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PARTIDA 1."

Secretaría
GASTOS FIJOS

ii

I

i:

Leyes de 21 de Junio de 1887 i número 1,8391
I
de 13 de febrero de 1906

ji

1'

I
1I

Item
Sueldos
1 Sub-secretario ....... _.....

ji

ji,1

II

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

2 Jefe de secc:on ................ ,,, ........... .
3 Oficial de partes ............................. [
i /, ·ficial archivero ....
1
5 Oficial de número de primera clase ......
6 Dos oficiale3 de número de segunda cla-I
se, con mil quinientos pesos anuales
cada un? ................................
7 Portero p"lillero ......
8 Dos porteros segundos, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno ........ .
00 • • • • • • • • • • • • • • •

o ••••••••

"'1

00 • • • •

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

GASTuS VARIABLES

9,000
6,000
2,600
2,200
2,000

o ••••

0 0 0 . . . 0< . . . . ' 0 '

o •• ,

:rl¡
Ii

1

"
:¡

3,000
840
1,440

2_,4_0_0__:

___

1

.A. la vuelta ...

1I

!I

¡¡

!

9 Sueldo de dos oficiales suppsrnumera-!
rios, con mil doscientos pesos anualesi
cada uno ..............................
'1

1
1

29,480

"!i"
I

Partidas l.... i 2.'"
MINISTERIO DE MARINA
'1

P_R_E_su_P~U-E-S-T-O------I

I________

Moneda corriente

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

I

29,480

ftem

10 Para aseo del edificio, conservacion i re-'

P?E>icion de muebles i artículos de oficIna ...................................... ····
11 Adquisicion i encuadernacion de libro::>
p~ra el Ministerio i arreglo de ¡¡US ofi-I
12

Pa~I:~~:~'~de'; '~i '~~~',:i('~i~' d~' ~i~~b;'~d~'

1,200

il

~,ooo

arriendo de teiéfon08 de las oficinasl
del Ministrrio ........................... ..
13 Gratificacion a los encargados de h ., formacion i publicacioJ' del Manual del'

1,500

14 Ast~~:~~·~· ~i ·~~~~~··g~·á~· .d~" i~' 'f~~~~:11

2,000

Ims:e~:!Od~e l~~::;¿;¡~ . d~' .~i~~·i~~· il

1,500

pa~~s~:~~~~·~~~~~·~~·d~·~fi~i~~.·.::::::::::'1

8,~~¿

cion i preparacion del anexo al pre-

15

d~ma~ publicaciones oficiales del Mi-¡

ji

16

1.1

17

Para gastos imprevistos .................... _ _2_'_°°_°__
47,980

===:::z:::::==
PAR'fmA 2. a

Direccion Jeneral de la Armada, Direccion dell
Personal, del Material, del Territorio Marítimo,1
de Comisarías, de Artillerías i Fortificaciones ii
.Oficina Hidrográfica.
l
GASTOS FIJOS

Lei de 10 de agosto de 1898

Direccion Jeneral de la Armada
OFICINA JENERAL
I

~
""-,'

18 Asignacion al secretatÍo del Consejo
Naval. ................................... · .. .
19 Secretario Jeneral .......................... .

2,500
7,000

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

9,500

1

Oro

Partida 2.&
5

MINISTEHIO ;)E MARINA
PRESUPUESTO

-~loneda corriento I
Del trente.
Item

20 Dos jefes de seccíon, uno con cinr.~o mil
pesos i el otro con cuatro mil dos·
cientos pesos anuales .................... .
21 Oficial de partes ............................. .
22 Dos e'!cribientes de primera clase, GOl'
mil ochocientos pesos anuales c",da
uno ......................................... .
23 Dos escribientes de segunda clase, con
mil doscientos pesos anuales cada uno
24 Dos escribientes de tercera clase, con
mil pesos anuales cada rno .......... ..
25 Archivero jeneral.. .......................... 1
26 Un portero .................................... 1
27 Un telefonista primero .................. '''1
28 Un telefonista segundo .................... .
29 Asignacion al Director J eneroJ de la
Armada, para gastos de representacion .................................... · ..... 1

9,200
3,200
3,1300
2,400

2,000
2,700
720
720
600

6.000

OFICINA DE IMFORMACIONES TÉCNICAS

30 Tradudor i estadístico .................... ..
31 Escribiente de primera claso ............. ..
32 Sueldo al administrador de los Talleres
Tipográficos de la Armada ........... ..

2,400
1,800
3,600

AUDITORíA DE MARINA

33 Auditor de Guerra de la Armada. L. 8
de febrero de 1906 ..................... ..

6,500

Direccion del Personal
OFICINA JENERAL

34
35
36
37
38

Un
Un
Un
Un
Un

jefe de seccion ......................... .
archivero estadístico .................. .
oficial de partes ........................ .
escribiente de primera clase ........ ,.
<I8cribiente de segunda elctse ... " .. ..

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

64,840

Oro

MINIST1"<:RIO DE MARINA

6

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

64.840

Sub 8eccion A. .... Personal

a,0

39 U n escr~b~()llte
primera c~ase ......... ¡
40 ljn {,.s2nbwntél ele f¡0g:undl~ e.ase ... " .... 1
41 Cinc.o escribientes cl0 teYCe1'ft clase, conl
mil pesof,; cada uno ................... '''1

5,000

I¡

Sub-se,:'cior¿ B ....:..·Pisca!ía

42 Un escribÍl:mte de segunda clase, archi-I
ver o ......................... ,. ............. ,

1,200

I
I

e

'nb-seccion

1,800
1,200

I

Enganch; de' jf.;:,~c de mar

)h¡rrt

I

la ¡lfarhla

I

lIt (]W1Til

...1

l,eGO

.
P'
..
¡
. d ,., í ns t : nr'elOil
44 I nspec\.Ol'
. nmana 1 :t '1n-1
danfe de L:;.ofieir;'l" .................. :: ... :
~-.5 Ut'l 'asc·.··;b;"nt··e
·'''c1·;'·('··0 ; "«¡ld"nte d"·'ll
- ' J.
u"
Y _ {._
,-' ,
jf'Ie de imtruccioD pl'ima~·ia ............ 1

4,200

43 Un eoeribi"nte de primera cla,w....

Sub·seccion. A
T

:t

~

1,

~

I

I
i

:¡

'....

1 ...

J

i

"-',

.,

,-1.

!

1,500

I

BlBLI(~TECA

1

I

FJuh

~eceio?¿

13
I

40 Bibliotocar¡o .................................
SECCION

S,,\NlDAD

1

1.8z.,0

I
i

47 D'rr '''"
o"cfl"leJ.'.,
",' "f"... u·e;.
,~c t ,:,,-,e.a
""" Ci.,,,.e
1".- ........... ,.....___
11);'
'._'--_1)_,.,_ _
11

At !¡"/í¡:e........... ... ......

..l

Partida 2.&
7

MINISTERIO DE MARINA

======:;=========n

I===-C=---=-==-

PRESUPUESTO

Moneda corriente

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

¡'

,

1

I

DEPÓSITO DE MARlNEH0S

Ite:n

I

¡

I

.
48 Profesor
de band as ........... ~ ............. ;I

Direcciol1 del Material
OFICINA JENERAL

2,400

I

I

I

'
. ................ ¡
49 J.ele d
e seCCIon,
secretarlO
1
50 Asignacion al secr~tario de la Jun~al
P

~~f~.~~~~~ .~~..l.~. ~~~~~~~~~. ~~~ .~.~~~J

Jefe de secciono informes i cuentas .... ..
Ofici¡¡,l de partes i archivero .............. .
U II oficial primero ......................... ..
Dos escribientes de segunda clase, con
mil doscientos pesos anuales cada
uno ......................................... .
55 Tres escribientes de tercera clase, con
'mil pESOS anuales cada uno ...... ·......

6,000
2,000
3,600
2,400
1,800
2,:l.00
3,000

COMISARÍA DEL MATERIAL

Un comisario jeneral, contador mayor
de la Armada.
Dos inspectores de contabilidad, contadores de la Armada.
56 Un
57 Un
58 Un
59 Un
60 Un
61 Un

Oro

r--::;;:;;---¡--------;I

51
52
53
54

I

oficial mayor .......................... ..
despachador de aduana ............. ..
inspector de embarques ............. ..
ayudante de embarques .............. .
oficial de partes i archivero. , ........ '
escribiente de tercera clase ........ ..

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

Seccion A.-Oontabilidad
62 Un jefe dA se('cion .......................... ¡
63 Tres. escribi".ntes de primera clase, coni
mIl ochon:mtos pesos anuales cada¡
uno ................ ; ....................... ;

3,000

A la vuelta ...................... ¡

129,540

5,400

!_-----

Partida 2.MINISTERIO DE MARINA

8

------------

i

or-¡
PRESUPUESTO

Moneda corrien te

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

I

Oro

129,540

Item

II

64 Cuatro escribientes de segunda clase

con mil doscientos pesos anuales ca-'1
da uno ................................... .
65 Tres escri bientes de tercera clase, con
mil pesos anuales cada uno .......... .

.!

4,800
3,000

'1

Seccion B.- -Notas, informes e imputaciónes

j
de primera clase ........ , '1

66 Un jefe de secdon ....................... .

67 Un escribiente
68 Un escribient~ de tercera clase ........ .

Seccion

G.~· Ordenes

:I

3,000
1,800
1,000

I

i avisos

I

69 Un jefe de seccion ........................ . ./
7 i ) Un escribiente de primera clase ........ . I

3,000
1,800

71 Dos escribientes de segunda clase, con
mil doscientos pesos anuales cada
uno ........................................ .
72 Dos escribientes de tercera clase, con
mil pesos anuales cada uno ........... .

2,400
2,000

SECCION lNVENTARIOS

73 Un escribiente de primera clase....... .
74 Un escribiente de segunda dase ........ .

1,800
1,200

INSPECCION JENEBAL DE MÁQUIMAS

13.333 33

'15 Un inspector jelleral a contrata ......... .

76 Un dibujante de primera clase .......... .
77 Un dibujante de segunda clase ......... ..
78 Un escribiente de segunda clase ....... .

3,000
2,000
1,200

1

Direccion del Territorio Marítimo
SECCION TERRITORIAL

79 Un jefe df~ seccion ......................... .

3,000

80 Gratificacion al encargado del H.ejistl'o

de la Marina Mercante ................. .
Al lt'ente .....

~ •••• "

oo • •

........

2,000
l66,540

I

.1.3,333

831

,

.
Partida 2.&

MINI".TERIO DE MARINA

I

9
PRESUPUESTO

Moneda corriente \

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

166,540

81 Un oficial 1.0 .............................. .
82 Un oficial de partes i archivero .......... .
83 Dos escribi.entes de primera clase, encargados del servicio militar obligato
no, con 1,800 pesos anuales cada
uno ......................................... .
84 Un escribiente de segunda clase, encargado de la inscripcion marítima i
estadística ................................. .
85 Un portero primero ........................ .
86 Un portero segundo ..... , ................ .

1,800
2,100

Oro

13,333 33

Item

3,600
1,200
720
600

SECCION DE FAROS 1 VALIZAS

87
88
89
9ú
91
92
93

Unjefe de seccion .......................... .
Un arquitecto ................................ .
Un ayudante de injeniero mecánico ..... .
Un dibujante de 2." clase ................. .
Un escribiente de La clase .............. .
Un escribiente de 2.& clase.: ............. .
Dos guardianes visitadores de faros ... .

3,000
4-,400
4,800
2,000
1,800
1,200
6,000

TALLER DE FAROS

94 Un mecánico viajero, jefe del taller ..... .
95 Dos mecánicos, con 1,800 pesos anuales
cada uno ................................... .
96 Un aprendiz mecánico ..................... .
97 Un carpintero primero .................... .
98 Un carpintero segundo ................... .
99 Racion de armada para dos individuos,
con ciento ochenta pesos anuales cada uno ... , ................................ .

4,000
3,600
600
960
720
360

ALMACEN DE LA DIRECCION

100 Un sub-guarda-almacenes ................. .
101 Dos marineros primeros, con cuatrocientos veinte pesos anuales cada
uno ......................................... .
102 Dos marineros segnndos, con treocientos sesenta· pesos anuales cada uno ...

3,600
840
720

,ti. la w,elta .. " .•. ., i ' •••• '., .. ; j-j3-1-Ó-l-6-0--¡1'--1-3-,a-g-g-sa-l
j

1

,.
Partida 2."
MINISTF~HIO

10

DE MARINA
====.-=-=--~~.

_.

_---,l'

PRESUfUES':'O

;--_._..

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

! Moned. corriente:

..

1----····_·_-------I

De la vuelta ... . , ................ 1

I

215,160

Om

----~

.

13,333 33

I

Iteffi

103 Hacion de armada para cuatro indivil
duos, con ciento ochent.a pesos anna !
les cada uno .............................. !

!I

I
i
I

7?O

I
!

Dire(~cion

de Comisaría
I
1

m'
,
. - r ............... I
104 O'lre~t01· 'l. CO_L~s~.rlO
mayo"
105 Grah~c~clOU al dIrector ..................... 1
106 Un vHlltador' de primera clase ............
107 Un visitadcr de segunda clase ............ !
108 Un oficial Je pluma .........................
1

1

1

COMISARÍA JENERAL

3,noo
(-\,000

3,noo
:~,500

I
í

109 Un oficial mayor ..,.: ...........................
110 Un ayud,mte del onClal ma \"Or ........... .
"J
'
111 Uno fi Clal
ce p1um~ .........................
1
112 TIn oficial de p3rtes ......................... 1
113 Dos ayudant~s di; partes, con mil pesos:
anuales cada uno .... '" .................. ¡
I!

1

SECCION DE CONTABILIDAD

"

1

116 Do~ oficiales segun~os, c,?n mÜ ocho·1

C1entos pesos anua,es Cllua uno ......... !
117 Un oficial tercero ............................ ¡
SECClON INE'ORMES 1 ARCHIVO

J,'WO

1,5\;0

2,000

i

!

114 Un JeÍe de secclOU ......................... ¡
115 Dos oficiales primeros, con dos mil pe,,1

sos an;:¡ales cada uno ....................

6,600
1,200

I

118 Un jeÍe de seccion ........................... 1
Jl9 Un oficial primero .......................... .
120 Un archivfro ............................. "1

121 Cinco escribientes de tercera clase, con
mil pesos anuales cada uno ........... ..

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

[,,000

1,200
1,500
5,000

SECCION DE AJUSTES 1 LIQUIDACIONWS

122 Un ieÍe de seccion ........................... 1
123 Un uoficial primero .......................... ¡

o.COD

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

286,780

2,000
13,333 33

Partida 2."
MINISTERIO DE MARINA

11
PRESUPUESTO

I Moneda corriente I

Oro

I

Del trente ..... ............... "'1

1

.

