecánico sf'gundo ......................... .. 
Tres aprendices primeros, con setecientos veinte pesos 

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

Fijos.'~ m. c. 

PRESUPUESTO 

446,594 

6,250 
6,000 
4,500 
4,200 
1,800 
3,000 
6,000 

4,800 
600 

3,600 
1,200 

1,800 
1,000 

4,680 
2,340 
1,900 
2,340 
1,560 
1,660 
2,340 

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

936 

2,160 

Al trente ........ ................... , ....... 1 520,819 



Partidas 6.a 7.s. Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

Del {rente ... o •••••••••••••• ••• ••••••••••••••• 

Item 
558 Cuatro aprendices segundos, con cuatrocientos sesenta 

i ocho pesos anuales cada uno ........................... . 
559 Un bodeguero .................................................. . 
560 Un cobrelo ..................................................... . 
561 Un ayudante de cobrero hojalatero ........................ . 
562 Un electricista ................................................ . 
563 Un electricista ..................................... , ............ . 
564 Dos guardianes. con novecientos treinta i seis pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
56f:l Dos lllE.jadores, con mil ciento sesenta pesos anuales 

cada uno ................. , ' ............................•..... 
566 Tles fflgoneros, con mil ciento cuarenta pesos anuales 

cada uno ............... ,. ...... ' ...................•.......... 

COMISARIA DEL AFOSTADERO 

567 Un sub-guarda almacenes ........... < •••••••••••••••••••••••• 

Total de la partida. . 

PARTIDA 7." 

Gobernaciones Marltimas 

Leyes de 1.0 de febrero de 1593 i 30 de agosto de 1846 

GOBERNACION MARITIMA DE ARICA 

568 Un guardian primero. 
569 Ocho marineros primeros, con cuatrocientos ochenta 

pesos anuales cada uno . <. 

Subclelegacion }'farítima de Pisaglta 

570 Un guardian primero. . . . . . 
571 Ouatro marineros primeros, con cuatrocientos ochenta 

pesos anuales rada uno . 

A la vuelta . .. _ ......•..... _ ... 
5-6 

33 

PRESUPUESTO 

520,819 

1,872 
1,248 
2,340 
1,240 
1,500 
1,400 

1,872 

2,340 

3,420 

3,600 

720 

3,840 

720 

1,920 

7,200 



Partida 7. a 

34 MINISTERIO DE MARINA 

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

Subdelegacion Marítima de Junin 

Item 
572 Un guardian primero... .... oo ••••••••• , .................... . 

573 Cuatro marinerus primeros, con cuatrocientos ochenta 
pesos anuales cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . 

Subdelegacion Marítima de Caleta Buena 

574 Un guardian primero ....... . . . . . . . . . . . 
575 Ouatro marineros primeros, con cuatrocientos ochenta 

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

576 
577 
578 
579 
580 

581 
582 
[tl3 

GOBERNACION MARITIMA DE TARAPACÁ 

lquique 

Un escribientfl i estadístico .. 
Un contra-maestre primero .. 
Un contra-maestre segundo.. . .... 
Un gl1ardiau primero. . . . . . . . . . 
Once guardianes segundos, con seiscientos pesos anua-

les cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Un maquinista segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Un maquinista tercero .............. , ........... . 
Dos fogoneros primeros, con setecientos veinte pesos 

anuales cada UllO ........ ,. '" . " .•..•• '" .. , .............. . 

Subdelegacion Marítl:ma de Tocopill(z 

584: Un gnardian primero ...•..........•.... 
585 Cuatro marineros primeros, con cuatrocientos ochenta 

pesos anuales úada uno ................................... . 

S'/,~bdelegacion ],wrítúna de Mejillones 

586 Un guardia n primero ......... '" ..................... '" ..... . 
587 Ouatro marineros primeros, con cuatrocientos Gchenta 

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

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

7,200 

720 

1,920 

720 

1,920 

2,-100 
1,200 

960 
720 

.6,600 
2,160 
1,800 ,,, 

1,440 

7~0 

1,920 

720 

1,920 

35,040 



Partida 7.'" Fijos.-m. c. 

Item 
588 
589 
590 
5!-}1 
592 

593 
594 

MINISTERIO DE MAHINA 

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

GOBERNACION MARíTIMA DE ANTO:¡"AGAS'l'A 

Un escribiente de primera clase ............................ . 
Un contra-maestre primero ..... . ......................... _ 
Un contra-maestre segundo ... ___ ...................... _ ... . 
Un guardian primero ...... '" ................................ 1 

Ocho guardianes segundos, con seiscientos pesos anua-! 
les cada uno .................................................. 1 

Un obrero mecánico primero ........... , ................... j 
Dos fogoneros primeros, con setecientos veinte pesos 

anuales cada uno ........................................ "'1 
i 

SHbdelegacion MarItima de Caleta Coloso 

595 Un guardian primero ....................................... . 
596 Ouatro marÍueros primeros, con cuatrocientos ochenta 

597 
598 
599 
600 

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

Subdelegaeion Madtima de Taltal 

Un eSCJib~ente .. : ........................................... "'1 
Un guardlan prImero ................................. , ..... . 
lJn guardian segundo ..................................... . 
Cnatro marin<>,ros primeros, con cuatrocientos ochenta 

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

GOBERNAClON MÁRÍTIMA DE ATACAMA 

Caldera 

601 Un guardi.m primero ............... _ ....................... . 
602 Cuatro marineros primeros, con cuatrocientos ochenta 

pfSOS anuales caja uno .......... , ..................... . 

Subdelegacion Mnrítima de Huasca 

603 Un guardian segundo ..................................... . 
604 Dos marineros primeros, con cuatrocientos ochenta 

pesos anuales cada uno .............. o ••••••• ,. "o •••••• 

11 la vuelta .................. " ............. . 

35 

PRESUPUESTO 

35,040 

1,800 
1,200 

960 
720 

4,800 
1,3?O 

1,440 

720 

1,920 

1,500 
720 
600 

1,920 

720 

1,920 

600 

960 

58,860 



Partida 7.'" 

36 1.:lJNISTI<JIU O DE l\'IARIN A 

De la vuelta 

GOBERNACION MARÍTIMA DE COQUIl\IBO 
Itero 
605 Un escribiente .............................................. .. 
• 06 Un guardian primero ...................................... .. 
607 Un guardian segundo ...................................... . 
608 Cuatro marineros segundos, con cuatrocientos veinte 

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

GOBER~ACION MAP.iTUIA DE ACONCAGUA 

Los Vilos 

609 Un guardian segundo ....... '" ............................ .. 
610 Cuatro marineros segundos, con cuatrocientos veinte 

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

GOBERNA.CION MARÍTIMA DE VAf,PARAISO 

611 Un oficial primero i estadístico .................... . 
612 Dos escribientes de tercera clase .......................... . 
613 Un contra-maestre primero .............. '" ........... ~ .... . 
614 Un contra· maestre segundo ................................ . 
615 Ocho guardianes primeros, con setecientos veinte pe-

sos anuales cada uno .................................... . 
616 Dos timoneles, con setecientos veinte pesos anuales 

cada uno ..................................................... . 
617 Diez guardianes segundo.'>, con seiscientos pesos anua-

les cada uno ............................................... . 
618 Un maquinista tercero .................................... . 
6 L 9 Dos obreros mecánicos, con novecientos sesenta pesos 

anuales cada uno .......................................... .. 
620 Dotó fogoneros primeros, con setecientos veinte pe-

sos anuales cada uno ....................................... . 
621 Dos :fogoneros segundos, con quinientos sesenta pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
622 Para conservacion del monumento de la l\farina ...... . 

Po licia ¡líarí#ma 

623 Cuatro je:fes df\ guardia, sueldo i gratificacion, con tres 

Fijas.-m. c. 

PRESUPUESTO 

58,860 

1,500 
720 
600 

1,680 

600 

1,680 

2,700 
2,000 
1,200 

960 

5,760 

1,440 

6,000 
1,800 

1,920 

1,440 

1,120 
2,000 

mil doscientus pesos anuales eada uno................ 12,800 

Al frente. "~"'" ..................... , ..... 1 106,780 



Partida 7."' 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
624 Ouatro patrones, sueldo i gratificacion, con mil ocho-

cientos pesos anuales cada uno...... ........... < ... .. 

625 Seis marineros, sueldo i gratificacion, con mil quinien 
tos sesenta pesos anuales cada uno... ........ .. ........ 

626 Dieciocho marineros, sueldo i gratificacion, con mil 
quinientos pesos anuales cada uno .................... . 

627 Tres mecánicos, sueldo i gratificacion, con dos mil 
ciento !'Jesenta pesos anuales cada uno ................. . 

628 Tres fogoneros, sueldo i gratiftcacion, con mil quinien-
tos sesenta peaos anuales cada uno ................... .. 

629 Dos Cllarteleros, sueldo i gratificacion, con mil quinien
tos t>esellta pesos anuales cada uno............. . .... , 

630 Gratificacion al maquinista encargado del proyector 
eléctrico ........... ,........................... ' ........ . 

631 Gratificacion al fogonero para este miemo servicio .... . 

632 
633 
634 
635 
636 

GOBEHNACIO:-r MARÍTIMA DE MAULE 

Oonstitucion 

Un práctico, ................................................. .. 
Un escribiente de tercera clase .......................... . 
Un guar.dian seg.unrl0 ...................................... .. 
Un mannero pnmero........................ . ......... .. 
Ouatro marineros segundos, con cuatrocientos veinte 

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

GOBERNACDN MARÍTIMA DE CONCEPCION 

Subdelegacion marítima de Tomé 

637 Un marinero primero ........................................ .. 
638 Cuatro grumetes, 00n trescientos sesenta pesos anua-

les cada uno ............................... '" .............. . 