13,333 33

I

Item

124 Do~ oficiales segundos, con mil ochOCientos pesos anuales cada uno ......... '
125 Dos oficiales terceros, con mil quinien·1
tos 'p~so~,a~uales cada uno .............
126 Un oficIal cualto ............................. 1'
127 Un eScnb18nte, ..............................
1

1

SECCIO~

128
129
1'1O
131

286,780

Un
Un
Un
Un

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

I

DE CUENTAS CORRIENTES

i
jeie. de s~ccion ......................... 1
ofic!al pmnero .......................... "1'
oficJal segundo ......................... ..
oficial tercero ............................ 1

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

SECOION DE PAGOS

132 Un cajero primero ......................... ..
1~3 l.Jl1 caj'l'o sr¡;:;'unio ........................
134 Dos ayudantes de caja, con mil dos-I
ci<mtos pedOS anuales cada UllO ...... .
135 Asignario~ :;. los cajeros para pérdidas
de caja, (quinientos pnsos al primero
i trescientos al segundo) ................ .
136 Un portero ¡::-rimero ....................... ..
137 Un portero segundo ....................... .

¡

5,000
a,OOQ

2,400

800
720
600

I

I

Direccion de Artillería i Fortificaciones

1

I

OFICINA, DEL DIRECTOR

I
I
I

138 Gratificacion al Director (la dé Direccion particular). Lei número 1,820...
139 Un dibujante técnico de artillería.... ......
140 Un dibujónte té~nico de iortificaciones.
141 Un jefe de seccion.................. ........
142 Un archivero i oficial de partes..........
14a Un escribiente de primera clase. ........
144 Un esclibionte de segur.da clase........

14

i)

3,600
3,600
3,600
4,000
I
2,400
1,8;)0
1,200
U P lt
.
i
720
n o ' ero.prl(mero~''''''''''''''''''''''''I _ _ _ _ _ _ II_

A t.1. mte.ta .... .................. 1

1I

338,820

.,____ _
13,m~a 33

,
Partida 2."
12

MIN lSTEHIO DE MAt(INA
PRESUPUESTO

Moneda corriente

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

I

338,820

Oro

13,333 33

PRIMERA SECCION

Armas de Gue ra i 11funiciones
Itero

146
147
148
149

Un sub-guarda almacenes ................ ..
Un escribiente ele segunda clase ........ ..
Un escribiente de tercera clase ........... .
Un portero ................................. .

3,600
1,200
1,000
720

Armamento
150 Dos armeros talabarteros, con mil catorce pesos cada uno ................... ..
151 Un talabartero mayor .................... ..
152 Circo mecánicos artilleros primeros, con
tres mil ciento veinte pesos anuale~
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Ci~:~a ~~~~;.i~;~··~~tiii~~~~···~~g~~d~~:1
con dos mil setecientos pesos anuales cada uno ............................. ..
Cinco mecánicos artilleros terceros, con
dos mil ciento sesenta pesos anuales
cada uno .................................. .
Cinco mecánicos artilleros, con mil ochocientos pesos anuales cada uno ...... .
Diez aprendices de mecánicos, con seiscientos cincuenta i ocho pesos anuales úada uno ............................. ..
Un modelista primero ..................... .
Un fundidor segundo .................... .
Un pañolero ................................ ..
Un herrero mecánico especialista ........ .
Cuatro guardianes para los polvorines
de Las Salinas, con mil quinientos
sesenta pesos anuales cada uno ...... .

2,028
1,800
15,600
13,500
10,800
9,000
1),580
2,340 .
1,350
1,560
2,400
6,240

SEGUNDA SECCION

Torpedos i Minas
162 Gratificacion al jeie de la secciún ..... o'
163 Un escribiente de t",rCrnt clase ........... .

1,800
1,000
----------

·~t frente; ... ",;. ". o,. o....... .

1

13,333 33

.,
Partida 2.&
MINISTERIO DE MAlUNA
PRESUPUESTO

Moneda corriente

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

421,338

164 Un maestro mecánieo torpedista......... .
165 Cinco mecánicos torpedistas de primera, con tres mil doscientos pesos anuales cada uno ............................... .
166 Sois mecánicos torped:stas de segunda,
con dos mil doscientos cincuenta pesos anuales cada uno ................... .
167 Cuatro mecánicos tOl'pedistas de U~r(;e·
ra, con mil ciento cincuenta pesos
anuales cada uno ................... '" .. .
168 Un herrero mecánico c¡¡peci,Jlista ........ .
169 Un cobrero ................................... .
170 Un portero .................................. .

3,900

I

Oro

13,333 33

Item

16,000
13,500
4,600
2,400
3,000
720

TERCERA SECCIüN.- FORTIFICACIONES

Oficina Técnica i Construcciones
171 Un injpniero consultor de obras hidráulicas ....................................... .
172 Un injeniero arquitecto .................. .
173 Un dibujante de primera clase ........... .
174 Un dibujante de segunda clase .......... ,
175 Un archivero ................................. !
1'1'6 Un insp~ctor de trabajos ................. .

12,000
6,500
4,800
3,600
3,000
2,500

Oficina Hidrográfica
SUB-DIRECCION DE LA OFICINA

177 Un Sub-director (contratado) ............ .

4,387 50

SECCION DE HIDROGRAFíA

178 Un jefe de seccion ......................... .
179 Un bibliotecario traductor ................ .
180 Un escribiente de primera clase ......... .

5,000
1,500
1,800

SECCION DE CARTOGRAFÍA

181 Un jefe de seccion .......................... .
182 Un calculador............................... .
183 Un dibujante primero. .. ............... ..

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

4,800
3,000
3,000
521.345 50

13,l333 3'3

Partida
14

a.·

MINISTERIO DE MAi-UNA
"RESUPUESTO

Moneda corriente

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

I

521,345 50

Oro

13,333 33

Item

184 Un dibujante segundo ....... , ............. .
185 Un dibujante tel'cero ....................... .

2,400
1,800

SECCION DE GRABADOS

lSF¡
187
188
189
I 190

Un jefe graba,1 or 0'1 CO]l't) (contratado)1
Un grabador en cobre (contratad:)) .... ..
Un grabado:- en piedra .................... .
Un impresor ............................... .
Un fotógrafo ................................. .

4,800
3,240
4,800
2,400
2,000

SECCroN DE CARTAS E INSTRUMENTOS
f

191 Un jefe de seccio]) ........................... 1

! 192

Un ayudante primero .................... ..
193 Un ayudantJ segundo, .................. .
194 Un ayudante artífice cl'onometrista J
óptico ................................. ..

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

INSTITUTO CENTRAL METEOROLÓJICO 1 JEODÉSICO
DE CHILE

4,000

195 Jefe contratado ............................ .
196 Observador ayudante." ... ", .. , .... ".,.,
1\j7 Un calculistú ..................... , .......... .

3,000
1,800

SERVIDUMBRE

198 Un portero primero....................... ...
199 Un portero segundo ........... ,.............
200 U n mozo......................................

720
{lOO
4tiO

GASTOS VARIABLES

I

Direccion Jeneral de la Armada
OFICINA JENERAL

I

201 Aseo del edificio, conservacion i reparaJ¡

cion de muebles i artículos de oficina

700

vo jenera!. ............................ ~ .. "1
203 Rara gastos reservados......... ............

500

~02 Gastos menores de la secretaría i al'chi-I

,

-,

Al +1-ente ... .....................

6,000

1:------1- - - - - - 1 1
1

555745 501

30,373 33

partlda 2.&
15

MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO

Moneda corriente

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

I

555,745 50

01'0

30.373 33

OFICmÁ DE IMFORMACIONE8 TÉCNICAS

Ii ;¿04~m Utiles. de dibujo i gastos menores de la
,
ofiClna ............................ ., ........ .

l'

200

¡ 205 Jornales de :lperarios de la seccion de

I

imprenta, enc.uadernac!on, litografía i
materiales i útiles de imprenta i en
¡
cuadernacion no incluidos en la N 0menclatu.rE'" Naval. .'., .. , '" .............. '1
! 206 C::mservacion e incremento de lo;¡ talleres de impi'enta i litografía .............
207 Sueldo de los empleados de la imprental
(segmJ contrato con el Diredor Je-I
1)
1
' 208 Sul~f\~~ d~' i~~' ~l~p''l~¡~d~; 'd~ .¡'~ 'Út~g';~fi~1
(segun contrato con el Director Je
lleral) ...... , ................................. ¡
209 Adquisicion de mapas i libros .......... ..

I
I
'!;,

50,000

2,000

1

3,120

:1:

8,140
500

Dirtccion del Personal
1 210 Para adquisicion de útiles para las mál

quinas de ",,;cribir de la lJirsl'óon il
oficinas de su dependencia, conservacien de muebles, aseo de oficina il
gastos menores de las mismas ••••.•.••
211 Pasajes ;1ara los enganchados, conscrip-I
tos, comisiones de enganche, incluso
la del Rejimiento Artillería de Costa,1
desertores i comisiones que se envien
en su busca, viáticos de oficiales enl
comision de enganche i fotografía de;
los enganchados ......................... ¡
212 G2.stos jenemles del Depósito Jenerall
de Marineros i reparaciones de los!

~~:~~'~~~.t.~~. ~.~ .~~~ . ~~~~~~. ~~. :~. ~~

,1

6,000

40,000

3,000

213 Pasajes pcr vapor i ferrocarril p,l"ra los,1

,
I

jélÍes i oficiales en comision d.el servi-I
cio que cambie a de residencia i para
sus familias ............. , .................. 1_ _3_0_,0_0_0__I______..n

..4. la vuelta .....................

¡

698,705 óOJ

30,373 33,

Partida 2.'"
16

MINISTERIO DE MARINA

============-=============================~

PRESUPUESTO

Moneda corriente

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

I

698,705 50

oo • • • • • • •

Oro

30,373 3S

BIBLIOTECA

Item

214 Para periódicos, revitas estranjeras i
otros gastos de la Biblioteca de Marina i reparticion de publicaciones i ad-,
quisiciones de libros .................... .

6,200

FISCALÍA DE MARINA

215 Para gastos de pesquisas, trasportes i
dilijencias judiciales de la Fiscalía de
Marina ................................... .

3,000

Direccion del Material
216 Para jornales de los distintos departamentos de Arsenales i trabajos urjentes de reparacIOnes de los buques qUl'"
llegan a la capital del departamento.
217 Para gastos de aseo franqueo i otros
g~stos menores de la Direccion i SecCIOnes; para gastos de teléfono de la
misma i para gastos de movilizacion
del personal de la Direccion i oficinas
anexas ..................................... .
218 Para reactivos, instrumentos i publicaClones para el Laboratorio Químico
de Arsenales i gastos menores ........ .

Direccion del Territorio Marítimo
219 Arriendo de teléfono8', gas, avisos, fran-

,

•

,

,

••••••

Al frente .... ........•......... o"

3,600
1,600

I

queos, cablegramas, desagüe i otros
gastos de la DIreccIOn .................. .
220 Consumo i reparacion del material, encuadernacion de documentos, m:presion de libros, formularios i estados,
reparaciones i adquisiciones de muebles, incIuso fleto"-!> i demas gastos de
la Seccion .. , , , ...
o o ••••••••••••• o •

50,000

1,000

30,000
787,705

601

36,673 33

.,
t"artida 2."
MINISTERIO DE MARINA

17

::
=======~=~-:===-------_-:::-::'=--====,

I

~RESU~P_UE_<_ST_O_______II

I-;::~~l~::;i:: I ,__ ~:~O~
Del ¡,"ente. ····· .. ········ .. · ...

1

787,705 50l

__

36,fJ73 33

i

i

fJECCIO;'~ D~; J\{ETEOR(LOJL~

Item

.
"
..
.
I
221 Impr c -"'''Jl1
cl"'lanna"'o
3,1""
""""'11 I"'~
~.~
'-""'! ~.~j,]
'--'-1I
parac i ~n ck it:8trullF'j,h's; man';oni '1
'-- i:').l·"

'-'

'.:.

,

'1

... \..:.-.

miAfltr, de la sl-'('elon d,,, ~" ;-,L; '(,':/;;;~c~1
ma~itima ........ : ..... "... : .. ',-: ....... :,. ~ '.'.1

Direccíon de ComIsm:l3.s

f5,OOO

1

222 Para ga;¡tos menores de!? o±icinn ..

I
00

...

1

1,000

Direcciol1 de ArfiHcria
223 Para a rlqnisieíOll !l\' hen a:";;i,I'D.ta:, útil:"

j

de dibujo, gaRt(,S d:- ? SeO : g~\?(,_,;
illBnoi"es.de i¡1Di,.ecci,m i d';lé:'8 ,¡}:c'1

~)3'(·'d.enCj8,S ..•..•....... , . , .......•....... ;.
In;? ntei·irc'"e:·+(> i'Al' :"'''<~'~O~"l ,-l
>11

224 IJ·::¡r,.!

I

'Ilne,¡

'é,":;'~~' t~; ~-<~,~:":,~"'7'~'~

l'(i~.sO, e'J~-~sd·UC(~¡.Jn de :,l~.~·~.:·=-b,·:)

.;

,':

~',F~d~~

I

........ , ........... , ... , ....... , ..... ,.,!
225 Par,,, ga8/js,iellf·]',le~" lll", J':";:,(.;.:1 ~; '1
¡, ',son"I cl!-~ L,. D i I'8CC-:!l3, 8":S
e él ,1
'leDe as, pa,'.:OB d·· tL,~,,,,',,,,,~,,:,,,, erj : " " I
vl· li "".ICJ·',l.c " ,°"1" to"a1t' '~ "" "1"1
,"'L"'!U,'-'" " "1
;'
226 Para~',"
ex?,rw.'ne,,\ df', i.t1 ::"C'.F ¡'I, de ,',1':]-,
PAl'Í.·· ")l"mi","l
(le 1 -, "'ln""v"O~
,1 Il
t (t\~'.
~ L~
tIr:', ¡',r',reSlO"H'es 1 "H;"·",
':¡¡sr,!--;
bllefO(l ele 1, ,q misffiuH gas (¡SO ; q;
truceiOl] prinmú", fomn,,"o "8 h Li, i
bliot,flca i 'ept¡vacion de li:'fc.::l ; cn;ui
pI Ix"'e'+l"le, c l'O ele
:1''"''r'Ul·r~'''¡'I.-)S:
1:n'''t''''
.lv,
t
para b instl'il\'cl",n ,1," art:lleút ......... ¡
2~7 Pera ar:e2Jo j r paré',,:ion d,~ b Ene~i.,\
e ', J:noll'o'
.'''', ' !'. Lll,:~
-··'n..""·'1-"
p
,fe'l'r~a
t, ,...¡
U,,'
'" , , : >
' , - e,,,
., .......
no~:.,

L

i• . J

.

• ,

.ft,,,

\

-<

•

,"

'-

j

: ''::'-

Oficina Hidrográfica

J

•

.....

"."

3,000

'.

1

!.l,O(IO

11

3,000

•

. .1.1.."'-""";

8,000
5,000

1

228 Para

COIYl!)l'h dt, libroR, su"criei,)\" 'JS al
rp,\rist··;s," a,~·tíen!(ts de d¡bnio~ fl\~nrll.i o:
de COITélSj)(,ndt'neia, :impi'Zil.e conSil-¡
,ar,wI;t i n-'palacio,¡ e~11 edifici(¡ ji
mov,h:'eHeic.n de bi}[tOtl ................. .

A

tu vuelta ................ " ... .