Talcahuano 

639 Un escribiente i estadístico .................................. . 
640 Un contramaestre segundo .................................. .. 

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

Fijos. -m. c. 

37 

PRESUPUESTO 

106,780 

7,200 

9,:160 

27,000 

6,480 

4,680 

3,120 

600 
360 

1,000 
1,000 

600 
480 

1,680 

480 

1,440 

2,400 
960 

175,620 



Partida 7 a 

38 MINISTERIO DE MARINA 

De la 'Vuelta....... .. ...................... . 

Itero 

641 Dos guardianes segundos, con seiscientos pesos anuales 
cada uno .................................................... ,. 

642 Seis marineros segundos, con cuatrocientos veinte pe-
sos anuales cada uno ..................................... . 

643 Un obrero mecánico segunc10................... .. ....... . 
644 Dos fogoneros segundos, con quinientos sesenta pesos 

auuales cada uno ............................................ 1 

Policía marítima I 

645 Tres jefes de guardia, sueldo i gratificacion, con tres 
mil pesos anuales cada uno .............................. .. 

646 Tres patrones, sueldo i gratificacioo, con mil cuatro-
cientos veinte pesos anuales cada uno ................ .. 

647 Diez guardit\ues, sueldo i gratificacion, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno ......................... . 

648 Tres mecánicos, sueldo i gratifiacioJ, con mil ochocien-
tos pesos anuales cada uno ............................. .. 

649 Tres fogoneros, sueldo i gl'atificacion, COn mil doscien-
tos pesos anuales cada nno .............................. . 

:::'ubdelegacion marítima de Coronel 

650 Un guardian primero ..... '" ................................ . 
651 Seis marineros st'gundos, con cuatrocientos veinte pe. 

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

Subdelegacion marítima de Lota 

652 Un rnarinel'o primero ........................................ .. 
653 Cuatro marineros segundos, con cuatrocientos veinte 

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

Sltbdelegacion marítima de Rio Imperial 

654 Un marinero primero .......................................... . 
655 Cuatro marineros segundos, con cuatrocientos veinte 

pesos anuales cada uno ................................... . 
656 Un prá.ctico segundo ......................................... .. 

Al tTents .................... ................. . 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

175,620 

1,200 

2,520 
960 

1,120 

9,000 

4,260 

12,000 

5,400 

3,600 

720 

2,520 

480 

1,680 

480 

1,680 
1,200 

224.440 



Partida 7.8. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

GOBERNAOION MARíTIMA DE VALDIVIA 

Corral 

Item 

657 Un escribiente de tercera clase ............................ .. 
658 Un guardian segnndo .................................. . 
659 Dos marineros segundos, con cuatrocientos veinte pe-

sos anua:es cada uno. ............ . .... . 
660 Tres grumetes, con trescientos sesenta pesos anuales 

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

Subdelegacion marítima de Valdivia 

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

Fijos.-m. c. 

39 

IJRESUPUESTO 

224,440 

1,000 
600 

840 

1,080 

661 Un marinero primero.. . . . . . . . . . . . . . . . .... 480 
662 Dos marineros s'gundos. con cuatrocientos veinte pe-

sos anuales cada uno : . . ....... . ....... ~ 840 

Subdelegacion marítima de Rio Bueno 

663 Un práctico. . . . . . . . .. . .....•....... 
664 Un marinero primero.. . .. . . ....... , ..... . 
665 Ouatru marineros segundos, con cuatrocientos veinte 

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

Subdelegacion marítima de Maullin 

1,200 
48C 

1,680 

660 Un marinero primero.. . . . . . .. • . . . . . • . . . . . 480 
667 Dos grumetes, con trescientos sesenta pesos anuales 

cada uno.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . • 720 

Subdelegacion ~lJ1aritima de Calbuco 

668 Uu marinero segundo.. . . . . . . . . . ..... . ... 
669 Tres grumetes, con trescientos sesenta pesos anuales 

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

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

420 

1,080 

235,340 



Partida 7." Fijos.-m. e 

40 MINISTERIO DE MARINA 

De la vueltu. ......... ..... ....... . ........ . 

ClOBERNACION MARíTIMA DE LLANQUIHUE 

Puerto Montt 
Item 

670 Un marinero segundo .................. . 
671 Cuatro grumetes, con trescientos sesenta pesos anuales 

cada uuo ......... '" ................ . 

Subdelegacion Marítima de Puerto Varas 

672 Subdelegado marítimo de Puerto Varas. . . . . .... 
673 Dos ,grumetes, éon trescientos sesenta pesos anuales 

cada uno .... " .................. . 

GOBERNACION MARÍTIMA DE CHILOÉ 

Ancud 

674 Un escribiente .... , .... 
fl7 5 Un guardian segundo. . . . . . . , . . . 
676 Un marinero primero .. , ........ . 
677 Cinco marineros segundos, "Con cuatrocientos veinte 

pesos anualés cada uno " ....... . 
678 Un obrero mecánico segundo ............. . 
679 Dos fogoneros segundos, con quinientos sesenta pesos. 

anuales cada uno.. . . . . . . • . . . 
680 Un cuidador de carboneras .... " ..•....... 

Subdelegacior.. Márítima de Castro 

PRESUPUESTO 

235,340 

420 

1,440 

1,200 

720 

1,000 
600 
480 

2,100 
960 

1,120 
600 

681 Un marinero segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
682 Dos grumetes, con trescientos sesenta pesos cada uno. 720 

Subdelegacion Ma1·ítima de Quellon 

683 Un marinero segundo. . . • . . . . . . . . 
684 rrres grumetes, con trescientos sese!lta pesos anuales 

cada uno ....................... . 1,080 

420 

Al trente ...... '" ., ...................... _ . 248,620 



Partidas 7."' 8." 

MINISTERIO DE :MARINA 

Fijos.-m. c. 

41 

PRESUPUESTO 

Del trente . .................................. . 248,620 

Subdelegacion Marítima de Melinka 

Item 
685 Un marinero segundo. . . . . . . . . . . . .. '" 420 
686 Dos grumetes, con trescientos sesenta pesos anuales 

cada uno... . . . . 720 

687 
688 
689 

690 

691 
e92 

GOBERNACION MARÍTDlA DE MÁ.GALI.INES 

Punta Arenas 

Un escribiente de primera clase.. . .. . 
Un contramaestre segundo. . ..... . 
Dos guardianes primeros, con setecientos veinte pesos 

anuales cada uno . . . . . 
Seis manneros primeros, con cuatrocientos ochenta 

pesos anuales cada uno . . . 
Un obrero mecánico primero ....•............... 
Dos fogoneros primeros, con setecientos veinte pesos 

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

'rotal de la partida ... , ..... '" . . . .. . , 

PART[DA 8." 

Faros i valizas 

Sueldos 
693 Un escribiente de segunda clase _ ..... , ....... . 
694 Sueldo de veinticuatro guardianes de faros de pnme-

clase, con dos mil pesos an'jales cada uno ....... . 
695 Sueldo para doce guardianes dA segunda clase, con 

mil seiscientos pesos anuales cada uno . . . ... .. . . 
696 Sueldo para cuarenta :lyudantes de faros de primera 

clase, con mil dosciento8 pesos anuales cada uno ... 
697 Sueldo para cincuenta ayudantes de faros de segunda 

clase, con novecientos sesenta pesos anuales cada 
uno.................. ...... . 

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

2.400 
960 

1,440 

~,880 
1,320 

1,410 

260,200 
=--~==== 

1,200 

48,000 

19,200 

48,000 

48,000 

164,400 



r... __ 

Partidas B.a 9.& 

42 

Fijos.-m. c. 

MINI~~rrEHIO DE MARINA 

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

Itero 

698 Sueldo de cuatro celadores de las líneas de teléfonos 
de los faros, con mil doscientos pesos anuales cada 
uno. .. . 

699 Faro de Punta Lutrin, Lota, para pagar el contrato ce
lebrado con la Compañía Esplotadora de Lota i 00-
ronel . . . . . 

700 Faro de Punta Tucapel, Arauco, para pagar el servicio 
de este faro a la CompaflÍa Chilena de Fundiciones, 

FAROS EVANJELISTA, nUAFo, FELIZ 1 BAPER 

Gl'atif'icacion especial 

701 Cuatro guardianes de faros, con mil pesos cada uno ... 
702 Dieciseis ayudantes, con ochocientos pesos anuales 

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

ESCAMPAVÍAS AL SERVICIO DE LOS FAROS 

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

Total de la partida ... 

PARTIDA 9.& 

Ponsionos i gratificacionos 

Lei de 1.0 de uctubre de 1859 

TíTULO 1 

Pensiones de retiro 

704 Sobrevivientes del combate de Iquique (ítem 1 de 
anexo) .......................................................... . 

705 Retirados absolutamente (ítem 2 del anexo) ............ . 

Al {rente . ................................... . 