3,000
820,705 ~

36,573 33

z;:;¡

~artidas

18

2.& i 3.&

MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO

1------,---- - - - - 1
Moneda. corri,mte l o r o

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

820,705 50

36.573 33

Item

229 Para adquisicion i reparacion de muebles, armarl\,s, t~blerc3 i mesas de
Jibujo, etc,. ......................... , ..... .
230 Para pago de jornales en la tOeceion de
grabados ................................... .
231 Para instalaeion del ta'lpr fotográfico .. .
232 .Para artículos de eons[,mo l¡d taller
fotográfico ................................ .
233 Para adquisic\on de máquinas para grabado en cobre e instalacion i consumo del taller de mecánica .............. .
234 Par<:~ compra de cartas de navegacion,
derroteros, tabla i almanaques náuticos, instruu::entos científicos de hi·
drografla 1 navegacion, ................. .
235 Para instalacion del taller de ~necánica
de precision ............ , ................. .
236 Para consumos, repuestos i rep<.;rap,iones
para el anterior ............
237 Gast.os de .casuchas meteorolójicas, iüon.-¡
taje de Instrumentos, etc ............... .
238 Para compra de instrumentos magnete-I
meteorolójicos, adqusiciones de nue'l
vos útiles i demas gastos de instala·
cion de la oficina, oro ................. "1
230 Para un instrumento dé~ pasos ............ 1
240 Para gratificaciones de dos dibujantes
de esta oficina embarcedos en buques
en comisiones hidrográficas ........... .
241 Para gastos jenerales de las comisiones
de esploraciones ....... , ............... ..

1500
3,000

5,000
1,000
13,333 33

[',000
5,000
1,000

o ••••••••••••••

PARTIDA 3. a

2,245

4,000
2,000
3,600
5,000
836,050 50

72,906 66

Personal de la Armada i R~imiento Artillerla de costal~~~~~~I~~~ .
GASTOS FIJOS
Se pagarán contorme a la lei número 1,820,
de 7 de febrero de 1906
242 Oficiales de guerra i mayores, conforme¡,
a la lei número 1,820, de 7 de febrero de 1906.. ........................ , ....... 2,000.000

1-----

Al frente......................... 2.000,000

-"'"
.',

'._

"

Á..- ___ _

I

~~

Partida 3. a.
.MINISTERIO

1,

18

E MARINA
PRESUPUESTO

1------,------Oro
Moneda corriente

I

,

"

-~,-'

_ __

'·l,~'-.l'-"'

Del frente......... ... ... ... ... ... 2.000,000
Itero

248 J ente de mar a flote para el ~,er\lClO
de la Armada, desde sub-oficiales a
mozo, incluso el personal del Rejimiento Artillería d(; Costa, Arsem 1,
Seccion Armas de Guerra i ~eCClOn
de Fortificaciones, i pago de sud·
dos i ropas grátis que se dan sin cargo a los enganchados i lici';nciac1os,
en conformidad con los reglamentos
vijentes; para abonar a los Arstmalesl
el valor de las ropas fuera del reglamento i trop~s g;rátis para .~l equ~pajel
de la Armaüa 1 sueldos üe aspuan.,
tes i telegrafistas de la radiotelegrafía....... '" ............................. . 3.580,000

..
-~

. !:','~.'.

PERSONAL DE LA ARMADA I REJIMIENTO
DE ARTILLERÍA DE COSTA

450,000

90,000

14,400

A la vuelta ... ... '" ............ 1 6.134,400

,'.
v

"

GASTOS VAR,tABLES

1

\

-"""~:,,~.
..

¡¡

\,~

244 Gratificacion de oficiales de guerra 1
mayores de la Armada, ineluso las de
mando i embarcado correspondiente
a los jefes i oficiales del Rejimiento
Artillería Costa ........................... .
245 Racion de Armada paI;a individuos del
equipaje que presten sus servicios .:ln
tierra. i que no pueden asistir al r:mcho comun, a razon de cien to ocheD"
ta pesos anuales cada uno ............ .
246 Racion en' dinero pala sesentu jef~s i
oficiales del Rejimiento A·ti leda de
Costa i veinte inc1i vidwJs de tropa
que por no poder asistir al rancho
comun, debe abonárseles su mcion 'm
esta forma, a razon de ciento ochenta
pesos anuales cada uno ............... "',
247 Racion de Armada para jefes i oficiales,
individuos de tripulacion de la Arma
da, de la Artillería de Costa i conscriptos .......................................

-

1.300,000
1.300,000

:~:-

"

"::-:;1

'

Partida 3. a
MINISTE~;IO DB~

20

l\tlAIUNA
PRESUPUESTO

De la V'uelta ... ' " ... '".,,, ... ". 6.1;H,LlGO

1.300,000

Item

24':l Para suddo de vfilltc, a. : ",:oos de L.!, r~"eI!G;~\ d," :Rae'iotAl,,' io":
,.(1:.
d, '.
,
c,;'ntc~s --y"·'os
U:_~l;
I
,!
t'"
."'·.·;·
,.. . . ,;1. o
¡ 249 As:i~,nd('ic.:n fd C"lll;'E,'\,,"::; ,::1 5,,:,-)
I
¡
la ~~~sen:: cir8J p~l.\ a p;.,': ~," ,: (-le rep, '~s' J.•.."
I,
taC:)OD •• , ........... .,0 . . . . . . , • • • • , . . . . . . . ..
i 250 GrvJtinC&C~CrL
h~-.,zo?: i a,>r,,-,(~,~t.\I;:',tS pa:
:T;'bDj08 c1:~br'jo dfJ f\
J-A_:' i-.',ulo 51
de la I"i ¿:e l.°ie .::.1'0 ,j, 1t-!:')l)",.1
2[',1 lJ ttra soSb:U:,íT1tll:.O de :-1"'.,'.1 (~""¡:-~':?';'';. \1
Piiotir,di o do Grumets eou Chiloé ...
n 25·2 Pi1ra v::.·stnario~ Ij¡~ CUlJ_~:,;~{'i
iI
253 Para pa'~:o dé" sndéic<J
Fersc,nd I
~,-'-, ~

j

d.,.'~.

"--'

(lel

al

I

li

!)'Tlu·¡;,ta ..................................... 1
Parr.. ma¡}t: ne;" <'JJ. e.! Cf~~r.:-',Jt jfh' jÓ\Je·1
nes .\'·stucliflP les ¡ ,; tI'e;"
d,ife-¡
1
r·
nt:
s
seccimFs
del
s
T!i :.: . n~. 'e"o"o',:.',1
11
';:;
1: 255 Dilerencia ele cambi" clf' p;'):;~om1.;
eskanjero ........ , ........... ., ., ..... .. ¡
11

¡ 254
I!I

:1

~

I

1

lo,oae
:;,0,000

50,000

~44,500

30,000
80,000

I

:

"I

I

1,000

I
REJUIIENTO DE AR'L'ILLER,A DE COST,\

I
i

256 Para premio d:); tiro ce ti tlld,k ial d, n,,..!
tillería, con fi~sil rt'vól.Ycl., c;m:.truc..
cion d"j blancos i f:;;eJD.:Iltu~;
remll·
gue p.Hi:t jos mismos ... '" , ............. .
257 Para arri(;ndo de casa cl~ lus (;omanchntes de los batalloneJ a n;'oZOl1 de dos·
cientofi) pt:sos mel1:;'.ua:e:l ".ad,-t n11; ..•
258 FO\rilje para el gacado d I ' plaLac: [Layores, jefes i oficiales di h)d fuerks;
para ocho (·ahall"" ti, J: s clirectm'('"c, i
ayudantes de ¡ltS direcciu, "S, s:gun
decreto suprmHo númu'o 713. de 2n
de ma;zo d,· 190"1, muLo; cid De1'ósito Jeuerai dt· ThIaJi,,,,ro:j i mrm:el1imi"m'J du las caba!;miz ......... ......
25J P3JU}, a,dq.~1Üj~eio:n ti:,}] eou,'; ll¡~JO, i v0~tLl~ri?1
pH'8, 11111 CIento nllCil"nta 1 U:1 Ir,dlVlduü:,; .... 0.'................. ...............

1

2,i:OO

4,800

40,000
67,000

Al frente ........................ -·6:320:3-¿O-!-~.721,5~-0-.

1
Partida 3 '"
MiNISTE1UO

~)E

21

l\LA.WNA
¡

PRESUPUESTO

1 _ _ _ _- - ; -_ _ __

I]l¡foll,~da corrien I

Oro

b

¡',teZ f'··"1¡le
v. v '.
,,_

Itero

260

Pa{'[~

I

I

!

I
II

••• ', ............ o<[ 6320,300

i

el:

rer;wnt!ll' e]

I

1¡tf!

p 1~)_ZJ 8 ln8,~y0res- d(~,l
(1.-:1
los batallones, herraj ij
"~l¡',:,ilO":
i del ganado de las Dirae:i01:UJE' de L¡
Armada
'
261 Para el servicio de alumbc'",d:L útú"
iuml:ne en lOE> cual'tdes de V;,,;

.

264

265
266

267

268
269

()'~1

""0.'

o')~

1. 721,500

5,000

'

262 Para aclmiúeion do paja piua
la :;: opa
263 Para. ;}c1quisi2ion (15 arUcu1
In ())
Ja con.se l' \,~("}J~-~.i
" (\ 1
11GH

I

Ir·

,.~

10.000

C.c'úl'21,

...

b':;,~ 1.'-'-"1,1 Ü. l..L.t¡~,!¡~.~.ll

mos en V"lpmH!so 1 "de
Pura atenckr al senTicio ele
acarreo, c.oni1_uc.°,c.: :,]'1 el::;
trechos, etc, en ;¡aljJaraiGo i
o : epa" gcion,~s dfe ca,rnstu,q""
PariOt atender al servicio td:;+ó'
Valpamiso i 'I'aleahuano
Pam cimp,a .
COIllpJ a (¡(~ 11J.S~¡,[Ul1C~.l.t(;PI
i Gt,·_~: q ~lisic-:_un (lu aptl.l'JtO!::.
i jinlnasia adquisi·~-·io.n~
h!~rramientHl3 para 1()~1
do de lopas de las e,j't"me;ÍLs
Para as','o, desinú1,;cioll de 108
de Valparaiso i 'rb!c¡¡,ht:a.lFl,
i rflparaciollcs de los Ci sino'o;
ciales¡ servici',~jf~~ d(-~ lnesa i d;-~ ~:,o\~.i LU~
mantenimierüo (lel servieio de
güe.
.
Para phnt~l,cwnos, eonsnrvnev:Jl
qnisi, ion de üa,ñería:é4, mallgn·'n¡,,:
d'mas ütiles (le riegil
Para pubIicrJ,eion eL, aviso,.;,
;('1(',üI""
a n:q:rist'l'¡; C'str~:t!'Jje1·2.~~. -1 p;Jra ;() ru} )f)-I
sieion de la biblioteta del J1ej i miento. i

5,000

4000
8,000

3,000

12,000

I
4,OUO
1

2.000

I

:-:--[,
, 6 ..:,,14.950

1_

-,.736,500

Partida 4.22

MINISTERIO DE M.A:t.?,INA
PRESUPUESTO

Mone~~~~~~~~~~L_ .._.. ~ro
----

_

PARTIDA 4."

Instruccion Naval
Decreto supremo número .1,056, de 28 de
diciembre de 1900

Escuela Naval
270 Un secretario del director, a cargo de

I

la Biblioteca ........ _........... .
27::' Un escribiente de primera clase .
272 Un capellan .
273 Un ayudante conservador de los gabinetes .
274 Un contra-maestre primero, señalero.
275 Un obrero mecánico electricista.
276 Un condestable primero. . . .
. .
277 Dos ayudantes de condestables, con novecientos pesos anuales cada uno ...
278 Un maestro mecánico de taller.
279 Un maestro de vívere:o:.
. .. [
280 Un farmacéutico mayor ..
281 Un farmacéutico segundo .
282 Un carpintero primero.
. .
283 Un ropero primero.
. .
. ..
284 Un ropero segundo . . . . . . . . . . .
285 Un sarjento primero de armas . . . . .
286 Tres sarjentos segundos de armas, con
seiscientos pesos anuales cada uno ..
287 Tres cabos primeros de armas, con
sAiscientos pesos anuales cada uno.
288 Dos mayordomos primeros, para director i oficiales, con setecientos veinte
pesos anuales cada uno .
... .
289 Un mayordomo despensero.
. .
290 Un mayordomo segundo para el subdirector. . . .
. .
291 Un cocinero jeneral para cadetes .. .
292 Un cocinero primero para oficiales ... .
293 Dos cocineros segundos para empleados
i servidumbre, con setecientos veinte
. .
pesos anuales cada uno . . .
Al trente ... ..................... .

5,000
1,800
600
1,500
1,440
1,800
1,440
1,800
2,000

1,560
1,800
1,200
1,200
1,200
800
960
1,800
1,800
1,440
960
600
1,020

840
1,440
34,000

2,000

•
Partida 4."
.23

MINISTERIO DE MARINA
'--

---~----"

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

,

-------_._-~_.~~------_._._--

1,I

PRESUPUESTO

Moneda corriente

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

I

Oro

2,000

34,000

,
Item
294 Dos ayudantes d0 cocina,

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

,

cuatro '¡I
cieiltos veinte pesos anuales cadaI
uno ....................................... . I
Un portero .................................. . :1
Un por~:ro telefonista .................... . .,I
Un Jaramero ........ , ....................... . I
Dos ~11arin<)ros, con cuatrocientos ochen
ta pesoo-: anuales c¡r'ia uno ............ .
Dos cornetas, con cuatrocientos veinte
pesos anuales cada uno ................ .
Un ayudante de portería ................ .
Un zapatero para. reparaciones ........ .
Dos enfermeros, con seiscientos pesos
anuales cada uno ........................ .
U u fogone;-o primero ...................... .
Un sastre ................................... .
Un mücánico para los talleres ......•.....
F ara pago de servidumbre .............. .
CGn

I

~I

840
84:0

1,000
72@
960

I

I

840
360
1,000
1,200
720
1,200
960
19,200

Profesore$
307 Un profesor de castellano para el pri
308
309
310

311
312
313

-

mero i segundo año, con seis horas
semanales ................................ .
Un profesor de castellano para el tercer
i cuarto año, con tres horas serna,
nales ....................................... .
Un profesor d" ji'ografía e historia para
el primer año, cun tres horas semanalé~s ........................................ .I
Un profesor de ieografía e hü:Lo,ia para I
el segundo año, con tres horas sema-jI
nales ........................................ . I
Un profesor de jeografía e historia paraI
el tercer año, con tres horas semana- i
les .......................................... . I
Un profesor de historia contemporánea
para el cuarto año, con dos horas semanales .................................... .
{.In profesor de historia natural e hijie- I
ne para. el tercer año, con tres horas
semanales ...................... . ........ .

Alavuelta .. ' ..... " ............ I,

1,080
600
500
500

500
300
500
67 ,8 2 O

2000

Partida 4. a
MINIS'J' EH 10 DE l\lARTNA
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Ir

1..... _...

!I

1,

t!