PRESUPUESTO 

164,400 

4,800 

2,500 

600 

4,000 

12,800 

175,000 

364,100 

48,472 
270,956 31 

319,428 31 



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

Partida 9." 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
706 Retirados temporalmente (ítem 3 del anexo) ............ .. 
707 Retiro especial (ítem 4 del anexo) .......................... . 

TíTULO II 

Invalidez 

70S Invalidas de la Guerra contra el Perú i B;)livia (ítem 5 
del anexo) , , ........ , ................. " ...... , ............ , 

709 Invá'idos de la campaña de 1891 (ítem 6 del anexo) .. . 
710 Invalidez ordinaria (ítem 7 del anexo) ................... .. 
711 Individuos de tropa inutilizados en el servicio (ítem 

8 del anexo) ............................................... .. 

TÍTULO III 

Premios de constancia 

712 Premios de cúnstancia en conformidad a la lei de 1859 
(ítem 9 del anexo) ........................................ .. 

713 Premios de constancia en conformidad a la lei número 
1,027, de 24 de enero de 1902 (ítem 10 del anexo. 

TÍTULO IV 

Jubilados 

714 Jubilados (item 11 del anexo) ............ : ................. . 

TÍTULO V 

Ltfontepíos i pensiones por causa de muerte 

Fijos.-m. c. 

43 

PRESUPUESTO 

319,428 31 

54,785 42 
32,125 78 

27,386 
2,680 

34,763 68 

19,682 66 

33,420 

128,040 

25,925 

715 Montepío militar (ítem 12 del anexo)...... ................ 84,976 12 
716 Pensiones por el combate de Iquique de 21 de mayo 

de 1879 (ítem 13 del anexo)...... ....... ....... .......... 23,236 

.A la vuelta .............................. _.. 786,448 97 



Partidas 9.3 i 2.& Fijos.-m. c. i oro 

44 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta .......... .. "........... ...... 786,448 97 

Item 

717 Montepío especial por la campaña contra el Perú i Bo-
livia (ítem 14 del anexo)........................... ......... 6,736 

718 Montepío especial por la campaña de 1891 (ítem 15 
del anexo)............ ............. ...... ... ................. ... 5,910 

719 Asignaciones pías i pensiones concedidas por graCIa 
(ítem 16 del anexo)............................ ............ 63,459 10 

Total de la partida. . . . . . . . . . 862,5540 07 

OR.O 

PARTIDA 2. a 

Direccion JODaral de la Armada, Direccion del Personal, del Material, 
del Territorio Marítimo, de Comisarías, de Artillería i Fortifi
caciones i Oficina Hidro gráfica. 

Direccion del Material 

INSPECCION JENERAL DE MÁQUINAS 

720 Un inspector Jeneral a contrata ......................... . 

OFICIN A HIDROGRÁFICA 

Seccion de grabado 

13,333 33 

721 Un jefe grabador en cobre (contratado).................... 4,800 
722 Un grabador en cobre (contratado...... ....... ............ 3,240 

Seccion de cartas e instrumentos 

723 Un mecánico de precision cronometrista i óptico con-
tratado ........................................................ . 4,000 

Total de la partida ........................ . 25,373 33 



Partidas 3.a, 4," i 6." 

MINISTERIO DE MARINA 

PARTIDA 3.& 

Personal de la Armada i R8jimiento Artill8ría de Costa 
Itero 
724 Un secretario civil de la Comision Naval en Europa, 

contratado (decreto supremo número 619, de 29 de 

Fijos,-oro 

45 

PRESUPUESTO 

ab:ril de 1911) ................... , ...... ... ... ....... ...... ... 8,000 

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

PARTIDA 4." 

Insfruccion Naval 

ESCUELA NAVAL 

725 Para pago de profesores de maten;Láticas elementales i 
superiores, hasta setenta i cinco libras esterlinas men-
suales ......................................................... . 

ESCUELA DE ASPIRANlES A INJENIEROS 

726 Un profesor de máquinas de combustion interna ....... . 
727 Un p~~fesor de mecánica aplicada. máquinas a vapor i 

auslhares ..................................................... . 
728 Un maestro carpintero modelista .......................... . 

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

PARTIDA 6.a 

Apostad eros Naval es 
TaIcahuano 

SECCI0N TÉCNICA 

Construccion naval 

729 Un constructor naval. ......................................... , 
730 Un ayudante constructor naval, técnico .................. . 
731 Un ayudante constructor naval, a flote .................. . 

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

12,000 

4,800 

5,600 
2,600 

25,000 

9,600 
6,400 
4,800 

20,800 



Partida 6.a 

46 MINISTERIO DE MARINA 

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

Inspeccion Jeneral de Máquinas 

Item 

732 Un inspector jeneral de máquinas .......................... . 
733 Un dibujllnte técnico de primera clase ................... .. 

Dique i Maestranzas 

734 Un mecánico para los trabajos esteriores a contrata, 
con treinta libras esterlinas mensuales ................ .. 

735 Un jefe de la secdon del dique, a contrata ............ .. 
736 Un buzo carpintero ............................................ . 

Dinamos i alumbrado eléctrico 

737 Un injeniero electricista ..................................... . 

Fundicion 

738 Un jefe de fundicion ........................................ .. 

Modelería 

739 Un modelista a contrata .................................... .. 

Cabrería 

740 Un cobrero ........................ '" .......................... . 
741 Un plomero . ., ............................................... . 

Seccion de Obras Hidráulicas 

742 Un buzo bloquero ........................................... .. 

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

Fijos.-oro 

PRESUPUESTO 

:¿0,800 

8,800 
5,600 

4,800 

4,000 
2,400 

3,200 

4,000 

2,879 28 

2,559 36 
2,439 44 

1,920 
1---·---11 

63,398 08 



Partidas 6." 8." 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Apostadero de Magallánes 

Inspeccion de máquinas i maestranza 
Item 

743 Un buzo ................................. '" ................. . 

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

PARTIDA s.a 

Faros i va lizas 

PERSONAL A CONTRATA 

7 44. U~ insp.ector. de faros i valizas, segun contrato, sueldo 
1 gratdicaclon ..................... " .......................... . 

745 Un sub.inspector de faros i yalizas ........................ . 
746 Un ayudante de injeniero de faros ........................ . 
747 Un mecánico especialista en máquinas de combustion 

interna, sueldo, pasajes, de., segun contrato ...... . 

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

Fijos.-oro 

47 

PRESUPUESTO 

63,39S OS 

2,733 33 

66,131 41 

8,800 
4,800 
4,000 

5,000 

22,600 



Partida l." 

48 

Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

VARIABLES 

Moneda corriente 

PARTIDA 1." 

Secretaría 

Itero 
7 -l8 Sueldo de tres oficiales supernumerarios, con dos mil 

cuatrocientos pesos anuales cada uno. . . . 
749 Para aseo del edificio, conservacion i reposicion de 

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

terio i arreglo de sus oficinas. . . . . . . . . . . . 
751 Para atender al servicio de alumbrado i arriendo de 

teléfonos de las oficinas del Ministerio. . . . . 
752 Asignacion a los encargados de la formacion i publica

cion del Manual del Marino. . . . . . . . . . . 
753 Asignacion al encargado de la formacion i preparacion 

del Anexo al presupuesto de Marina. . . 
754 Impresion de la Memoria de Marina i demas publica-

ciones oficiales del Ministerio. . . . . . 
755 Para gastos menores de oficina. . . . . . 
756 Para gastos imprevistos.. .. 

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

I PRESUPUESTO 

7,200 

1,200 

2,000 

1,500 

2,000 

1,500 

8,000 
500 

2,000 

25,900 



Partida 2.a Variables.-m. c. 

MINISTERiO DE MARINA. 49 

PARTIDA 2.a 

Direccion Jeneral de la Armada, Direccion del Personal, dal Material, 
del Territorio Marítimo, da Comisarías, da Artillería I Fcrtiff~3-
ciones i Oficina Hídrográfica. 

Direccion Jeneral de la Armada 

OFICINA JENERAL 

Item 

PRESUPUESTO 

757 Aseo del edificio, consel'vacion i reparacion de muebles 
i artículos de oficina........... ..... ... ...... ...... ....... ... 700 

758 Gastos menores de las ecretalÍa i archivo jeneral....... 500 

OFICINA DE INFORMACIONES TÉCNICAS 

759 Utiles dfl dibujo i gastos menores de la oficina.......... 200 
760 Adquisicion de m8pati j libros......... ....... ......... ...... 500 

Direccion del Personal 

761 Para adquisici'm de utiles para las máquinas de es
cribir de la Direccion i oficinas de su dependencia, 
conservaci Jn de muebles, aseo de oficina i gastos 
menores de las mismas" .................................. . 

762 Pasaje para los enganchados, conscriptos, comisiones de 
enganche, incluso la del Rejimiento Artillería de 
Oosta, desertores i comisiones que se envíen en su 
busca, viáticos de oficiales en comision de enganche 
i fotografía de los enganchados i comisiones varias 
del servicio. . . .. . " ............... . 

763 Gastos jflnerales del Depósito Jeneral de Marineros i 
reparaciones de los instrumentos de las b'lndas de la 
A.nnada .......................... . 

A. la vuelta . ............... ; ................ . 
7·8 

2,000 

40,000 

3,000 

46,900 



Partida 2.a 

50 

Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Itero 

764 Pasajes i fletes por vapor i ferrocarril para los jefes i 
oficiales en comision del servicio que cambien de re 
sidencia i para sus familias. . . . . . ... , . . . . . 

l!'ISCALÍA DE MARINA 

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

Direccion del Material 

766 Para jornales de los distintos departamentos de Arse
nales i trabajos urjentes de reparaciones de los bu
ques que lh'gan a la capital del departamento .... 

767 Para gastos de a~eo, franqueo i otros gastos menores 
de la Direccion i Secciones; para gastos de teléfono 
de la misma i para gastos de movilizacion del perso
nal de la DirectÍon i oficinas anexas . . . . . . . . . 

768 Para reactivos, instrumentos i publicaciones para el la
boratorio químico de arsenales i gastos menores .. " 

• Direccion del Territorio Marítimo 

769 Arriendo de teléfonos, gas, avisos, franqueos, cablegra-
mas, desagüe i otros gastos de la Direccion ..... . 

770 Consumo i reparacion del material, encuadernacion de 
documentos, impresion de libros, formularios i esta· 
dos, reparaciones i adquisiciones de muebles, incluso 
fletes i demas ga>\tos de Seccion. " . . . . . . . . . 

Direccion de Comisarías 

771 Para gastos mEmores de la oficina. . . .. 

Direccion de Artillería i Fortificaciones 

772 Para adquisicion de henamientas, útiles de dibujo. gas
tos de aseo i gastos menores de la Direccion i demas 
depenuenr,ias. . . . . " . . . . . .. . .. . . . . . . 

AZ trente ........ ........................ oo ... . 

PRESUPUESTO 

46,900 

30,000 

1,000 

50,000 

3,500 

1,500 

,2,000 

40,000 

1,000 

3,000 . 

178,900 



Partida 2.& Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 51 

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

Item 
773 Para variar el trazo de la línea férrea al fuerte Vergara 

i polígono de caflon, reparacion i construccion de 
puentes i caminos en los fuertes de Valparaiso .... 

774 Pa,a gastos jrmerales, movilizacion del personal de la 
Di, eceion i sus dependencias, pago de fletes, acarreo, 
moviiizacion i carretonaje de materiales ....... . 

775 Para exámenes de la Escuela de Artillería i Torpedos, 
pn'mios de los concursos de tiro, profesionales, dis
tribucion de los mismos gastos de ínstruccion pri
maria, fomento de la bibliot~ca i renovacion de li· 
bros i completar el muestrario de instrumentos para 
la instruecLOn de artillería i torpedos.. . . ..... . 

776 Para viáticos del personal en viaje, de las secciones de 
fortif:caciones. . . . . . . . . .. . .' ....... . 

Oficina Defensa de Costas i Obras Hidráulicas 

777 Para adquisicion de herramientas, útiles de dibujo e 
instrumentos i para hacer estudios i reconocimientos 
de trabajos i otros gastos menores. __ .................. . 

Oficina Hidrográfica 

. 778 Para compra de mobiliario, libros, SUSCI'lClOnes a re 
vistas, artículos de dibujo, franqueo de correspon· 
dencia, limpieza, conservacion i reparacion en el edí 
fieio i movilizacion de bultos ........................... .. 

779 Para adqriisicion i reparacíon de mueLles, armarios, 
tableros i mesas de dibnjo, etc _ ...................... . 

780 Para lJago de jornales en la seccion de grabados o .... .. 

781 Para adqllÍsi('ion de enseres, herramientas i consumos 
para el taller de grabados ................................ . 

782 Para pago de jornales de tipógrafos al senicio de la 
oficina en los talleres tipográficos de la Armada .... 

783 Para gratificaciones de dos dibujantes de esta ofici
na embarcados en buques en comisiones hidrog'á· 
ficas .............................................. ' ........... .. 

A la 1JuelJta .... o.. ... ........... . .... . ..... . 

PRESUPUESTO 

178,900 

10,000 

3,000 

10,000 

10,000 

2,000 

3,000 

1,000 
3,000 

3,000 

3,000 

3,600 

230,500 



Partidas 2.a. i 3.a. Variables.-m. c. 

52 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
784 Par~ gastos jenerales de las comisiones de esplora-

Clones ............................... _ ........................ , 
785 Impresion del anuario, adquisicion i reparacion de ins-, 

trumentos i mantenimiento de la Seccion de Meteo-
rolojía ~{arítima ... , ........................ , .............. . 

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

PRESUPUESTO 

230,500 

5,000 

8,000 

243,500 
1=====-" 

PARTIDA 3. a. 

Porsonal da la Armada i Rejimíento ArtillerIa da Costa 

7813 Para premio de tiro con matoria1 de artillería, con fu
sil revólver, construcr-ion de blancos i elementos de 
remolques para los mismos .......................... .. 

787 Gratificacion a los maestros de víveres qUfl desempe-
ñan cargo de contabilidad pn los buques ............. .. 

788 Para arril"l1flo de casa de los comandantes de los bata
llc,nes i del d<jtall del rejimiento, a razon de dos 
ciento pesos mensuales cada uno ... _ ................... . 

789 Forraje para el ganado de las planas mayores, jefeR i 
oficiales de los fuertes; para ocho caballos de los di 
rectores 1 ayud;mtes del las clirpcciones~ Sf'gun de
m'eto supremo número 713, de 29 de marzo de 
1904, mulas del Dfpósto Jeneral de Marineros j 
mantenimiento i reparaciones de las cn balleózas ..... 

790 Para remontar el gan:1do i atah1je de las planas ma
yores del rf'jimiento i de los batallones, herraje de 
los mismos i del ganado de las Direcciones de la 
Arm:1da ...................................................... . 

791 Para adquisicion de paj'l para las camas de la, tropa 
de los batallones i planas mayores .................. '" 

792 Para atender al servicio de bagaje j acarreo, conduccion 
de víveres, pertrechos, etc., en Valparaiso i compra 
o reparaciones df' carretones ........................... . 

793 Para atflTliler al servicio telefónico de Valparaiso i Tal-
cahuano .................................................... . 

Al trente. 00_ •• _ 0_" ..................... " 

2,500 

5,000 

7,200 

5,000 

1,700 

4,000 

3,000 

68,400 



Partida 3.a Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MArtINA 53 

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

Itero 
791 Para compra de música, compostura i compra de ins

trumentos; reparacion i adt¡uisicion de aparatos de 
esgrima i jimnasia, adquisicion i reparacion de herra
m:entas para los tulleres i lavado de ropas de las en 
fermerías .................... , ................................. . 

795 Para aseo, desinfeccion de los cuarteles de Valparaiso 
i Talcahuélno, compra. i reparacion de muebles i úti
les de las cámaras de oficiales, en los fuertes, adqui
sicicJll de servicio de mesa i cocina de los mismos i 
mantenimiento de desagües ............................. .. 

796 Para plantaciones, conservacion i adqllisicion de cañe
rías, mangueras i demas útiles de riego......... ... 

797 Para publicacion de avisos, suscriciones a revistas es 
tranjeras, i para la reposicion de la biblioteca del re· 
jimiento ...................................................... . 

798 Gratificacion dcl oficiales de guerra i mayores de la Ar
mada, incluso las de mando i embarcado correspon
diente a los jefes i oficiales del l'ejimiento de Arti-
llf'ría de Costa .............................. , .. , ............ . 

799 Racion d3 Armada para individuos del equipaje que 
presten sus servicios en tierra i que no pueden asis
tir al rancho comun, inelllso los del Arsenal i Seccion 
de Armas de Guerra i Municiones, de comandante a 
grumete, a razon de ciento ochenta pesos anuales ca-
da uno ........................................................ . 

800 Racion en dinero para sesenta jefes i oficiales dd re
jimiento de Artillaría de Costa i veinte individuos 
de tropa por no poder asistir a~ rancho comun, 
debe abonárseles su racion en esta forma, a razon 
de ciento ochenta pesos 'anuales cada uno ........... .. 

801 Para sueldo de veinte alumnos de la Escuela de Ra
di0telegrafía, con mil doscientos pesos anuales cada 
uno ........................................................... . 

8r2 Asignacion al comandante en jefe de la Escuadra para 
gastos de representacion ................................ . 

803 Grabficacion a bnzos i ayudantes para trabajos debajo 
del agua. (Artículo 51 de la lei de 1.0 de febrero de 
1893) ......................................................... . 

804 Para sostenimiento de una Escuela de Pilotines o dI" 
Grumetes eu Chiloé ........................................ . 

805 Para vestuario dA conscriptos .............................. .. 
806 Para pago de sueldos del personal a contrata ........... . 

Total de la partida ......................... o" 

PRESUPUESTO 

68,400 

3,000 

12,000 

3,000 

1,500 

450,000 

90,000 

H,400 

24,000 

3,600 

1,000 

10,000 
50,000 
50,000 

780,900 
1====11 



Partida 4.& 

54 

Variables.-·m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

PARTIDA 4." 