1I

ti

;~~nUn

11
't

I,[

,mfeso>' <:"

rolcjía

3:1 5

r~a.:."·:·

h01'8S sen,.aalme ....
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323 Un profef':or de b·jg<m"'üd-rb p?l'a,
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'I~i'(oné)]nl'r-r)c'
,',0"a
'1 (","n ic, ""'"
··c'" 1
(_'u
,
1-,'.
Gw3'tn¡ horas SefLR.,wh:l,;;
' ..... __ ..•.. I
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77,595

2,000
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77,595

2,000

i:1
'1

331 T];¡ Pl'of¡cfior d,- náutica para el Drim1cl'O,!
s?gun.c1o, tercerD i el~1(:11!'to a--'j~ (). con:
Sll"t·, hOl'lS SfJl1'lnales .................... '
332 Un profes01' de e,,~rima para el cnal'L~
i quinto aib, c' n cuatro hOfil,S I;':rü.'-:
I

!II¡

¡I

nales ..................... .................... :
333 Un profesor de jimmsla "112':: i]3~'2 tél--:
df\S los cursos, co~"!. St.-i3 11, .~·a~~ seIn~:-l

1,non

i
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~,alf:s ................ .

1:$34 Un pLfesor de 'eje]'
i prác"Siea de i· i ;C(,
e!U'~>l~·S ..••......•.•

ii

IIli
r!
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f,~.c~{·.::ionf'.

u': lÜ:~~d1;,',si
ai'íos, illl'lH.~rendf) L ~1 hc;ras de lnate ¡
m.¡íúcas qr:fj e~tán .'·"ela de las fija-i
das a los profeSOr6iJ contratados, tn l
doce mese", ................................ 1
338 Un profeó;or de f'ancefl, !>onveintici:,cO[
horas s,inanales, a razon de trcsClen-¡
tas lib,as esterlinas acuales .......... '
339 TreS profesores de ciencias físicas i Lli~1
tundes: uno c.n dieciseis libras estprEnas mensuaks, otro con cabree 1i-1
bras t'sterLHls i otro con cinc,' libras:.

15,500

4,(01)

ü,ooo

esterlinas, pOYOS oro ..................... ¡
340 Un profesor do lucha 1 defl'nsa, a razon:
ele vin~icinc··) lihi as esb:~l'lil1as men-:
sll:;,les ........................ ; ..............
1
i341 Para pago de profesin'cs de ,; ct,temátieflS

eJonwntnle',: i superiores,

haR~a

4,oon

1

se-!

tenLu. i cinco lilmcs esterlinas men-'
"Juales ...................... '," ............ i______I__1_2_,0_0_0__

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

98,795

I

28000

1

Parlída 4. a
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MINISTERIO DE MAhINA
PRESUPUESTO
Moneda corriente

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

98,795

I.

Oro

28,000

Estacion Horaria
Item
34~

Sueldo del ayudante observador i escri
biente de primera clase ................ .
343 Un portero primero ..................... ..

1,500
720

Escuela de Aspirantes a Injenieros
Leí de presupuestos de 1902 í dem'eto de 31 de
en ro de 1902
344 Un escribiente de primera clase, biblio-

tecario i secretario del Director ...... .

1,1'00

345 Un maquinista tercero eluc(ricista, para

ayudante del taller de electricidad .....

1,800

346 Un farmacéutico primero ayudante de

los gabinetes de física i química ....... .
34 7 Un maestro calderero ...................... .
348 Un maestro fundidor ....................... .
34:9 Dos ayudantes de ftrndidores para el
horno de fundicion d .. TIerr" , con novecientos S0f>enta pesos antl¡:.Ies c",da
350
351
352
353
354
355

356
357
358
359
360
361

362
~

I
L

1,800
1,800
1,800

1/·. 2(\
nno ......................................... .
1,500
Un maestro herrero ...................... ..
1,000
Un carpintero primero ................... .
8,10
Un carpintero segundo .................... .
1,800
Un maestro cobrero i hojalatero ........ ..
Dos fogoneros primeros, con setecien
1,440
tos veinte pesos anmllé's cada uno ....
Dos fogoneros segundos, con quinientos
1,080
cuarenta pesos anuales cada uno ..... .
1,200
Un sastre ............... , .................... ..
1,200
Un ropero primero .......................... .
800
Un ropero segundo ........................ ..
1,200
Un mayordomo jeneral. .................. ..
1,200
Un cocinero primero ...................... ..
Vos cocineros segundos (uno para ofi,
ciales i otro para empleados i servidumbre), con cuatrocientos ochenta
pesos anuale3 cada uno.... .. .. .. .. .. .. ..
960
Dos ayudantes de cocina, con treseientos sesenta pesos anuales cada uno .
720
1---·---1------28;000
Al trente" ... )...... ;.. .........
126,875

l'

,
Partida 4.MINISTERIO DE MARINA

27
PRESUPUESTO

Moneda corriente l o r o

Del frente.
Item

363 Un mayordomo primero para el Direc364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
~74

375
376
377

378
379
380
381

tor .......................................... .
Un mayordomo segundo para oficiales .. .
Para pago de servidumbre ................ .
Un portero primero ......................... .
Dos cornetas, con cuatrocientos veinte
pesos anuales cada uno ................. .
Un pañolero jeneral ....................... .
Un enfermero ............................... .
Un ayudante de condestable ........... .
Un zapatero ................................. .
Un maquinista mayor ...................... .
Un sarjento segundo de armas ........... .
Dos cabos primeros de armas ........... .
Para pago de cuatro horas semanales
de mecánica racional ................. ..1
Para pago de cuatro horfls semanales de!
máquinas (calderas) ... " .................. .
Para pago de diez horas semanales de
dibujo mecánico ......................... .
Para pago de trece horas semanales de
dibujo mecánico ........................... .
Para pago de cuatro horas semanales
de máquinas (nomenclatura) ........... .
Para pago de diez horas semanales de

Pa~=i~~g~' 'd~ '~~i~' 'h~;~~ .~~~~~~i~'~' d:¿1
electricidad ... , ................... " ......... .

382 Para pago de tres horas semanales de

construccion naval.. .. , .................. .
383 Para pago de una hora :3emanal de tor-

pedos ...................................... .
38.4 Para pago de nueve horas semanales de

castellano ................................... .
385 Para pago de ocho horas semanales

de historia jeneral i de Ohile ...... .
386 Para pago de seis horas semanales de

jeografía ................................... .
387 Para pago de diez horas semanales de

frances .................................... .

388 Para p~g~ de nueve horas semanales

de qulilllca ...... '" ....... , ................ .

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

126,875

28,000

""".~"_"

.

e~----'--

_ _ _ _ _ _ _ _ __

Partida 4.&
28

MINISTERIO l)E M.ARIN A
PRESUPUES"-,O
Oro

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

163,130

Item

389 Para pago de profesor ele reelaccion il
dictado, con tres horas senunale3 ...... 1
390 Para profesor de rel~jion i moral.. ....... 1
391 Un pl'úfcsor de esgnma, con cbs bOras¡
semanales .... , ......... " . . . . . . . . . . .. . .. .
392 Un profesor ele baile, con dos horas se,,¡
manales ... ... . .. ... .... .. '" .... " ........ ,
393 Un profesor de canto, cen (los horas s'ó-!
lnanali:'s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
'1
394: Un protes:,r de fisiolojb e h;jj":)Ee, con
dos horas semmmles ..................... :
395 Un profesor de máqui.:j¡}'J el;; ce;;:.; bus.¡
tion interne¡ .................................. 1
396 Un protesor de m i )cÉ:.:úCC1 .3pl~c)da, mú-:
quinas a vap01'¡ ausili<wes. ........ .. ... :
397 Par~ pago., ~5 p~ofpsores clr, ingl )~, ej~!"1
CIClOS ÚSICOS 1 deportes, oro c:.e dw·
ciocho peniques ............
398 Un maestro car'Jintero mcde1i"ta ........
>

>

•••••••••

••••

,

720
600
400
320
360
3:~O

4,800
5,600
4,000
2,600

••••

1

t.

28,000

t

GASTOS VAIUABLE'S

Escuela Naval

I

399 Para aseo j cons¿~l'v,\Ci(JY1 dd ,>stableci-I
miento, biblioteca, archivo, g?st;:,s de!
alumbrado, servicio de desaQ'üe, exá-l
m~nes, premios i ?-i~tribuc~~ll de ~osl
mlsmos" fomento ]eneral,!mpl'eSlOn
de programas i para los laboratorioSl'
ele física i química i útiles para las
clases de diblljO, jimnasia j esgrima'l
escU! siones científic["s, tiro al blanéo,
juegos atléticos i c1em?s gastos jem-I
rales ......................................... ..
..
1
.
.
I
400 .:ara
P
premlOs .lenern es . l'rnll8ro 1 S8-\
gundo. consístente en un iono del
un mil pesos, de ocho por Ci.f\J..lto el
primero. en uno de <]uini'lltos pesós, del seis por ciento el segundo, 1
en confonnic1ail a los artículos 65 ji
66 del Reglamento, para lo· cadetes!
que se hayan distinguido durante ell
quinquenio de su permanencia en la
Escuela ...................................... l

1.600

Al frente ........................ ¡--2-02-,-4-50-1

45,000

Partida 40"
MINI~~ TElUO

D': MARINA
PRESUPUESTO
Moneda corriente

Dei trente ........................ \

202,450

1

Oro

45,000

ítem

401 Para pailajes por vapor i fpl'ro~a'Til!?1
los cadetes de la Escnel; N '/aL .. '" ~',
402 Para continuar la repoNií:ioH dd m ,'biJ
liario i los gabinetes de Hsierr, t]uLni-1
ca i e1ectri(~idac1 i Dam ada'~¡{sicion del
bancas! escrib¡ io; pam 108 estudio I
i clases .....................................
403 Pe;;sion para ciento ochenta c~:det('s
efectivos ,'n todo el ajo, a rczun'2e\
quinientos cuarenta pesos aUlUlles cada nno .... :....................... "':";"':1
404 Hac!Ou de .nmada para tree lores 11
o~ci,~L,I~~~ ,d,?s ayud~:;.t~s. ~lt~~ 1!:jé~,r,it:'1
u,. s",~htano, un <.,scnhlG,L'''' 1 ",u ca"
pdlan. a ntzon de cienro (),;hcnta pe 1
sos anuales cada uno .................... '1'
1u5 Para alimnnt¡J::~on de eiercto Ocll'~'[lt:1. la·
detes efectivos, ,), n1znn ele Cidltol
ochenta pesos anuales cada uue ..... .
406 Para aJimentacion de cinco cadetes SH
pernumerarios, a razon de ,cuatro
cientos ochent:l pe"os anU8\,S c 'ch,

1,500

¡

407

Pa~~ ~t~~d~; ';:i~ ',~Íi~~~t~~':;~' d~ '¿;l~~~~\

97,1,00

3,240
8S,JOO

2,400

ta i cuatrJ empleados e indiviauos¡
de la servidumbre, como sigue: un
conservador .de gabinetA8, un contra I
maestre, un obrero mecánico electri-I
cista, tres condestables, un maestre¡
de víveres, dos farmacéuticos, un
carpintero, dos ropeios, cuatro sarjentos de Clrmas, tres cabos de armas,
cuatro m8.yordomos, cuatro cocineros, dos ayudante8 de cocina, dos
portero~l, un j,~rdinero, d"8 mal'ine-1
ros, dos cornetas, un aylicbnte de,
portería, un zapatero, dos enfArme-1
ros, un fogonero, un sastre, un mat's-¡
tro de taller;'s, un mecánico ele taller~s i cuurhnta mozos, a raz"on de dO:)¡'
CIentos cuarenta pesos
anuales cada I
,
uno .. , ...................................... ¡

A lf1, vuelta .. " ..... ............

6,000

20,160

1-~13,35~·---51,~~~'2

Partida
MINLTERIO DE MAHTNA

30

PRESUPUESTO

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

M:0neda corriente

I

413,350

I

I

Oro

51,000

Item

408 Gratificacion de comlSlOn correspondiente a dos oficiales de Ejército, ayudantes instructores militares, con setecientos veinte peiSos anuales cada uno.
409 Gratificacion de veintidos cadetes que,
se calculu saldrán a la Armada, para
que puedan proporcionarse sus libros
i útiles profesionales, a razon de seiscientos pesos cada uno ............... .

II
1,440

13,200

ESTACION HORARIA
11

410 Para la adquisicion i reparacion de crOnómetros e instrumentos de la Ar-,
mada, pago de fletes i despacho del
Aduana .................................. .
411 Para gastos jencrales...... . ............. .

1,000
500

Escuela de Aspirantes a Injenieros
412 Para atender a los gastos jenerales de
la Escuela, aseo i conservacion dEll
edificio, gastos de alumbrado i desagüe, publicacion de avisos, gastos de
exámenes, de enfermería, conservacion del mobiliario, impresion de
programas i reglamentos, incluso el
pago de correccion de pruebas, reemplazo de coyes, trincas i demas consumos, aceites, pinturas, etc., i para
atender a la instruccion teórica i
práctica de los cadetes, adquiriendo l
los útiles para los laboratorios de física, química, i electricidad; herramientas, materiales para los talleres
i todos los demas elementos que se
necesiten en la Escuda..................
413 Para pago de profesores de matemáticas .......................................... .
414 Para pago de prof(>sores de talleres ..... .

Al

trente............ ............

25,000
10,000
4,800
441,290

79,000

'.a

Partida 4.'"
MINISTERIO DE MARINA
•

31
PRESUPUESTO

.Moneda corriente

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

441,2:l0

I

Oro

79,000

GASTOS VARIABLES

415 Gratificaciones de qUlllce cadetes que
saldlán a la Armada, a fin de que se
provean de equipo i útlles necesarios
que deben llevar a bordo, a razon
de trescientos pesos oro cada uno,
oro de diecÍocio peniques ............. .
416 Racion de Armada para Gchenta i cua
tro jefes, oficiales, empleados i servidumbre, r., ciento ochenta pesos anuales cada uno ............................. .
417 Para gastos de alimentacion i vestuario
de ciento veinticinco cadetes en todo
el año, a razon de novecientos sesenta pesos anuales cada uno ........... .
418 Gratificacion al oficial de Ejército, ayudante instructor nWitar ............. .
419 Para continuar la insfalacion de los gabinetes de mecánica i máquinas a vapor, hidráulicas, turbinas i combustion interna, adquiriendo los modelos
i útiles necesarios para la enseñanza
objetiva de estos ramos; i continuar¡
la adquisicion de mobiliario i elemen-¡
tos '9scolares ...................... .

4,500

15,120

120,000
720

10,000

Escuela Náutica de Pilotines
420 Para gastos de profesores, por cincuenta i una horas i media de asignaturas,
segun reglamento, a ocho pesos cincuenta centavos cada una ........... ..
421 Gratificacion para un prece;'tor. (Artículo 51 del reglamento' de la escuela) ................. , ................ .
422 Asignacion a cuarenta pilotines, con
doscientos cuarenta pesos anuales cada uno .................................... .
423 Alimentacion para cuarenta pilotines,
con cuatrocientos pesos anuales cada
uno .......................................'
424 R~pas sin cargo para alumnos que se
Incorporen .............................. .