Instrucclon naval 

Decreto supremo número 150, de 19 de febrero de 1910 

Escuela naval 
Item 

807 Para aseo i conservacion dE,} establecimiento, fomento 
de la biblioteca, gsstos de exámenes, premios i dis
tribucion de los mismos, impresion de programas, 
publicacion de avisos, adquisicion de útiles para las 
clases de dibujo, jimnasia í esgrima, gastos de enfer
mería, escul'siones científicas, tiro al blanco, juegos 
atléticos, útiles i materiales de consumo para los la
boratorios de química, física i electricidad i para los 
talleres de carpintería i mecánica lerit'n instalados 
i de mas gastos jenerales del establecimiento ......... . 

80S Para alumbrado i desagües ................................. . 
S09 Para premios jent'rales, primero i sflgundo, consisten

tes en un bono de un mil pesos, de ocho por cit'nto 
el primero, en uno de quinientos pesos, del seis por 
ciento el segundo, en conformidad a los artí::ulos 65 
i 66 del reglamf~nto, para los cadetes que se hayan 
distinguido durante el quinquenio de su permanen· 
cia en la Escue!a ...................... " ................. . 

I (810 Para pasajes por vapor i ferrocarril de los cadetes de la 
Escuela Na val. ................................. '" ......... . 

Pension i racion de Armada 

Decreto supremo número 150, dt: 19 de febl'e1'o de 1910 

811 Pension para ciento ochenta cadetes efectivos en todo 
el año, a razon de quinientos cuarenta pesos anuales 
cada uno .................................................... . 

::;S12 Racion de armada para trece jefes i oficiales, dos ayu
dantes de Ejército, un sfcretario, dos escriHentes j 
un capeBan, a razon de ciento ochenta pesos anuales 
cada UliO ..................................................... . 

Al lrenif'. ..................................... . 

PRESUPUESTO 

3::,000 
10,000 

1,6UO 

2,COO 

97,200 

3,4.20 

144,220 



Partida 4.· Variables.-m. c. 

MINISTEIUO DE MARINA 55 

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

Itero 
813 Para alimenta'?ion de ciento ochenta cadetes efectivos, 

a razon de cuatrocientos ochenta pesos anuales cada 
uno ............................................................ . 

814 Para alimentacion de cinco cadetes supernumerarios, 
a razon de cuatrocientos ochenta pesos anuales cada 
uno ......................................................... . 

815 Para instalacion de una panadería. , . . . . . .. . ...••.. 
816 Para atender él. la alimentacion de ochenta i cuatro em

pleados e inflividuos de la servidumbre, como sigue: 
un conservador de gabinetes, un contra-maestre, un 
obrero mecánico electricista, tres condestables, un 
maestre de víveres, dos farmacéuticos, un carpinte
ro, dos ropero~. cuatro sarjentos'de armas, tres cabos 
de armas, cuatro mayordomos, cuatro cocineros, dos 
ayudantes de cocina, dos porteros, un jardinero, dos 
marineros, dos cornetas, un ayudante de portería, 
un zapatero, dos enfermeros, un fogonero, un sas
tre, un maestro de talleres, un mecánico de talleres 
i cuarenta mozos, a razon de doscientos cuarenta 
pesos anuales cada uno ....................... . 

817 Gratificacion de comision correspondiente a dos oficia
les de Ejército, ayudantes instructores militares, con 
setecientos veinte pesos anuales cada uno ...... . 

Escuela de Aspirantes a~lnjenieros 

818 Para atender a los gastos jenerales de la Escuela, aseo 
i consprvacion del edificio, gastos de alumbrado i 
desagüe, publieacion de avisos, gastos de exámenes, 
de enfermería, conserv3cion del mobiliario, impre
sion de lJrogramas i rf'glamentos, incluso el pago de 
correccion de pruebas, reemplazo de coyes, trincas 
i demas consumos, ac:eites, pinturas, etc., i para 
atender a la instruccion teórica i práctica de los ca 
detes, adquiriendo los útiles para los laboratorios de 
física, química i electricidad; herramientas, materia· 
les para t.,dos los talleres i todos los demas elemEn
tos qUfl se necesiten en la Escuela . . . . . • . . . 

819 Para premios jAnerales consi"tentes en un bono de 
quinientos pesos al primer premio i uno de doscien· 
tos cincuenta al segundo, para los cadetes que se 
hayan distinguido duranb'l el quinquenio de su per
manencia en la Escmela . . . . . . . . . . . . . . . . 

A la ''''I.ulta 

PRESUPUESTO 

144,220 

86,400 

2,400 
5,000 

20,160 

1,440 

25,000 

750 

285,370 



Partidas 4. a 5.& Variables.-m. c. 

56 MINISTr-CIUO DE MARINA 

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

Item 

820 Para continuar la instalacion de los gabinetes de me
cánica i máquinas a vapor, hidráulicas, turbinas i 
combustion interna, adquiriendo los modelos i úti
les necesarios para la enseñanza objetiva de estos 
ramos, i continuar la adquisicion de mobiliario i ele-
mentos escolares. . . . . . . . . . . 

Escuela Náutica de Pilotines 

821 Ropas sin cargo para !t;s alumnos que se incorporen. 
822 Gastos jenerales.. ..... . .. 
823 Fomento biblioteca i reemplazo de útiles de enseñanza. 
824 Premios a los alumnos. . . . . . .. 
825 Para adquisicion de consumos iarmamentosdel ponton. 
826 Para. práctico de los alumnos que telminen sus estu-

dios i demas gastos que orijinen . 
R27 Gastos imprfl'listos .... _ . . . . . . .. '" 
828 Para pago d3 pasajes de alumnos que ingresen al ser 

nombrados i para los alumnos de las becas especia
les de Llan'-luihne, (hiloé i Territorio de Magallánes 
i pago de publicaciones en los concdrsos de admi-
sion.. ....... .. . ... .. 

Escuela de maq uinistas 

829 Para instalar una escuela de maquinistas con veinti-
cinco alumnos. . . . . . . . . 

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

PARTIDA 5.& 

Arsenal de Mar ina 

830 Jornales de operarios de la seccion ne imprenta, en
cuadernacion, litografía i materiales i útiles de im . 
prenta i encuadernacion no incluidos en la Nomen-
clatura Naval. . . . . .., . 

.Al frente .......... _ ...... _ ••................ 

PRESUPUESTO 

285,370 

10,000 

1,500 
3,000 

400 
500 

2,500 

7,500 
500 

3,000 

40,000 

354,270 
1=====11 

50,000 

50,000 



Partidas 5.a 6.a Variábles.-·m. c. 

MI1fISl'ERfO DE MARINA 

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

Item 

831 Co.ns.ervaci~n e incremento de los talleres de imprenta 
1 lltografIa. . .. .., ..... . . . . 

832 Sueldo de un empleado de la imprenta (segun con-
trato). . . . . . . ... 

833 Sueldo de dos empleados de la litografía, uno con cua· 
tro mil quinientos pesos i el otro con tres mil seis-
cientos pesos anualt-s (segun contrato) . . . .. 

Total de la partida. . 

PARTIDA 6." 

Apostadoros Navalas 

Apostadero Naval de Talcahuano 

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

835 Para gastos de instalacion, útiles de enseñanza i para 
pago de profesores de una escuela diUrna i nocturna 
para el personal del Apostadero ........... . 

831) Para gastos jeDerales de la Seccion Obras Hidráulicas. 
837 Para teléfonos, ronovacion de menajes de las oficinas i 

anexos. . . ......... .. . 
838 Para flptes de Jos artículos que se compran fuera de 

Talcahuano, pasajfs i viáticos de jentes que se con
tntt'n en otros puntos o que tengan que viajar en 
comisiones. .. ... . . . . . . . 

839 Para gastos jenerales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
840 Al cajero de la Comisaría para pérdidas. . . . . . . . . 
841 Asignacion al Comandante en Jefe del Apostadero 

para gastos de representacion. . ..... ... 
842 Para gratificacion al personal de la oficina de obras 

hidráulicas de Talcahuano, i demas personal civil 
del Apostadero, miéntras se ejecutan por adminis-
cion los trabajos de la dársena militar ............ . 

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

57 

PRESUPURSTO 

50,OüO 

2,000 

3,120 

8,140 

63,260 

6,000 

4,200 
6,000 

2,000 

1,000 
12,00G 

500 

3,600 

15,000 

50,300 



Partidas 6. 80 i 7.& Variables.-m. c. 

58 MINISTERIO DE MA.RINA 

De la vuelta ..... • ............. lo ......................... _ •• 

Item 

843 Para pagar la gratificacion concedida por lei número 
2,076, de 22 de enero de 1908, al persollal de plan-
ta del dique de Talcahuano. .. . ......... . 

Apostadero Naval de Magallanes 

84:4 Para arriendo de la casa-habitacion para jefes i oficia
les de la insignia i para las oficinas del Apostadero. 

845 Para renovacion i conservacion de ::nuebles, encuader 
nacion i otros gastos menores del Apostadero ........ . 

846 Para instalac on i pago de alumbrado eléctrico u otro 
agua potable i desagüe .................................... . 

B47 Para pago de trabajadores a jornal ...................... .. 
848 Para gastos imprevistos .................................... .. 
849 As;gnacion al comandsnte en jefe del Apostadero para 

gastos de l'epresentacion .................................. . 

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

PARTIDA 7." 