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

4,370
450
9,600
16,00('
1,500
619,050

83,500

Partida

"'.8

32
l'RESUPUESTO
Moneda corrient;:'

I

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

I

Oro

--------

.. "\

619,050

425 Gastos jenerales ...... '" ... "" ............ 1
426 Fomento, bib~ioteca i reemplazo de úti-¡

3,000

les de ensfmanza .......................... '
427 Premio a los alumnos ............ '" ...... .'
428 Para adquisicion de consumo í armaJ
mento del pon ton ....................... 1
429 Para práctica de los alumnos, que terminen sus estudios i demas gastos
que orijinen............ . .. . ... . ... . ..
430 Gastos imprevis~os ...................... .
431 Pa.ra pago de p;~sajes de 111Ul~mos q~el
mgr~se~ al ser n?mbrado:., \lHg~ el:"1
pubhcaclOnes en tos curSO:i CL, acnl1l-¡
•
sIon
...... "" '" ...................... 1I

400
500

83,500

Item

i

6,noo

5,000

500

1,700

,

Escuela de Grumetes
.

:

432 Gratificacion a dos oficiales de Ejército,!
ayudantes instructores militares, al
raZOIl de setecientos veinte peso sI'
anuales cada uno... . . . . . . . . .... .. .. I

. Escuelas a bord.o

1,440

I

433 Uttles de las escuelas de a bordo, ar-I

tículos de instruccion para conscrip-!
tos, renovacion del material de las'
escuelas para los oficiales i marine,
ría, i de 10<1 útiles de esgrima ......... .

3,000

GASTOS VARIABLES Jli;NERALES
434 Para distintivos, premios i gastos me-I
nores de los cursos profesionalt's i del
los alumnos de las escuelas de la Armada, incluyendo los concursos atléticos, i para mantenimiento de los polígonos de tiro al blanco, arriendo de
locales para éstos, gastos jpnerales de
los mismos i trasportes dd personal ..

¡
L

Al f1"ente .. ,., ................... .

5,000

635,090

96,500

Partidas 4." i 5."
MINISTERIU UE MAHlNA

38

PRESUPUESTO

Moneda corrienté

O_r_o_ _

1

':¡'~

¡el frente ......... .............. .

635,090

96,500

ftem

435 Utiles i gastos menorm1 pata las escuelas
de c0ntramaestres, señaleros, guardia
nes, clases de armas i demas que se
(C'stable7 can ....... " ...................... ..
436 Par:t pago de tres instructores contratadns pan los ramos de estratejio, 31tillería i torpedos de la Escuela Superior de J\íarina, trt s m] doscientos
cuarenta libras esterlinas, úro de die.1
. h
.
I
ClOC o pemques .................. " ......

1,000

43,18~_~

1_ _ _ _ _ _ _ _ _

Total de la pa,'ida ... ··· ... I~ 635,000 ~~ 140,689 20

PARTIDA 5."
!

Arsen~1

de Marina

GASTOS FIJOS
437 Un jefe de seCClOn 1 archvre:o ......... ..
438 Un escribiente de primeia clas, ....... ..
439 Un escribiente de tercera clase ......... ..

3,000
1,800
1,000

LABORATORIO QUÍMICO

440 Un químico en'layador ................... ..

4,800

SEÑALES I POLICÍA DE SEGUUIDAD
!

441 Un gual'dian mayor ......................... ¡
442 Un contramaestre mayor ... '" ... '" ...... !
443 Diez guardiane3 primeros, con loil cien-!
to cincuenta idus pesos anuales cadai
uno .........................................
444 Diez guardianes segundos, con ocho I
cientos spsenta i cuatro pesos anuales!
, . cada ~mo ................................. "'j
445 ln coc,!le:'ü t'rcelc ......................... :

11,520

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

34,426

1

1,560
1,560

8,640
546

i_. ______ _

,'t

1"

.;,p,M.;;

4lW,..!I!!It'·'~"'_"f""·'·\···'.(''''"'''''-

'-',,","'-

~~

Partida 5.&
MINISTERIO DE MARINA

L-í

"RESUPUESTO

Moneda corriente

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

I

34,426

Primen) seccion
ALMACEN Dli: TRANSITO

Itm

1,800
1,:;:00

4<16 Un escribienb' de primera clase ......... .
447 ['n escribi¡-:nte de segunda clase .... , ... .

Segunda seccion
ALMACEN DE ROPA, SEltVlCIO DE MESA 1 VÍVERES

4,800
2,-100
1,170

448 Un guarda-alm:wones .............. '" ..... .
449 Un ayudante de guarda·almacenes ..... .
450 Un sastre cortador .................. '" ..... .

Tercera seccion
ALMACENES DE REPUESTO

451 Un guarda-almacenes ...................... .
452 Un ayudante de guarda-almacenes ..... .
453 Un pañolero .................................. ,

4,800

2,400
780

Cuarta seccion
ALMACEN DE CONSUMOS

4,800
2,400

454 Un guarda almacenes ..................... .
455 Un ayudante de guarda almacenes ..... .
456 Un pañolero ................................. .

780

Quinta seccion
ALMACEN Dl<l FARMACIA

41:>7 Un guarda almacenes farmacéutico titulado ......................................... .
458 Un pañolero ...............................••.

3,600
780

Sesta seccion
BARRACA 1 ESCLUIDO, MAESTRANZA 1 TALLERES

Barraca i esclnido
459 Un sub-guarda almacenes ..............

···1

3.600

------69,736
Al trente ............ ...•......••
1

".~'.-

Orll

Partida 5.&
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MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUES'!:O
Moneda corriente

Del frente •.... ............... '"

I

69,736

Item

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

Un cobrero mavor .......................... .
Un modelista ~ayor ....................... .
Un fundidor mayor........................ .
Un ayudante de injeniero elrctricista .. .
Un herrero mayor ......
(J n calderero mayor ...................... ..
TJ n hojalatero gasfiter ..................... .
Un mecánico electricista .................. .
Un plomero ................................. .
Un maestro mayor .......................... .
Un paflolhro jeneral.. .................. ,. "'1
Un mecánico ..................................
U.n maestm may. or de carpintería ....... "1
Un maestro mayor de velería ........... ..
¡'os buzos, con mil ochocientos pesos¡
anuales cada uno. ............. . ... , .... .
Un í'alafate mayor .......................... .
Un tonelero .......................... '" o" .. .
Un pintor mayor .. , ...................... "
Un velero prim.ero ....................... ..
"0 ••••••••••••• , ••••

1

3,000
2,400
2.400
2,3W
1,800
1,800
1,800
1,500
1,200
1,200
1,200
1,800
1,800
1,560
3,600
1,200
1,200
1,200
1,200

lnspeccion de electricidad
479 Dos electricistas primeros, con dos mil
seiscientos cuarenta pesos anuales
cada uno ................................. ..
480 Cuatro electricistas segnndos, con dos
mil ciento sesenta pesos anualeg cada
uno ......................................... .
481 Cuatro e]edricü~tas terceros, con mil
quinientos pesos anuales cada uno ...
482 Dos electricistas cuartos, con noveeientos spseut::l pesos anuales cada uno ...
483 Uos aprendices mecánicos, con seiscien.
tos p:osos anuales cada uno .... ,. .......

5,280
8,64.0
6,000
1,920
1,200

Seccion radiotelegrafía
484 Un electricista primero .................... .

2,400

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

129,376
=~==::==

Oro_ _.

,

y

¡

Partida 6. a
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MINISTEHIO DE MARINA
PRESUPUESTO

Moneda oorriente

I

PAR'l'lDA 6."

Apostaderos Navales
GASTOS FIJ os

Talcahuano
SECRETARíA

I
I

485 Un secretario ................................ .
486 Sueldo de un a~esor letrado .............. .
487 Un oficial de partes ........................ .
488 Al promotor fiscal de Talcahuano, como
auditor de Marina ....................... .
489 Un escribiente de primera clase ......... .
490 Un escribiente de segunda clase ........ .
491 Dos escribientes de tercara clase ........ .
492 Un po,'e", prime m. ....................... .

4,800
5,000
2,400
2,000
1,800
1,200
2,000
720

?dAYORÍA JENERAL

;1
11'
1,

i

493 Un oficial primero .......................... .
494 Un escribiente de segunda clase ........ .
495 Un escribiente de segunda clase i bi·

2,400
1,200

bliotecario ................ " .......... '" .. .

1,200

I
COMISARIA DEL APOSTADERO

li

' '1

496 Un oficial mayor ................... '" ...
'1 497 Un portero primero ........................ .
I 498 Un portero segur.do ...................... ..
')

I1

5,000
600
500

Valores

II

~

499 Un contador jefe de seecion,. ............
500 Un cajero .................... '" ............... !

Al ¡ret'tte.. t ., ••••••••• , .• , • "

•••

4,500
3,000

1--38,32;---1

Oro

Partida 6. a
MINISTERIO DE

37

M.A.HL~A
I

1

PRESUPUESTO

I 1\folleda corriente i
Del frente •.................... .

1-~l,320--'- - - - - - -

I

Item
501 Un tcnedOl' de libros ....................... .
502 Un escribiente de primera cla~e .......... ,
503 Dus Bscribientes de segunda clase, conl
rnil doscientos pesos anuales cada
uno ......................................... .'
504 Un escribiente de ten' era clase ......... .

::],400
1,800
:2,400
i,OOO

Especies
Un contador jefe de seccion ............ ..
Un tenedor de libros ..................... .
Un c~clibiente de primera clase ....... ..
Do'! escribientes de sflgunda clase, con
mil doscientos pesos anuales c¡;da
uno ......................................... .
509 Un despachauor de aduana .............. .
505
506
507
508

8,600
::l,400
1,800
2,4:00
:'::,000

Almacen jeneral
OFICINA PRINCIPAL

4,500

510 Un guarda-almacenes .................... ..
511 Dos ayudantes del guarda·R.lmacen je.
neral, con dos mil cuatrocientos pesos
cada uno ................................... .
512 Un escribiente de tercera clase ......... .
513 Un flscribiente dfl segunda clase ......... .
514 Un portet'o primero ....................... ..
515 Uu portero segundo ...................... ..
516 Un carpintero primero ................... ..
517 Un capataz o contramaestce primero .. ..
518 Quince jornaleros, con cien pesos mensuales cada uno .......................... .

Oro

4,800
1,800
1,200
720
500
1,200
1,200
18,000

6eccion barracas con servicio de embarques i
desembarques
519 Un sub-guarda-almacenes primero, con
cargos ...................................... ..
520 Un hodeguero primero .................... .
521 Un bodeguero segundo ................... .

3,601)
1,800
1,500

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

98,940

1------

Partida 6.MlNISTERIO DE MARINA
1

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

PRESUPUESTO

98,940

ftem

522 Dos bod6gueros tereer08 .... '" ........... '\1

2,400

l'tlercería

523 Un ,ub-gu."la almacen" de aegUnd.l
clase, con cargo ........................
524 Un bodeguero primero ................... ..
525 Dos bodogueros segundos, con mil quinientos pesos anuales cada uno .......

"'1

2,400
1,800
3,000

SERVICIOS JENERALES

526 Un gu~rdian del polvorín de la Isla Ql1i-1
nqlllna ....... .' ..... ; ........................ .
227 Un glU r 'htn. ,¡.' \, El I,,far:z:1Jlc» ........ ..
528 Dos peonc", c·, trcsc:,c'ntos nov~'nta pesos ~u_lu(l.l,;) ,.'[1{JH un,' ... .....
.')29 Un gUg; di.ll 11;1\y.,1'....................... 1
530 . iez gua: éLanE!,.. ¡ri!llei Ui-', COl! mil dos·,
cicr; tos cu;¡renta i ocho pesos anuale!>1
cada ·,":0 .................................... \
531 Diez guardiafil's segundos, con novecientos treinta i seis pesos anuales
cada uno ................................... .
532 t¿1l condu.ct:J)' del trpn del i1jWstaclero ... ,
033 Un maqnllllS'í'J.. .............................
534 Un fogonero primero .................... .
535 Dos carboneros, con cuatl'oe:ÍAl1tos se-:
senta i ocho pesos anu;,les eada U11o'l
H

•••••••••••

j

,!

1,560
15GO
780
1,5GO
12,480

D,360
1,248
L5(jO
,780

936

SEOOION TÉONICA

COrlslruccion naval
536 Un construtor navaL............ ..

..... ¡

I

9,600

i

9.. 600

------.,..,(-------

~d tTente ... . " .......... "." .... :

140.3640

Pnrtida 6."
39

MINISTERIO DE MARINA·
PRESUPUESTO

Dellrente . ..................... .

I
1I

I

140,364

9,600

Item

537 Un ayudante constructor naval, técnico
538 Un ayudante construetor naval, a flotel
539 Dos dibnjantes dA primera clase, con
tres mil D.ovecitmtos pesos anuales ea·
da uno ..................................... .
540 Dos dibujantes de segunda clase, con
dOb mil seiscientos pesos anuales cada uno ................. : ..................... .
541 Un escribiente archivero ................. .
542 Un escribiente de primera clase ........ .
543 Un portero de segunda. clase ........... .

6,400
4,800
7,800
5,200
2,400
1,800
600

Sen'icio de lanchu a vapor
544
545
546
547

Un pat¡-on .................................. ..
Un marinero ................................ ..
Un fogonero primero .................... ..
Un fogonero segundo ..................... .

1,200
600
1,500
600

Inspeccion de maquinas
548
549
550
551
552
553
554
555

Un
Un
en
Un
Un
Un
Un
Un

inspector d,e máquinas ............... .
dibujante técnico de primera clfl.se.
dibujante de primera cbse .......... ..
dibnjante di< 'li'gnnda clase ........ ..
escúbiente di.: primera clase ........ ..
escribiente de tercera clase ... : .... ..
ayudante técnico escribiente ........ .
portero primero ........................ .

S~RVICIO

556
557
558
559

Un
Un
Un
Un

3,000
2,000
1,800
1,000
2,000
720

8,800
5,600

DE LANCHA A VAPOR

patron ............................... ; .... .
marinero ................................. .
fogonero primero .................... ..
fogonero segundo .................... ..

1,200
600
1,200
600

DIQUE 1 MAESTRANZAS

560 Un dibujante de segunda clase .......... .
561 Un escribiente de primera clase ......... .

A la vuelta.

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

[,
2,600
1,800

180,()84

11

--85-,2-00-'11

Partida 6."
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MINISTt~HIO

DE MARINA
PRESUPUESTO

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

180,584

35,200

[tem

562 Dos escribientes de segunda c1asf1, con¡
mil quini"rltos sesenta pesos "1m3 l",s

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

563 Un con;n~mHestre de parí?.: .......... : .. [
564 U 'J n,o('anlCO P[Fii los : .~".):: y" n"L:",,,)~:
re" i:l contrata, con treinta libras men-

3.12(\

3,6 i ;J

suales ........ _............................. .

4,800

CONTABILIDAD

565 Dos escribientes de SE'5unda cla.se, con
mil quinientos sese'¿ta p0SüS anuales¡'
cada uno .................................... !
566 Do~ alistadores de jor,
~':n mi.1 trGs-i
CIentos pesos anual"S caau, UuO ....... ¡

ALMACENES

H,l:W

2,600

DIQUE

Un .guarda-almacen ......................... 1
Un ayudante de guarda-almacen .........
Un pañolero para la seccion maestranza'l
Un ayudante de pañoleriJ ................ ..
571 Un fogonero primero pira la seecion
maestranza ............ '" '" .............. .
572 Un pa~oler? para la seccion elel di'-lue i
carplntena ................................. .
573 Un ay:ldante de paño161'0 ............... ..