Gobernaciones Marítimas 

Racion para el personal de las Gobernaciones i subdelegaciones 
Marítimas 

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

zas suplernentarias ......................................... . 
852 Para luz, lumbre, arriendo dfl locales i de teléfonos i 

conduccion de correspondencia, gas de los faroles de 
los muelles i gratificacion de los cuidadores de éstos, 
compra i reparacion del material de trasporte de co
rrespondencia, pasajes para el personal de las g(Jber
ciones i subdfllegaciones marítimas i sus familias j 

viáticos para ese personal ................................ . 
853 Para atender' a la contratacion de los trií.mlantes de los 

botes salvavidas <le la (tobm nacÍon Marítima de 
Valparaiso en los meses de invierno .................. .. 

.é1l frente .......... , .......................... . 

PRESUPUESTO 

50,300 

80,028 

7,800 

2,000 

2,000 
6,000 
1,000 

2,400 

151,528 

60,200 

6,000 

30,000 

12,000 
1-----

108,200 



Partidas 7.& a 9.& Variables.-m. c. 

MINISTERIO Dlt MARINA 59 

PRESUPUESTO 

Del trente... ...... ...... ......... ......... ... 108,200 

ltem 
854 Para atender a la instalacion de alumbrado eléctrico 

de las Gobernacionos Marítimas del Territorio i 
enerjía de fuerza para el proyector de Valparaiso.... 2,500 

855 Para carbon, cunsumo i reparacion de las lanchas de 
las Gobernaciones Marítimas de Antofagasta e Iqui-
que.............................................................. 4,000 

·-------11 
Total de la partida ....................... .. 114,700 

PARTIDA 8.& 

Faros i Valizas 

856 Castos variables dl:3 los faros, lavado de paños, agua i 
leña ........................................................... .. 6,884-

857 Conduccion de víveres, pertrechos i correspondencia 
a los faros ................................................... . 50,000 

858 Víveres, medicina 1 combustible para los empleados 
de faros ........................................................ . 18,800 

859 Para pago de arriendo de la casa de la sub-inspeccion 
de faros de Magallánes ................................. .. 

860 Viáticos del personal de faros i de la Direccion ........ .. 
861 Movi!izacion, carretonaje de bultos para los faros i ca· 

pitanía i pago de jornales ................................ . 
862 Para formacioll de bibliotecas de los faros, adquisicioD 

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

1,200 
8,000 

8,000 

2,000 

94,884 Total dél la partida ....................... .. 
I~====" -

PAllTlDA 9.& 

Gastos variables jonerales 

863 Viáticos a los funcionarios 1 empleados de marma 
cuando salgan del lugar de su residencia en .coml-

sion del servicio ............................................. . 

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

15,000 

15,000 



\ 

~---

Partida 9." Variables.-m. c. 

60 MINISTERIO DE MARINA 

De la 'Vuelta................... ....... ..,' 

Item 

~64: Para premios de C'onstancia que se decreten dentro del 
año ............................................................ . 

865 Para pensionf's de jefes i oficiales que obtengan retiro 
i para peflsiones de invalidez, de jubilacíon, de mon
pío i retiro de los equipajes de la ,\rmada que S':l 
decreten en el ario ......... oo ............................. . 

866 Para hospitalidados i gastos do curacion de enfermos .. . 
867 Para pago de sllplencia ....................................... .. 
868 HabEres i pensiones insolutas ......... , ............... , ....... . 
869 Para trasportes, fletes, embarques, desembarques i mo-

vilizacivn dl,) arIÍcul"s navales, pertrechos de guerra 
i víveres, inclu vendo los d"rechos de aduana. . . . 

870 Para atender el s·ervicio tele:fÓnico. . ........ . 
871 Para abonar a los contadores el valor de las prendas 

que no sean do reglamento i las que se inutilicen 
a bordo sin su culpa.. . . . . • . . . . . ...... . 

872 Gastos ocasionados por fallecimiento, desemiones i es-
pulsiones. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

R73 Arriendo de locales para las oficinas d" marina. . . . 
874 Telegl'amns i cab:egmmas ............... . 
875 Lavado de rO!Ja para las enfermerías de los buques i 

cámaras, cu~ndo sea por uso de pasajeros en eomi
sion del servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

876 Gastos de escritorio de las oficinas de marina .• 
877 Avisos en los diarios. > • • • • • • •••• 

878 Franqueo de correspondencia .......... . 
879 Subvencion al Círculo Na\'al. .. , ...... . 
880 Subvencion al Cuetpo de Salvavidas de Valparaif<o .. 
881 Pago de espropiaciont's i demas gflStoS que orijine el 

cumplimiento de sentencias judi<:iales ...•..... 
882",Para adquisicion de libros, para remuneracion de sus 

autoré .. i adquirir la propiedad de sus obras pala el 
Estado; i para gratificar a los que introduzcan modi
fica<.;iones de reconocida importancia en los aparatos 
usables en la Armada ......... ' ... ' .. . 

883 Para gastos de imprevistos de Marina. • . . . . . .. 
884 Para pago de cuentas atrasadas, siempre que no ex

cedan los respectivos ítem del presupue'.lto a que el 
gasto debi6 imputarb6. . . . . . . . . . .. . . . . 

885 Para subvencionar a bachilleres en medicina que sir 
van en la Armada como cirujanos, por contrata 
ob;igatoria de cuatro años desde que ingrese al ser-
vicio. . . . . . . . . . . . ... " . . . . . .. . . . 

Al trente ........ ; ........................... . 

PRE8UPUESTO 

15,000 

20,000 

25,000 
3ú,fJOO 

6,000 
25,000 

20,000 
5,000 

5,000 

3,000 
10,000 

2,000 

10,000 
2,500 
4,00 0 
1,000 
9,000 
3,000 

500 

6,000 
20,000 

30,000 

6;000 

258,000 



Partidas 9.& tt Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 61 

PRESUPUESTO 

Del frente ................................... . 258,000 

Item 
886 Para gratificar a los ofici tles artilleros con cargo a bor-

do de 1m.! buques en servi~iQ activo ..... , . . . . 5,000 
887 Para gratificar a los individuos apuntadores del equi 

paj e de los buques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,000 
888 Para pagar la gratificacion acordada por la leí número 

2,276, el 5 de marzo de 1910. . . . . . . . . . .. 3.000,000, 
889 Pala gratificar a los oficiales torpedistas con cargo a 

bordo de los buques en servicio activo, destroyers, 
sumeljiblos, torpederos, etc.. . . . . . . . . . . . 5,000 

890 Para gastos de traslacion a Talcahuano e instalacion de 
la Escuela de Injpnieros . . . . . . . . • . . . . . . . 25,000 

891 Para continuar la línea férrea de trocha ancha hasta los 
polvorines de Las Salinas. . . . . . . . . . . . . . . 50,000 

892 Para pagar honorarios a las comisiones de Hombres 
Buenos encargados de la tasacíon de terrenos esp' 0-

piados para carboneras en Ancud i puerto militur de 
Talcahuano. . ....... . . . ... , . . . . . .. . ..... 18,000 

893 Sueldo al instructor de Artilletia i Torpedos, durantf' 
los meses de agosto a diciembte de un 1 i todo el 
año 1912, a razan de ciento veinticinco pesos al mes. 2,125 

Total de la partida ............... 3.377,lz5 

PARTIDA 11 

Obras públicas 

89,1 Para instalacion de talleres, polvorines, polígonos. de· 
pósito de municiones de Las Salinas i demas con~ 
truceÍones proyectadas i mantenímipnto del mismo. 100,000 

895 Para continuar las instalaciones complementarlas dpI 
Dique de Talcahuano i construceion de edificios en 
el Apastad,,"·o. . . . . . '" . . . . ..... . .. 250,COO 

896 Para continuar la construccion, atender a la traslaci'm 
e instalacían de la fegunda seceíon torpedos i mi-
nas i sus anexos a 'l'alcahuano............ ............... 75,000 

897 Para berminar el muro de circunvalacion de la Escue· 
la Naval.... ... ............... ...... ........................... 45,000 

898 Para terminar el pago de 13 construccion dellllllusoleo 
de la Marina en Talcahuano............... ......... ...... 8,436 66 

.(1 la vuelta . ................................ . 478,436 66 



Partidas II 2.& 

62 

Variables.-m. c. oro 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta................................. 478,436 66 

Item 
899 Para iniciar las instalaciones destinadas a los sumerji. 

bIes, estanques, atracaderos, etc., en Talcahuano. ... 100,000 
900 Para construceion del edifieio de ensanche de la Oficio 

na Hidrográfica............................... .............. 50,000 

Total de la partida.,................................ 628.436 6li 

ORO 

PARTIDA 2.& 

Direccion Jenaral de la Armada, Direccion del Personal, del Mate
rial, del Territorio Marítimo, de Comisarías, de Artilleiia i Forti
ficacíones i Oficina Hidrográfica. 

Direccion Jeneral de la Armada 

OFICINA JENERAL 

901 Para gastos reservados ......... ... ......... ....... ........ ... 5,000 

OFICINA DE INFORMACIONES TÉCNICAS 

902 Para periódicos, revistas estranjeras 1 reparticion de 
éstas. . ......... .. ............................................. 6,200 

OFICINA HIDROGRÁFICA 

903 Para instalacion del taller fotográfico................ ...... 3,000 
904 Para artículos de consumo del taller fotográfico.. ...... 1,000 
905 Para eompra de cartas de navegaciun, derroteros, tao 

bla i almanaques náuticos i publieaciones análogas 
e instrumentos científicos de hidrografía...... ......... 4,000 

906 Para instalacion del taller de meeáuica de precision.... 3,000 

Al frente .......................... .. 22,:WO 



Partida 2." a 4." 