567
568
569
570

1

3,900
2,000
1,40~

468
624
1,404
463

DIQUE SECO

574 Un jefe de la seccion del dique, a con-

trata .............. '" ....................... .
(]n maestro mayor del dique ........... .
Un maestro del dique ..................... .
Un pintor mayor ........................... .
Veinte apuntaladores, COri setecientos
ochenta pesos anuales cada uno ..... .
579 Un ayudante de buzo ...................... 1
580 Un buzo carpintero ........................ .

575
576
577
578

Al trente".

00 ' " • •

i '" i

4,000
3,900
2,600
2,400
15,600
780
2,400

- - - - - - - - - - -..- - i""" ...... 1
229)172
4t.l,400

Partida 6.11.
ML~bTEIUO

4-1

DI:!: MARINA

I

PRESUPUESTO

I--------~------Oro
1 i.\1o~eda corriente I

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

229,172

46,400

DIQUE FLOTANSE

rtern

5EH Un aylidanti', de]

582
583

n::tD,pct·C)

m:qor del di I

Ur~iU[~~;':;':;';~:;(;:::::: :::.::::: ::::::. ~::::::::::I

Dos fogoneros priIneros, con setecientos ochenta pesos a"luale, cada lUlO.
584 Doce apuntaladores, con setecientos
ochenta pesos anuales cadh uno ......

3,120
1,248

1,560
9,360

BARCOS-COMPUERTAS

585

Un maestro de barcos-compuertas ..... _
586 Dos me1rineros pri.meros, con quiniento;;
cuarenta i sei" pesos anclales ('a::.la

1,900

D~n~~~i~;~~,'~~' ·~~g;.l·,~~i~~,·· ~.~¡;. ~l~~t~:~~1

1,092

587

cIentos sesenta 1 odlO peSOti annaíes
cada uno ................................... 1

I

SECCION BOMBAS

588 Un iujeuiero de máquinas ru oh·ices ......
Dos ayucLntes de illjenie:'o, con dos mi:!
tre::;citl1b.s cuarenta pesos anuales ca·!

1

589
590

591

936

Do~ao~~~'~'~ '~~~'¡~i~~~: :~~~ '~ii 'd~~~i~'~~1

. .

~:s ~~~~~~~~. ~. ~.~~~. :.~~~.~ ~~~~~~~ ~~~I

eutro fogoneros primeros, con set0-¡
ciento" ochenta pesos anuales cada
uno ......................................... .
592 Dos fogont,ros se¡;undos, con seiscientos veinticuatro pesos anuales cada
uno .......................................... .
593 Dos carboneros, con cUHtrotientofl trein
ta i ocho pesos anuales cada uno ...... .

3,900
4,680

2,496
3,120
1,248

936

DINAMOS 1 ALUMBRADO ELÉCfRICO

594

Un injeniero electrisita .................. .

Al" tlUelta" ....... ,..

3,200

1-------:--_·_·_---

0;0 . . . . " . ,

'264,768

-19.üOO

Partida 6.&
42

MINISTEl:UO DE MARINA

I

PRESUPUESTO

~~~l:d.~ _~o~r~on~···I-·--~-~-~~O
De la vuelta ... " ............... .

2.64:,768

49,600

Item

595 Tres mecánicos electricistus, con mil novecientos cincuenta i sois pesos anuales cada uno ............................. .,
596 Seis fogoneros, con mil ciento cuarenta
D8:'1O" anunles cada uno ................. .
597 Tr;'s carbond'Of>, con sei·cí"ntos pes:)s
anuales c"da uno ....................... .

5,8fl8
6,840

1,800

MAESTRANZA DE MECÁNICA

I
598 Un jefe de maestranza de mecánica .... 1
599 Un inspector de trabajos i reparacionesl
a flote ...................................... .
600 Oinco ayudantes de injenien. con dos
11111 trescientos c;¡al'enta pesos aunfllAS cada uno ............................... .
601 Ocho obreros mec:ánicos, con mil dos·
ciento cuarenta i ocho pesos anuales
cada Uní' .......•..•.........•...•.........••
602 Un ayudante de mecánico... ........... .
603 Omltro rnecánicos ajustadores. COJ mil
doscientos cnarenta i ocho peSOli anuales cada uno .............................. .
604 Ocho fogoneros primeros, con setecien·
tos ochenta peso'l an!'alr~~: cad:; nno ...
605 Oinco fogoneros segundos, con seÍr;ciento'! veilJticuarTo pesos anuale:1 CElda
uno ......................................... .
606 Tres carboneros, con cnat! ocientos se·
senta i ocho pesos anuales cada uno.

6,240

3,120
11,700
9,984
1,200

6,240
3,120
1,404

CALDERERíA

607 Un maf\stro mayo!' calderero .....
608 Ouatro caldereros primeroS" con mil
doscientos cuarenta i ocho pesos
anuales cada uno ................. ., ..... .
609 Diez caldereros segundos, con nove
cientos trf~inta i seis pesos anuales cada uno .................................... .

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

L

".1

3,120
4,992
9,360

844,748

4.9,600

Partida 6.&
MINISTERIO DE MARINA
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1____

PRESUPUESTO

1 MOHeda corriente

Del ¡rente. '" ......... '" '" .. .

344,748

I

ero

49,600 .-:

FUNDICION

Item

6]0
611
612
613

Un jef", de fundicion ... '" ................ .
Un maestro mayer fundidor ............ .
Un maestro prin:e¡ o fl:11didol' ........... .
Des fundiuores ¡-'i imeros, con n,il euatrocientos cuatro pesos anuales cada
uno ...................••..................... ,

4,000
3,120
J ,9?iO

2,808

MODELERfA

614 Un illaehtro mayor de modelista ....... .

3,120

615 Un maestro modelista.................... .
616 Un modelista a contrata ................... .
617 1:Tu carpintero primero ....... "... .," .... .

2,3,1 f )

2,879

~8

1,248

COBR":[,ÍA

f,18
G19
620
621
622
623
624

Un maes'ro mayor ................ , ........ .
Un cobrero ............ "...................... .
Un I,Lmlcro.... ............... . .......... .
Un coh:'ero primer') ............... "........ .
Un co?rel'O segundo ....................... .
Un hOl'¡][l!et"o ............ "..... . .......... .
DOf: nyudantes de col-..rero, con seiscientos veinticuatro pesos BnnaJes (a.cb

3,120

11110 ........................................... .

1,248

2,559 36
2,439 44,

1,(\90
1,300
1,40'1

HERRRRI"'-

625 Un maq;tro mayor ...... '" ................. .
626 Dos herreros prillieros, con mil seiscien
tos noventa pesos anuales cada uno.
627 Un herrero cerrajero ....................... .

3,120

3,380
1,404

CARPINTERIA

628 Un jefe de maestranza .................... .
629 Un inspector de trabajos i reparaciones
a flote ................................. '..... .
630 Un maestro mayor .. , ....................... .

4,680

3,120
3,12v

1_------1-------11

A l,1. vuelta" .... , ...••........... l

386,920

61,478 08

Partidu 6."
44

MINISTEmo DE MA.h.INA.
PRESUPUESTO

Moneda corriento

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

386,920

I

Oro

61,478 08

1tem

631 Cuatro maestros carpinteros, con mil
novecientos cincuenta pesos anuales
cada uno ................................. .
632 Seis cal'pintr'l"'S primpro,:" con mil df,scientos eUa(·;üa i ocho poso~ anilale::l
cada uno .................................... ¡
633 Un carpintero tonelero .................... .

7,800
7,4tl8

1,248

CALAFATEO

634 Un maestro mayor......................... .
635 Cuatro calafat,s primeros, con mil doscientos cuarenta i ocho pesos anuales
cada uno ......... '" ........................ i
636 Seis calafates 'f,gllndus, con novec;en-!
tos treinta; selS pesos anuBles cada
uno ......................................... .

1,560
4,992
5,616

VELERIA

637 Un velero primero ........................... j
638 Un velero sé'gllndIL ........................ ¡

1,17U
780

I

:Direccion de Artillería
i fortificaciones

I

SECCION DE TALCAHUANO

6,250
4,800

639 Un i?Jeni.ero con título universitario ... .
6-:1:0 Un IDJenlero ................................ ..
641 Dos dibujantes, con tres mil pesos
anuales cada uno ....................... ..
642 Un escribiente de primera clase ....... ..
613 Dos inspectores de obras, con dos mil
cuatrocientos pesos anuales cada uno
644 Un portero primero, ...................... ..

6,000
1,ROO
4,800
720

SECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS

645
646
647
648

Un injeniero jefe ........................... .
Un injeniero sub-director ................ ..
Un injeniero primero ..................... ..
Unarquitecto ............................... ..

Al {rente ... ;..... , ........

o .... .

15,500
9,000
6,250
6,000
4~

8.694

61,478 08

Partida 6. a
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MINISTERIO DE MARINA
I

i

PRESUPUESTO

1 Moneda. corriente

Del t1'ente ........ ,. ........... .
Un arqúittlcto dibujunte .........
Un contador guarda-almacenes .......... l.·
Un escribiente de primera clase ..........,
Un injeniero mecánico a cargo del material naval ................................. 1
00

•••

0.0

o ••

D~:sdi;:j:n~:~,~.~~ ~~.~~. ~~~ .~~.~~~. ~~~~~I

i

11

ji

653
654 Los inspectores de obras, con dos mili
cuatrocientos pesos anuales cada uno
655 Un portero primero ................... '" ... ,
656 Un buzo bloquero .......................... "

&cretaría

657 Un secretarío .................................
658 Un portero .................................
659 Un escribiente de ¡.¡rimera clase i enwr
gado de la biblioteca ................... .
660 Un escribiente de tercera clase ..... '" "'1

,i

o ••

¡

Inspeccion de máquinas i maestranza
del Apostadero

II 662
Un maestro herrero primero.' ............ .
663 Un maestro herrero segundo .............

669
670
671
672

6,000
4,800

600
],920

3,600

1,200
1,800
1,000

I
I

I 661 Dos maestros caldereros, con dos mili
1
irescÍentos cuarenta pesos anuales... .

664:
665
666
667
668

8,000

I
1
¡

COMA..'iDANCIA EN .TEFE

.1

61,478 08

4,500
4;200
1,800

I

Apostadero de Magallanes

l¡

II
·-o-r-o---

I

ftero

649
650
'1
11 651
Ji 652

4:78,694

I

1

4,680
2,340
1,900
2,340
1,560
1,560
2,34:0

Un carpintero primero .................... .
Un carpintero segundo .................... .
Un calafate ................................... .
Un maestro fundidor ..................... .
Dos ayudantes de caldereros, con mili
doscientos cuarenta i ocho pesos anuales cada uno ...................... '" ..... .
2,496
Un ayudante de fundidor ................. .
],248
Un ayudante mecánico primero ........ ..
1,235
Un ayudante mecánico segundo ......... .
936
Tres aprendices primeros, con setecien-I
tos veinte pesos anuales cada uno ... '1 __2_,160

A lavueUa ....................... ¡

535,989

1 _ --

63

I

,-39-8-08- 1
1

,4,. , "ti

Partida 6. a
46

MINISTERIO DE MAR1NA
PRESUPUESTO
Moneda corriente

l e la

~ue::ta .................... .

535,989

I

I

Oro

63,398 06

Item

673 Cuatro aprendiees segundo:" con C!1atrocientos sesenta i ocho pe<,os anuales cada uno .............................. .
674 Un hodegn,~ro .............................. .
675 Un c.)brero ................................. .
676 U n elf'ckici~b, ............................. .
677 l.1n electricista .............................. .
678 DOfl gnardianes, con llovecienlos tn:inta
i seis pes:ls anuales cada uno ......... .
679 Dos majadores, con mil ciento sesenta
pesos anuaks cada uno ................. _
680 Un buzo ...................................... .

1,872
1,:248
2,34:0
1,500
1,400
1,87~

2,340

2,733 33

GASTOS VARIABLES

Apostadero Naval de Talcahuano
681 Para conservacion de la línea férrea 'lue
comunica el A poet'lduo con d c1iqUi
i el pueblo, almac()]lós, depósirog de
Cal bon i para reparaeiunes del material l'odante. .. ........................... .
682 Para gastos de instalacíon, útiles de enseñanza i para pago de profesores de
una eseutla diurna i nocturna para el
personal del Apostac1no ............... .
683 Para ga",to;" jeilerales de la Seccion
Obras Hidráulicas ........................ .
ti84 Par" gi1stos jenerales de la Direccion de
FortificacionCi:! de Talcahl1auo ........ .
685 Para arriendo de la casa que ocupará el
injeniero primero de iottificaciones del
Talcaguano ...... : ........................ "
686 Para teléfonos, renovacíon dH menajes
de las oficinas i anexos ................ ..
687 Pal a fletes dI') los artículos que se compran fuera df) 'raicahuano, pas¡1JAs i
viáticos de jentes que se contraten en
otros [H:ll.tos o que ton :·;:~n qne viajar
en comIsIones ........................... ..

6,000

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

1,000

--·>",.. -----1·------1
Al frenú ........................ . 570,961
66,131 i1

Partida 6.41

MINISTERIO 'lE MARINA
PRESUPUESTO
Moneda

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

corri~nte I--~--

570,961

66,131 41

Item

688 Para el racionamiento de doscientos
tr0inta individuos de las secciones
que en seguida se espresan: contabi
lielad i almacenes, dique, b::u'cos compuertas, seceion bombas, dinamo::; i
alumbrado eléctrico, maestranza''\, cal-I
den'ría, fundicioll, modelería, coh:'ería, herrería earpinteda. calafateo, ve-I
lería, ferrocarril, guardianeH de segn-i
ridad i policía, del dique i gastos quel
demande la eonfeceion durante trescientos dias hábiles, a razon de vein-I
te centavos oro la racion espeólil'l
incluyendo un cocinero i dos ayunantes de c,cina, a l'aZOll de novecientos sesenta pesos el primero i
quinientos e¡;arenta pesos cada nnü
de los s8gunü03.: ......................... !
689 Para gastos- jenerales ........ _......... -....
690 Al cajero de \a Comisaría para pérdidas¡
691 Para pensionar cuutro obreros en el eS-1
kanjero, a razon de diez libras ester,;
linas mensuales carla uno .............. .
692 Para artículos de consumo del dique i
Apostauero i para compra de materiales, para reparaciones urjentes del
los buques que.entren al. dique i pn-I
go de los trabaJadores aJornal. ........ 1
693 Asignacion al comandante en jefe del
¡¡,Apostadero para gastos de representacion .................. '" .,. '" ............ 1
694 Para gratifkacion al personal de la oficina de obms hidráulicas de Talcahuano, i demas perilon~l civil del
apostadero, miéntras Sf\ ,'\jecutan por
admini~t~'acion los trabajos dA la dársena mIlItar ............................... .
695 Para pagar la gratificacion concedida
por lei número 2,076, do 22 dÍJ '·mero
de 1908, al personal r'le planta del
dique de 'Talcahuano. . . . . ,.
1

A. kl vuelta ... -.-' '" ., ...........

1

20,000
12,000
500

6,400

80,00r

3,600

15,000

80,028
682,08{)

172.531 4

'---------,,(J'r"

~~~

Partidas

6." i

7.&

MINISTEIUO DE MA:ttINA

48

PRESUPUESTO

------',
Moneda corriente

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

I

,-"

------

Oro

172,531 ·11

682,089

Apostadero Naval de Magallánesl

I

[~m

696 Para arriendo de la casa-habitaeicll nural

697

698

699
700

701
702

jefe!:> ~ ~ficiales de la insignia i J):;tral
las oficmas del Apostadero. . . ' .
Para renovaeioD i eonservaci0n d,· mw'·¡
bIes, encuadernácion i onos gastosi
menortS del ,\, postadero. . .~. . .1
Para instalaciou i ¡'ugo de tt!urcb;'ado
el.~ctrico u otro, agua potable i desa-I
gue . . . . . . . . . . ' . . . .
Para pago de trabajadores a jornal.. I
Para artículos de almam!mto i consumo
del hospital, illelUY' ndo llledicin&s,
a~uIIl br.ado i calefaccion, lavado i desmfecclOn de ropas,. . , . . • . . I
Para gastos imprevistos. ' ' , . , ,
Asignacion al señor comandante en jefe¡
del Apostadero para gastos de representacion . . . . . .
. . . ..
Total de la partida ......•.....•

7,800

1,000
2,000
6,000

1,000

1,000

2,()()o__I------1
701,SSU

!