MINISTERIO DE MARINA 

Variables.-oro 

63 

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

Item 

907 Pa~a consumos, repuestos i reparaciones para el ante-
rIOr ....•.•.•.•••..••••••••••.•••.•.....••..•••••.•.•...•••••••..•. 

908 Para adquisicion i composturas de instrumentos de hi-
drografía .......... , ......................................... . 

909 Para la adquisicion de cronómetros i sus repuestos 
para el servicio de la A.rmada ........................... . 

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

PARTIDA 3.a 

Personal de la Armada i Rejimienfo Arfilleria de Costa 
910 Racion de la Armada para jefes i oficiales, individuos 

de tripulacion de Armada, de la Artillería de Cos-
ta i cunscr·ptos ............................................. . 

911 Para pago de sueldos del personal a contrata " ........ . 
912 Para mantener en el estranjero a jóvenes estudiantes i 

(Obreros de las diferentes seccionQs del servicio na-
val... . ................................................ . 

913 Diferencia de cambio de personal en el estranjero .... . 
914 Para adquisicion del equipo i vestuario de la tropa del 

Rejimiento ......... '" ..................................... . 
915 Para el senicio de alumbrado, 1ítiles i lumbre en los 

cuarteles de ValpllTaiso i Talcahuano .............. oo ••• 

916 Para la adquisicion de consumos de los dos batallones 
i plana mayores, conservacion del material de gue
rra i compostura de los mismos en Valparaiso i Tal 
cahuano ...................................................... . 

PRESUPUESTO 

22,200 

1,000 

3,000 

1,000 

27,200 
=====1 

1.300,\)00 
244,500 

30,000 
100,000 

150,000 

10,000 

25,000 

Total de la partida......................... 1.859,500 

PARTIDA 4,& 

Insfruccion Naval 
Escuela Naval 

917 Para continuar la reposicion del mobiliario i los gabi
netes de física, química i electricidad i para adquisi
cion de bancas i escritorios i modelos de enseñanza i 
habilitacion de las nuevas salas ........................ oo 

Ji la vuelta .... .........•.. ... .......... 00 ••• 

1.5,000 

15,000 



Partida 4.& Variables.-oro 

64 MINISTEUIO DE MAIUNA 

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

Item 
91S Gratifieacion de diecisiete cadetes que se calcula sal

drán a la Armada, para que puedan proporcionarse 
sus libros i útiles profesionales, a razon de seiscien-

tos pesos cada uno ......................................... . 

Escuela de Aspirantes a Injenieros 

919 Para pago de profesores de matemáticas ................. . 
920 Gratificaciones de diecisiete cadetes que saldrán a la 

Armada, a fin du que se provean de equipo i útiles 
necesarios que deben llevar a bordo, a razon de 
trescientos pesos oro cada uno ......................... . 

921 Para atender a la adqüisicion de mobiliario, instala
cion de una maestranza, adquisicioÍl de artículo ¡s 
para la misma, de la escuela en Talcahuano, i para 
cubrir los gasto3 que se orijinen con motivo de la 
traslacion del establecimieuto de dicho pnerto, ...... . 

922 Para pago de la instalacion de alumbrado eiéctrico eu 
la Escuela de Aspirantes a Injenieros que se cons-
truye en Talcahuano, 01:·0 ................................ . 

Escuela Náutica de Pilotines 

923 Para práctica de los alumnos, que terminen sus estu 
dios i damas gastos que or:jinen ........................ . 

924 Para mantener tres alumnos de la Escuela de Pilotifil's 
en el es.tranjero i demas gastos que orijineú, Oro .... 

925 Para imtalaeion del alumbrado eléctrico en el pontan 
Abtao en que funciona la escuela. ....................... .. 

Escuelas a bordo 

926 V"tiles de las escuelas a bordo, artículos de instí'uccion 
para cúllscriptos, renovacion del material de las es
eud~s para Jos oficiales i mariueríai de los útiles de 
esg1lma ...................................................... . 

927 Para distintivos, prt'mios i gastos menores de los cur
sos profesionales i de las f'f;cnelas de la Armada, in
clnyendo los concursos atléticos, i para mantpni
mipnto de los polígonos de tiro pI blanco, arriendo 
de locales para éstos, gastos icnera!es de los mismos 
i trasportes del personal. . . . . . . . ....... . 

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

PRESUPUESTO 

15,000 

10,2úO 

11,200 

5,100 

20,000 

25,000 

6,065 

4,500 

4,000 

3,000 

5,000 

109,065 



Partida 4.1\ 6.a Variables.-oro 

65 

• 

MINISTERIO DE MARINA 

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

!tem 

928 Utiles i gastos ooenorés para las escuelas de contra
maestres, señaleros, guardianes, clases de armas i 
demas que se establezcan... .. .. . ....•• 

929 Para pago de tres instructores estranjeros contratados 
para los ramos de estratejia, artillería i torpedos de 
la Escuela S·.lpérior de Marina, tres mil doscientas 
cuarenta libras esterlinas, oro de dieciocho peniques. 

930 Para pagar a la Direccion del Material de Guerra los 
repuestos Mauser entregados para el servicio de la 
Armada. . . . . . . . • . .. . . . . .. . ..... . 

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

PARTIDA 6.a 

Apostaderos Navales 

Apostadero Naval de Talcahuano 

93 L Para el racionamiento de doscientos cuarenta indivi. 
duos de jas secciones que en seguida se espresan: 
contabilidad i almacenes, :'lique, barcos compuertas, 
seccion bombas, dinamos i alumbrado eléctrico, maes· 
tranzas, calderería, fundicion, modelería, cobrería, 
herrería, carpintería, calafateo, velería, ferrocarril, 
guardianes de seguridad i policía del dique i gastos 
que demande la confeceion durante trescientos dias 
hábiles, a razon de veinte centavos oro la racion es
pecial, incluyendo un cocinero i dos ayudantes dfl 
cocina, a razon de novecientos sesenta pesos el pri
mE~ro i quinientos cuarenta pesos cada uno de los 
segundos.. . ... . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 

932 Para pensionar cuatro obreros en el estranjero, a. ra· 
zon de diez libras esterlinas mensuales cada uno ... 

933 Para artículos de consumo del dique i Apostadero i 
para compra de materiales, para reparaciones urjen
tes de los buques que entrea al dique i pago de los 
trabajadores a jornal.. ...........•..... 

A la vuelta ..... , .... " ............ " .. "'" 
9 

PRESUPUESTO 

10Q,065 

1,000 

43,189 20 

18,200 50 

166,454 70 

20,000 

6,400 

80,000 

1ú6,400 



Partidas 6.a a 8.a Variables.-oro 

• 

66 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

De la vu·elta ................................ . 106,4:00 

Apostadéro Naval de Magallánes 

Item 
934 Para artículos de armamento i consumo de hospit.al, 

incluyendo medicinas, alumbrado i calefaccioD, la 
vado i desinfeccion de ropas.. . . . 1,000 

Total de la partida. . . . . . . .,. 107,400 

PARTIDA 7.& 

Gobernaciones Marítimas 

935 Construccion de embarcaciones a vapor i a remo para 
las capitanías i reparaciones de las nJsmas ... 

936 Adquisicion de lanchas para las policías marítimas ... 
937 Para atender al arriendo i reparacion de los edificios 

en que están instaladas las oficinas marítimas i cons 
truccion de las de V aldi via, Aconcagua, Caldera, 
Talcahuano i otras.. . . . . . . . 

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

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

PARTIDA 8.a 

faros í val izas 

939 Para adquisicion de herramientas e instalacion de ta-
lleres ... '" ..... . . . ....... . 

940 Adquisicion e instalacion de señal de neblina, línea te
lefónica, telegráfica, etc., i para atender a la conser
vacion de las anteriores.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

941 Pa!<ajes para el personal dependiente de la seccion fa-
ros i sus familias. .. .. .., ... . 

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

15,000 
36,000 

50,000 

103,500 

1,000 

25,000 

5,000 
-·----11 

31,000 
• 



Partidas s.a 10 

MINISTERIO DE MARINA 

Variables.-oro 

67 

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

Item 
942 Construccion e instalacion de valizas, adquisicion de 

boyas, cadena!'!, grilletes, pesos muertos i reparacio-
nes de éstas ................................................. · 

943 Para adquisicion de aparatos lenticularesi accesorios de 
los faros ...................................................... . 

944 Vívrres i artículos de consumo i armamento para los 
escampavías al servicio de los faros ................... .. 

945 Adquisicion de artículos de armamento i de consumo 
de los faros i demas gastos de esta scccÍon i pago de 
jornJ.les ....................................................... . 

'I'otal de la partida ............................. . 

PARTIDA 10 

Gastos variables jenerales 

946 Para adquisicion de ambos de loneta, colchones i fra-
zadas par·a la marinería, de armamentos ............. .. 

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

94.8 Para trasportes, fletes, embarques, desembarque i mo
vilizacion de artículos navales, pertrechos de gue-
rra i víveres, incluyendo los derechos de aduana ... . 