PAR'l'IDA 7.a

Gobernaciones Marítima
GASTOS FIJOS
Leye'· de presupuestos' de 1,0 de febrero de
1898 i 30 de agosto de 1848
GOBERNACION MARÍTIMA DE ARICA

703 Un guanlian primero ...... " ..... '
704 Ocho marineros primeros, COIl cuatro-

720

ciimtos ochenta P,Wd anuales eadal
3 ,_8_4_0__
uno . ' . . . . . . . .. ..",." .. ," '1 ___
1
o',

l frente................... ......

173,531 41

============= !===.===

4,510

Partida 7.49

MINISTEltIO DE MARINA

PRESUPUESTO
I
1----,----Moneda corriente

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

I

4,560

6ubdele,f}acion Marítima de Pisagua
Item

705 Un guarclian primero. . . . . . . .. . ....
706 Cuatro marineros primeros, con cuatrocientos ochenta pesos anualfls cada
uno ........................... .

720
1,920

Subdelegacion Marítima de Junin
707 Un guarclian primero .............. .
708 Cuatro marineros primeros, con cnatnJ
cientos ochenta pesos anuales cada
uno .... - .................... .

720
1,920

Subdelegacion ]J[arítima de Caleta Buena
Un guardia!) primero .............. .
Cuatro marinf'fOS primeros, con cuatrocientos ochenta pesos anuales cada
uno ........................... .

720
1,920

GOBERNACION MARíTIMA DE TARA.PACÁ

lquique
711
712
713
714
715

Un escribiente i estadístico.. . ..... .
Un contramaestre primero ......... , .
Un contramaestre segundo... .... ..
Un guardian primero .............. .
Once guardianes segundos, con seiscientos pesos anuales cada uno ....... .
716 Un maquinista segundo .. " ..
717 Un lJlaquinista tercero .............. .
718 Dos fogoneros primeros, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno ..... .

2,400
1,200
960
720
6,600
2,160
1,800
1,440

SubdelegacionMarítima de Tocopilla
719 Un guardian primero...............
720 Cuatro marineros primeros, con cuatro·
cientos ochenta pesos anuales cada
uno . . . . . . . . . . . . . . . . . .

720

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

82',400

'1 ___ ':92_0__

Oro

r
Partida 1."
MIN1STEBIO DE MAlHNA

50

i¡

PRESUPUESTO

'Moneda corrien ;~-\' -- --¡;::~----

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

32,400

Subdelegacion Marítima de Mejillones
Item

721 Un guardian primero.. . . . . . . .
722 Cuatro marintcros primeros, con cuatrocientos ochenta pesos anuales cada
uno . . . . . . . •

720
1,920

GOBERNACION MARÍTIMA. DE ANTCl<'AGASTA

723
724
725
726
727

Un escribiente de primera clase.
Un contramaestre primero.
Un contramaestre s('gnndo.
Un guardi<ID primero . . . .
Ocho guardianes segundos, con s.~is·
cientos pesos anuales cada uno. .,
728 Un obrero IDé'cánico primero. . . . .
729 Dos fogoneros primeros, con Hetecientos veinte pesos anuales cada uno ..

1,800
1,200
960
720

I

4,800
1,320

11

1,440

1I

I

1

'1

Subdelegacion Marítima de Ca.leta Coloso
730 Un guardian primero . . . . . . . . .
731 Cuatro marineros primeros, con cuatro
cientos ochenta pesos anüales cada
uno . . . . . . • . . . . .

1

I

720
1I

1,920

I

Subdelegacion Marítima de Taltal
732
733
734
735

Un escribiente. . . ..
Un guardian primero.
Un guardian segundo.
Ouatro marineros primeros, con cuatrocientos ochenta pesos anuales cada
uno. . . . .
. .. ' ..

1,500
720
600
1,920

GOBERNACION MARíTIMA DE A'fACAMA

Caldera
736 Un guardian primero.

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

720
55,380

I1

I

Partida 1.&
51

MINISTERIO D E MARINA
PRESUPUESTO

Moneda corrionte

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

55,380

737 Cuatro marineros' primeros, con cuatrocientos ochenta pesos anuales cada
uno ..

1,920

I

Itero

Sub 'e!egacion Marítima de Oal'rizol Ba.jo
738 Un guardian segundo. _ . . . .
739 Dos marineros primeros, COI1 cuatro
cientos ocheilta pesos anuales cada
uno. . . . . . . . .

600
960

GOBERNACION MARÍTIMA DE COQUIMBO

740
741
742
743

Un escribiente . . . .
Un guardian primero.
Un guardian segundo .
Cuatro marineros segundos, con cuatr0cientos veinte pesos anualp,s cada¡
uno, . . . . . . . . . . . . . . . . . '1

1,500
720
600
1,680

I

GOBERNACION MARÍTIMA DE ACONCAGUA

Los Vilos
600

744 Un guanlian segundo _ . . . . . . . . .
7 45 Cu~tro marineros segundos, con cuatro-¡
cientos veinte pesos anuales cada

GOBE:::C~O~ 'M~ ~Í~I~A' ~E';A~P~~~IS'O
746
747
748
749

750
751
752
753

1,680
•

'1

Un oficial primero i estadístico.
Dos escribientes de tercera clase
Un contramae~tl'e segundo .. ~
Nueve guardianes primeros, con setecientos veinte pesos anuales cada uno
Dos timoneles, con setecientos veintR
pesos anuales cada uno. . . . . . .
Diez guardianes segundos, con seiscien·
tos pesos anuales cada uno . . . . . .
Un maquinista tercero . . . . . .
Dos obreros mecánicos, eOIl nOVI:lCien-\
tos sesenta pesos anuales cada uno ..

2,700
2,000
960

6,480

1,440
6,000
1,800

1,920
--'--,---1

.Á.

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

88,940

Oro

Partida 7.&
52

MINISTERIO DE MARINA

!

PRESUPUESTO

IMoneda corrienté I
.De la vuelta..................... I

88,940

754 Dos fogoneros primeros, con setecien- i

tos veinte pesos anuales cada uno .. ¡
755 Dos Iogont\fos segundos, con quinien-!
tos sesenta pesos anuales cada UllO. '1; .
756 Para conservac ion del monumento de,
la Marina . . . . . ',' . . . . . . . . '1
Polid" Marítima

1,440
1,120
600

I

757 Cuatro jefes . de guardia, sueldo i grati-I
ficacion, con tres mil doscientos pesos anualt's cada uno. . . . . . . . . \
758 Cuatro patrones, sueldo i gratificacion,
con mil ochocientos pesos anuales
.:ada uno . . . . . . . . . . . . . . . . 1
759 Seis marineros, sueldo i gratificacion,l
con mil quinient0B sesenta pesos
anuales cada uno.. . . . . . . . . . . l
760 Tres mecánicos, sueldo i gratificacíon,1
con dos míl ciento sesenta pesos
anuales cada uno
......... .
761 Tres fogoneros, sueldo i gratificacion,
con mil quiniento8 sesenta pesos
anuales cada uno.. . . . . . . . . . .
762 Dos cuarteleros, sueldo i gratificacion,
con mil quinientos sesenta pesos
anuales cada uno.. . . . . . . . . . .
763 Gratificacion al maquinista encargado
del proyector eléctrico . . . . . . . .
764 Gratificaci~n. al fogonero para este mismo serVICIO. . . . . . . . . . . . . . .
765 Dieciocho marineros, sneldo i gratifica
cion, con mil quinientos pesos anualés cada uno . . . . .

12,800
7,200
9,360
6,480
4,680
3,120
600
360

27,000

GOBERNAOION MARíTIMA DE MAULE

OfJnstitucion

766 Un práctico . . . . . . . .
767 Un escribiente de tercera clase.
768 Un marinero primero . . . . . .

Al trente.•..... ..................

1,000
1,000

480
166,180

Oro

Partida 7.'"
MINISTEHIO DE MAIUNA

l.

PRESUPUEST~ _ __
Moneda corriente \

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

166,180

Itero

769 CllatT·o grumetes, con trescientos sesen-I'

ta pesos anuales cada uno . . . . . .

1,440

I

Subde7eg!!C'ion Marítima de Tomé
770 Un marinero primero . . . . . . .
771 Cuatro grumetes, con trescientos sesen-

ta pesos anuales cada uno. . . . . .

·t80
1,440

GOBERNACION MARÍTIMA DE CONCEPCION

Talcahuano
I
772 Un escribiente j estadístico. . . . . . .\

773 Un contramaestre segundo . . . . . . . .

77 4 Dos guardianes segundos, con seiscienJ
tos pesos anuales cada uno . . . . . .
775 Seis marineros segundos, con cuatrocientos veinte pesos anualefl cada
uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
776 Un obl'pro mecánico segundo . . . . . .
777 Dos fogoneros segund.os, con quinientos sesenta pesos anuales cada uno ..

2,400
960
1,200
2,520
960
1,120

Policía Maritima
778 Tres oficiales, sueldo i gratificacion, con
tl es mil pesos anuales cada uuo . . .

779 Tres patrones, sueldo i gratificacion,
con mil cuatrocientos veinte pesos
anuales cada uno. . . . . . . . . . .
780 Diez guardianes, sueldo i gratificacion,
con mil doscientos pesos anuales
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . .
781 Tres mecánicos, sueldo i gratificacion,
con mil ochocientos pesos anuales
cada uno . . . . . , . . . . . . . . . .
782 Tres fogoneros. sueldo i gratificacion,
con mil doscientos pesos anuales cada
uno . . .

9,000

4,260
12,000
5,400
3,600

1------

A lavuelta.".,,,.,, ..... , .... J

212,960

Oro

Partidas 7....
MINISTEHIO DE MAi.tINA

54

PRESUPUESTO

!
1------·-----..·-----· - - - - -

¡ Moneda ('D1Til:llte i
I

De la vue ta ....... .

212,960

SulH:lelegacion ]}Jm'ítima de C01'onel
tem

720

783 Un gual'dian Plimero . . . . . . . . . . .
784 Seis marineros 8egundos, con cuatro·

cientos. veinte peso:) :Illuale;¡ ('ada
uno . . . . . . . . . . . . . . . .
Sttbdelegacion

]}fa~'ítima

2,520

de Lota
480

785 Un marinero primero..
. ....
786 Cuatro marineros segundos, con cua-

trocientos veinte pesos anu¡¡!es cada
uno . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,680

Sllbdelegacion llfariti-lna de Rio Imperial
787 Un marinero primero. . . . .
788 Cuatro m3.' ineros segundos, eon cuatl'o-¡
eiento~

480
1,580
2,000
1,200

veint.e peses anualf s cada uno.

789 Un práctIco pnmero. . . . . . . . . .
790 Un práctico segundo. . . . . .. .
COBERNACION MARÍTIMA DE VALDIVIA

OOTral
791 U TI escribipnte de tercrra clas(' ..
792 Un guardian segundo ............. .
793 Dos marineros regundc s. con cuatrocientos veintf\ pesos amlal. s cada uno.1
794: Tres grumptes, ron tre~cinntos

Subdelegacion lYJaTitúna de Valdivia

'1

!

Sttbdelegacion JWaTitúna de RioBueno

L

1,080

I

795 Un marinero primcro ...............
796 Do~ marin~ros segundos, eon cuatro-l'
elentos vemte pesos cada uno ..... .

rr n

840

SI SEln tal

pesos anualcfl cada uno. . .....

. 797

1,000
600

480

8!O

I

práctico. . . . . . . . . . . .. . .... , .... 1
1,2¡)l)
:---~-;:;""'¡
Al !rente ... ;,.;, ........... '" •..
22~,760

I

01'0

1

Partida 7. a
55

MINIS'l'ERIO JE MAInNA
PRESUPUESTO

Moneda corriente 1

Del frente .•............. '" ...

229,760

I

Item

798 Un marinero primero ................ '.
799 Cuatro marineros segundos, con cuatro"l·
cientos veinte pesos anuales caela nno.

I

Subdelegacion Marítima de Maull-in

1,680

!

800 Un marinero primero. . . . . . . . . . . . . . .
801 Dos grumetes, con trescientos sesenta
pes"H anuales cada uno.. ... . . . . . . .

480
720

Subdelegacion Marítima de Calbuco
802 Un marinero segundo... . . . . . . . . . . . .
803 t' os grumetes, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . .

420
720

GOBERNACION MARÍTIM.A DE LLANQUIHUg

Puedo Montt
420

804 Un marinero segundo. . . . . . . . .
805 Cuatro grumetes, con trescientos sesenta pesos a.nuales cada uno. . .

1,440

GOBERNACION MARÍTIMA DE CHILOÉ

Áncud
Un escribiente. . . . . . . ..
Un guardian segundo . . . . . .
Un marino ro primoro . . . . . . .
Cinc.) marineros segundos, con cuatro"1
cieütos veinte pesos anuales cada uno.
. . ..
810 Un ohrel'o mecánico segundo
811 Dos :fogoneros segundos, con quinientosl
sesenta pesos anuales cada uno .
812 Un cuidador de carboneras. . . . .

806
807
808
809

1,000
600
480
2,100
960
1,120
600

Subdelegacion Marítima de Quellon
813 U a marinero segundo. . . • . . . .
814 Tres gmmetps, con trescientos sesenta
pe,Jos anuales cada un') •
'i
<

•••••

I

.4 I1 "".%Ia ...........

lO t i . . . . . . 1

420

l.080

I

1&44.650·'-'1

Üro

Partida 7.·
MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO

Moneda corl"iente

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

244,480

Subdelegacion Marítima de j;Ielinka
tem

815 Un marinero segundo
. . ..
816 Tres grumetes, con tr~scientos sesenta
pesos anuales cada uno.. .

420
1,080

GOBERNACION MAl!iTIMA DE MAGALLÁNES

Punta Arenas
817 Un escribiente de primera clase i secretario. . . . . . • . . . . . . . . • . . .
818 Un contramaestre segundo . . . . . . . .
819 Dos guardianes primero;.l, con setecientos veinte pesos anuales cada uno ...
820 Sei,. marineros primeros, con cuatrocientos ochenta pesos anuall3s cada
UD.o.. . . • . . . . • . . . • . • . . .
821 Un obrero mecánico primero . . . . . . .
822 Dos fogoneros primeros, con setecientos veinte pesos anuales cada uno .