949 'relegramas Í cablegramas ................................... . 
950 Para refl'ijeradores de Santa Bárbaras, instalacivn de 

control de fuego en los buques e instrumentos para 
el mismo ..................................................... . 

951 Para adquisicion e instalal'ion de elementos de carguío 
de cal bon, ensanche i arreglo del muelle del Arse
nal de Valparaiso i de las lineas férreas i conserva,· 
cion de edificios i carboneras ........................... . 

952 Para abastecer a los Almacenes de Marina de ropa que 
se distribuirá con cargo a los equipajes de la Arma
da, destinándose el producido a mantener los depó. 
tos para entre~a de ropa ................................ .. 

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

PRESUPUESTO 

31,000 

40,000 

40,000 

120,000 

90,000 

321,000 

100,000 

] 5,000 

40,000 
5,000 

50,000 

10,000 

200,000 

420,000 



Partida 10 

68 

Variables.-oro 

lIINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

953 Para reparaciones, compra de materiales, instalaciones 
en los buques, arsenales i de mas secciones de la Ar
mada, embarcaciones menores i adquisicion de éstas, 
incluso jornales i salarios cuando los trabajos se ha
gan por administracion i pago de avisos de ílropues
tas, pudiendo abonarse a este ítem las cantidades 
que, de ar.uerdo con el Reglamento de· esplotacion 
del Dique de Talcahuano, deben pagar las naves 
mercantes, particulares i las estranjeras de guerra 
por entrada al Dique ...................................... . 

954 Para adquisicion de artículos navales destinados a la 
conservacion, consumo i repuesto de los buqutls, ar
senales i demas· departamentos de la Armada, inclu 
yendo los derechos de Aduana por las mercaderías 
que encarguen diredamente al estranjero. como tam
bien los jOl'nales para la movilizacion 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 ............ _ ............... '" 

955 Para adquisicion de medicina, instrumentos i material 
sanitario i reparacion de los mismos ................... . 

956 Para adquisicion i reparacion de artículos eléctricos i 
para repuesto de los buques i oficinas de la Armada, 
i compra de maquinaria para los talleres i aceite 
para las máquinas ......................................... " 

957 Para adquisicion de carbon, arriendos de carboneras, 
embarque i desembarque de carbon, pago de jorna
les para estas faenas, pudiendo abonarse a este ítem 
las cantidades que produzcan las ventas de carbon 
a los buques de guerra estranjeros que las soliciten, 
invirtiéndose estas sumas en adquisicion de com
bustible i para la adquisicion de buques carboneros 
i para suministrar agua a los buques de la Armada. 

958 Para abastecer a los almacenes de quincallería i servi
cios de mesa que fie entreguen con cargo, incluyen
do d9rechos de aduana i el abono del diez por cien
to por pérdida de las diversas cámaras, segun re
glamento, i para renovar el sen icio de las mismas 
que han cumplido los diez años de uso reglamen-
tario .............................................. , ............ . 

959 Para pasajes de oficiales i de sus familias, incluyendo 
fletes i equipajes,....................... .. ................ . 

960 Gastos de representacion en el pals i en el estránjero. 

PRESUPUESTO 

420,000 

1.400,000 

'SOO,OOO 

30,000 

25,000 

1.300,000 

20,000 

50,000 
50,000 

Al trente.... ...... ......... ....... ............ 4.095,000 



Partida 10 Variables.-oro 

MINISTERIO DE MARINA 69 

PRESUPUESTO 

De la vuelta .............. _ ................. 4.095,00Q 

Item 

961 Alumbrado i desagües dé las oficina~ de marina i con· 
sumo dA gas para el motor de la Imprenta ....... . 

962 Para atender al pPgo de la cuota ()Ou que el Gobierno 
de Chile contribuye al sostenimiento de la Asocia
cion Permanente de Navegacion, establecida en Bru
s~las, mil francos anuales en oro de dieciocho pe-
lllques ....... , ................................................. . 

963 Asignacion para arriendo de casa-habitacion i oficina 
del jefe de la Comision NavaL .......................... . 

964 Gastos de oficina, correspondencia i cablegramas de la 
Comision Naval. ............................................ . 

965 Para pagar a la Compañía de Tranvias Eléctricos de 
Valparaiso la enerjía de fuerza que proporcionará a 
los motores de la Armada i alumbrado de las oficiroas 
de Marina, segun contrato ............................... . 

966 Para pagos de consultas técnicas que haga la Direc· 
cion Jeneral de la Armada o el Supremo Go-
bierno ......................................................... . 

967 Para pagos de cuentas atrasadas, siempre que no exce
dan los respectivos ítem del presupuesto a que el 
gasto debió imputarse ..........•.............. 

968 Para pagar a 108 señores Siemens Schuckert Ltd. el 
valor de los materiales eléctricos suministrados pa
ra instalaciones eléctricas en el Círculo Naval en 
1909, oro ........................•••......... 

969 Para continuar la instalacÍon de telegrafía sÍn hilos en 
los bU1lues 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, 
incluso Punta Arenas i Talcahuano .............. . 

970 Para pólvora, artificios i completar el taller para fábri
ca do proyectiles de ejercicio, para rago de la fnn
dicion de éstos en plaza i para adquisicion de ele-
mentns de movilizacion ........................ . 

971 Para pagar la primera cuota del edificio para las oficio 
nas del Apostadero de Magallanes i para casa de los 
jnfes i oficiales de la Insignia, cuyo monto total es 
d? ciento veinte mil pesos, oro de dieciocho pe-
nlques ............................................. . 

972 Para construccion de habitaciones para el equipaie de 
la Armada, oro .............................................. . 

973 Para pago de derechos de aduana ................. . 

5,000 

533 20 

6,400 

5,000 

40,000 

6,666 66 

50,000 

1,016 50 

200,000 

100,000 

ao,ooo 

100,000 
150,000 

Total de la partida. ...•••........... 4.789,616 36 



Partidas n 12 Variables.-oro 

70 MINISTEIUO DE MARINA 

PARTIDA 11 

Obras Públicas 
Itero 
974 Para continuar los trabajos de la Dársena Militar de 

Talcahuano ................................................ . 
975 Para estudios, construccion i reparacion de faros ...... . 
976 Para instalacion eléctrica. de los laboratorios, polvori

nes, fuerte Vergara, PoHgono de cañon i demas re-
particiones técnicaH en Las Salinas .............. . 

977 :!:ara construir un muelle adecuado en Valparaiso, des
destinado a la movilizacion de esplosivos. . . .. . .. 

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

PARTIDA 12 

Gastos autorizados por leyes especiales 

Lei número 2,319, de 6 de julio de 1910 

978 Para adquisicíon de naves para el incremento de la 
Armada nacIOnal, defensa de las costas del pais i fo 

PRESUPUESTO 

700,000 
170,000 

50,000 

50,000 

970,000 

mento de los arsenales navales. . . . . . . . . . . . . 5.333,333 33 

Lei número 2,409, 'de 3 de setiembre de 1910 

979 Para la construccion del nuevo dique en Talcahuano; 
enarta parte del valor de la propuesta aceptada por 
decreto número 1,476, de 12 de octubre de 1910, oro 3.161,750 

Total de la partida.......................... 8.495,083 3S 



RESÚMEN 

TÍTULOS 

Moneda corriente 

La Secretaria ........................... '" ........ . 
2.a Direccion Ienerd.l de la Armada, Dilec

cion del Personal, del Material, del Te
rritorio Marítimo, de Comisarías, de 
Artillería i Fortificaciones i Oficina Hi-
drográfica ... '" ............................. . 

3.a Personal dé la Armada i Rejimiento Ar-
tillería de Costa ........................... .. 

4." Instruccion Naval.. .......................... .. 
5.a Arsenal de Marina ............................ . 
6.a Apostaderos Navales ....................... .. 
7. a Go bero aciones Maríti.mas. '" .............. . 
R.a Faros i valizas ............................... . 
9. a Pensiones i gratificaciones .......... . 
10 Gastos variables jenerales ................. . 
11 Obras públicas ................................ . 

FIJOS 

50,200 

655,625 50 

5.591,200 
431,138 
134,176 
541,651 
260,200 
364,100 
862,554 07 

VARIABLES 

25,900 

243,500 

780,900 
354,270 

63,260 
151,528 
114,700 

94,884 

3.377,125 
628,436 66 

Total.............................. 8.890,844 57 5.834,503 66 

Oro 

2." Direccion Jeneral de la Armada, Dirbc
cion del Personal, del Material, del Te
rritorio Marítimo, de Comisarías, de . 
Artillería i Fortificaciones i Oficina Hi-
drográfica ........................ '" ....... .. 

3." Personal de la Armada i Rejimiento Ar-
tillería dEl Costa ............................ . 

4. a Instruccion NavaL ........................... . 
6.'" Apostaderos Navales ........................ . 
7. a Gobernaciones Marítimas .................. .. 
8." Faros i valizas ... ... .. ...................... . 
10 Gastos variables jenerales .................. . 
11 Obras públicas ................................ . 
12 Gastos autorizados por leyes especiales .. 

25,373 33 

8,000 
25,000 
66,131 41 

22,600 

27,200 

1.859,500 
166,451 70 
107,400 
103,500 
321,000 

4.789,616 36 
970,000 

8.495,083 33 
1------,-----1·----------

Tot:31 ............................. . 147,104 7416.839,654 39 