2,400
960
1,4:40
2,880
1,320

1,440

GASTOS VARIABLES

acion para el personal de las Gobernaciones
i Subdelegaciones Marítimas
823 Racion para doscientos veinticinco individuos . . . . . . . . . . . . . . . . .
824 Para atender al pago de sueldo i raciones de diez plazas suplementarias ..
825 Para luz, lumbre, arriendo de locales i
de teléfonos i conduecion de corres
pondencia, gas de los faroles de los
muelles i gratificacion de los cuidadores de éstos, compra i reparacion
del material de trasporte de correspondencia, pasajes para el personal
de las gobernaciones i subdelegaciones marítimas i sus familias i viáticos
para. ese personal. . . . . . . . . . .

t4..l trente ... ,."" ..... ,. >

> • , ....

63,820
12,000

50,000

I

Oro

Partida 7.- i 8.57

MINISTERIO DE MARINA

I
II

PRESUPUESTO

l~'""" oo,ri~" i

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

···1

826 Construccion de embarcaciones a vapor
i a remo para las capitanías i reparaciones de las mismas
.. . . . . .
827 Aquisicion de lanchas para las policías
marítimas . . . . .
828 Para atender a la C'ontratacion di> los
tri pulantes de los botes saivuvida,;
de la Gobernacion J\ial'Ít,Íma de Valparaiso en los meses de invierno . . .
829 Para atender a la instalacion de alumbrado eléctrico de las Goben:1aciones
marítima~ del tenitorio i eUiorjía del
fu~i'za para el proyector de ValparalSO • • . • . . • • • • . • . • . • . • '1

830 Para c?~servacion i manteni~iento enl
servIClO de la lancha de la lntenden-¡
cía de Val panáso.. . .. . . . . . . .1
831 Para atr'llder al aniendo i reparacion de
los edificios en que están instaladas
las oficinas marítimas i construccion
de la de Talcahuano i otras . . . . . .
832 Para carbon, C0nsumo i reparacioll de
la lancha de la Gobemacion Marítima
de Antofagasta. ... "
. . . . . .

382,240

Oro

1

15,000
72,000

12,000

2,500
5,OOü

35,000

3,000
U2,OOC
404,740
==========::.....-==

PARTIDA 8. a

Faros i Valizas
GASTOS FIJOS
833 Un escribiente de :,¡egunda clase.
834 Sueldo do veinticuatro guardi",nes d~
faros de primera clase, con dos mil
pesos anuales cada uno . . . . . . ...
835 Sueldo para doce guardianes de segunda clase, con mil seiscientos pesos
anuales cada uno. . .. , . ... .
836 Sueldo para cuarenta ayudantes de faros de primerl:l clase, con mil doscientos pesos anuales cada uno.. . ..

1,200

48,000

A la vuelta ... ;.. ,., o', . . . . . ,,,.¡

116,400

48,000
19,200

Partida B.a
5b

MINISTERIO DE MARINA.
PRESUPUESTO

Moneda cOl'dente

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

I

Oro

116,400

1Item
11
11

1

:

837 Sueldo para cincuenta ayudantes de faros de segunda clase, con novecientos sesenta pesol:! anuales cada uno.
838 Sueldo de cuatro celadores de las líneas l
de teléfonos de los faros, con mil
doscientos pesos anuales cada uno ...
839 Faro de Punta Lutrin, Lota, para pagar
el contrato celebrHdo con la Compañía Esplotadora de Lota i Coronel...
Faro de Punta Tucapel, Arauco, para
pagar el servicio de este faro a la
Compañía Chilena de Fundiciones ...

48,000
4,800
2,500
600

FAROS EVANJELISTAS, HUAFO, FÉLIX 1 RAPER

Gratificacion especial
841 Cuatro guardianes de faros, con mil pesos cada uno. . . . . . . . . . . . .. . .....
842 Dieciseis ayudantes, con ochocientos
pesos anuales cada uno ................. .

4,000
12,800

ESCAMPAVÍAS AL SERVICIO vE LOS FÁROS

843 Sueldo del personal de las escampavías
al servicio de los faros. . . . . . . . ..

140,000

PERSON AL A CONTRATÁ

844 Un inspector de faros i valizas, segun
contrato, sueldo i gratificac:on .... .
845 Un sub-inspector dé faros i valizas ...... 1
846 Un ayudante de injeniel'os de faros ... ..

8,800
4,800
4,000

GASTOS VARIABLES
847 Para adquisicion de herramientas e instalacion de talleres ...................... .
1,000
848 Gastos variables de los faros: lavado de
6,484
paños, agua i leña. . . . . , . . . . . . .
849 Conduccion de víveres, pertrechos i co.1
rrespondencia a los faros . . . . . . _) __5_0...,...
00_.0.......
__:... _ ••

..i.l frente ... ,.. ,,, ........ ,.,,¡

aS5.Q8i

I

:16.600

!-"artidas 8.& i 9.&
59

MINISTERIO DE :i\IARINA

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

18,600

355,584

Item

850 Víveres, medicina i comhustible paral
18,800
los emplearlos de faros ..................
851 Para P!'go de arriendo de la casa ae lai
sub-inspcccioll de faros de MagaHá-¡
1.200
nes ........................ :, ...............
852 Adqui~ieion.e instalac~o~ de seña~. dé'l'
nebhna, [mea te1dolllca, te\egrafiC'a,
etc., i para atender a la eonser'caeion
de las anteriores ..... , .. , . . . I
853 Pasajes para el persoml dependiente elel
la seccion faro i sus familias ............
854 Viático del pel'ilOual de faros i de la Di I
5,000
receion . . . . . . . . . . . . . . . . .
855 Movilizacion, carretonaje de bultos para
los faros i capitanía i pago de jorna8,000
les. .... . . . . . ..
. ...... .
856 Construccion e instalocion de valizas,
8,dquisicion de boyas, cadenas, grille;
~es, peflOR muertos i reparaciones de)
estas . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . i
857 Para adquisicion de eparatos lenticulares i [lc(;nsorios de los faros.
858 Víveres i artírulos de consumo i armamentr., para las esc:.tmpavías al servicio de los faros _ . . . . . . . . . . . .
859 Adquisicion de artículos de armamento
i de consumo de los faros i demas
gastos de esta seccion i pago de jornales. . . . . . . . . . . . . _ .' ..
860 Para formacion de bibliotecas de los 1a-1
ros, adquiRicion de diarios, etc.... .·.1i_ _2,000
_
1

1

15,000
5,000

1

i

420.584

40,000
40,000
80,000

60,000

1

258,600

1==-·===1======

Pensiones
GA-~\'l'OS

gratificaciones

,

FIJOS

Pensiones de retiro

I

861 Sobrevivientes del combate de lquique
48,362
(ítem 1 del Anexo) . . . . . . . . . .
1------1
,.4. ti:/' tilu~lta, , ' , , , ...... , .1

Partida 9. 6
MINLTElUO DE MAR1NA
PRESUPUESTO
Moneda. corriente

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

t

48,362

Itero

862 Retirados absolutamente (ítem 2 del)
Anexo). .
. ..
863 Retirados temporalmente (ítem 3 del
Anexo) ..................... '" ........... .
864 Rttiro especial (ítem 4 del AneXO) ....... '¡

259,498 81
61,176 17
82,125 78

Invalidez
865 Inválidos de la guerra contra el Perú i
Bolivia (ítem 5 del Anexo) ............. 1
866

In~á~~o~::x~).~~~:.~~.~.~~..~~.~~..~i~~~

867 Invalidez ordinaria (ítem 7 dL'! Anexo).!

868 Individnos de tropa inutilizados en el~
servicio (ítem 8 del Anexo) .............

¡

1 rernios

de constancia

2'3,986

3,160
32,753 68
16,992 66

I

869 Premios de constancia en conformidad
a la lei de 1859 (ítem 9 del Anexo)...
87 O Premios de constancia en conformidad
a la lei número 1527 de 2-1 de enero
de 1902 (ítem 10 del Anexo)...........

36,498

I

115,140

Jubilados
871 Jubilados (ítem 11 del Anexo) ........... .
872 Montepío militar (ítem 12 del Anexo) .. .
873 Pensiones por el combate de [quique

i:;~o~~ .~~~~... ~~. ~~.~~. ~í.t.~~. ~~. ~~~I

874 Montepío especial por la campaña contra el Perú i Boli via (ítem 14 del
anexo) ..................................... .
875 Montepío especial por la campaña de
1891 (ítem 15 del An ..3xo) .............. .
876 Asignaciones pias i p¡;nsiones concedidas por gracia (ítem 16 del A.nexo) ..
Total de la partida.. . ...

24,175

85,411 ·17
20,836
7,E31
5,910

GO,2S0 CO'
838,837 17

Oro

Partida 10
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MINISTERIO DE MARINA
PRESUPUESTO
Moneda corriente

I

Oro

PARTIDA 10

Gastos variables Joneralos
Item

877 Para adquisicion de ambos de loneta,
colchones i fn1zadas para la marinería, de armamentos .................. , .. .
878 Viáticos a los funcionarids i empleados
de marina cuando salgan del lugar de
su residencia en comision del servicio.¡
879 Para premios de cOnt:tancia que se de-I
creten dentro del año ................... ..
880 Para pensiones de jefes i oficial,~s quel
obtengan retiro i para pensiones c1"
invalidez, de jubilacion, de montepío
i retiro de los equipajes de la Armada que se decreten en el añD ........ ..
881 Para hospitalidades i gastos de curacionl
de enfermos .............................. .
8.)2 Para pago de suplencia ..................... i
883 Haberes i pensiones insolutaR ............. 1
884 Para trasportes, fletes, embarques, deJ
sembarques i movilizaeion do artícu·.
108 navales, pertrechos de guerra i
víveres, incluyendo los derechos de
aduana ..................................... .
885 Para atender el servicio telefónico .. " . '"
886 Para abonar a los contadores el valor el!"¡
las prendas que no sean de reglamento i las que se inutilicen a bordo
sin su cul pa.. . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .... ..
887 Gastod ocasionados por fallecimiento i
deserciones. . . . . . . . .. . . '. .. . . . .
888 A.rriendo de locales para las oficinas de
marina i gastos de traslacion o insta··
lacion de las mismas.. . . . . . " . .
889 Telegramas i cablegramas.. . " . " . .
890 Lavado de ropa para las enfermerías
de 108 buques i cámaras cuando s~a
por uso de pasajeros en comisíon del
servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8D1 Gastos de escritorio de las oficinas de
Marina . . . . . . . . . . . . . .
892 Avisos en los diarios .................... ..

50,000
15,000

20,000

25,000
30 t OOO

6,000
25,000

1

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

40,000
4,500

5,000
3,000

20,000
6,000

7,000

2,500
4,000

·-----1-----173,000

90,000

..
Partida 10
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MINIS'fEIUO DE MARINA
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"RESUPUESTO

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

Moneda corriente

I

173,000

I

90,00(1

I

[tem

893 Franqueo de correspondencia.. . ... .
R94 Subvencion al Círculo Naval. ... .
895 Subvencion al Cuerpo de Salvavida'3
de Valparaiso . . . . . . . . . . . . . . . .
896 Pago de espropiaciones i demas gastos
que orijine el cumplimiento de sentencias judiciales. ... ......... '1
897 Para adqnisicion de libros, para remuneracion de sus autores i adquirir la
propiedad de sus obras para el Estado; i para gratificar a los que introduzcan modificaciones de reconocida
importancia en los aparatos usablesl
en la Armada.. . . . . . . . . . " . .
898 Sueldo al capellan de San Juan de Dios
ppr los servicios relijiosos que presta!
en la sala del Hospital N aval i Militar.1
899 Pam adquisicion de evaporadores, di-¡
llamos i reflectores para los buques
de la Armada, . . . , . . . . . . . . . .1
900 Para refrijeradores de Santa Bárbaras,
instalacion de control de fuego en losi
buq ues e instrumentos para el mismo. I'
901 Para adquisicion e illstalacion de elementos de cargrrío de carbon, ensanche i arreglo del muelle del Arsenal
de Valparaiso i de las líneas férreas i
conservacion de edificios i carboneras.
902 Para abastecer a los Almacenes de l\:Iarma de ropa que se distribuirá con
cargo a los equipajes de la Armada,
destinándosl~ el producido a mantener los depósitos para entrega de
ropa.. . . . . . . . . . . . . .. . ...
903 Para reparaciones, compra de materiales, instalaciones en los buques, arsenales i demas secciones de la Armada, embarcaciones menores i adquisicion de éstas, incluso j omales i salarios, cuando los trabajos se hagan
por administracion i pago de avisos
de propuestas. _ . . . , .. ....•

600
9,000
3,000
500

6,000
600
75,000
84,000

10,000

50,000

1.200,000

I . ---··-·-··-1-------···
Al frente............ .........
192,700
I 1.509,000

,
Partida 10
MINISTERIO DE MARINA
..

PRESUPUESTO

Moneda corriente

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

192,700

I

Oro

1.509,000

Itero

904 Para adquisicion de artículos navale s
destinados a la conservacion, consumo i repuesto de los buqued, arsenales i demas departamentos de la Al'mada, incluyendo los derechos d e
Aduana por las mercaderías que s e
encarguen directamente al estranjero ,
como tambien losjornales para la mo vilizacion de bultos i confeccionar i
reparar por los talleres del arsenal i
en plaza artículos navales, de consumo i armamento i valor de primas
de seguros . . . . . . . . . . . . . .
905 Para adquisicion de medicina, instrumento s i material sanitario i reparacion de los mismos.. . .,. . . . . .
906 Para adquisicion i reparacion de artÍculos eléctricns i para repuesto de lo s
buques i oficinas de la Armada, i
compra de maq uinarias pa,ra los t alleres . . . . . . , . . . . . . . . . . .
907 Para adquisicion de carbon, arriend os
de carboneras, embarque i desemba1' ..
que de carbon, pago de jornales pa ra
estas faenas, pudiendo abonarse a
este ítem las cantidades que produ zcan las ventas de carbon a los buques
de guerra estranjeros que las soli Clten, invirtiéndose estas sumas en a dquisicion de combustible i para la
adquisicion de buques carboneros 1
para suministrar agua a los buques de
la Armada . . . . . . . . . . . . . . .
908 Para abastecer a los almacenes de qm ncallería i servicios de mesa que se e ntreguen con cargo, incluyendo de rechos de aduana i el abono del dI ez'
por eiento por pérdidas de las div ersas cámaras, segun reglamento, i para
renovar el servicio de las mism as
que han cumplido los diez años de
uso reglamentario. . . . . .

800,000
15,000

20,000

1.000,000

20,000
-_._---

A la vuelta . ........ . • ' j

192,700

3.364,000

Padidu 10
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-Moneda corriente

I

Oro

1

-~~~,7;0-13.364.000
fami··
I 25,000

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

909 Para pasajes de oficiales i de sus
lias, incluyendo fletes i equipajes ... '.
910 Gastos de r~presentacion en el país í en¡

911
912
913

914

el estranJero ............................. ,
Alumbrado i desagüe de las oficinas del
malina i consumo de gas para el
motor de la imprenta ............... ..
Para gastos de imprevistos de marina.
Para atender al pago de la C1lf>ta con
que el Gobierno de eLle contribuye
al sostenimiento de la Asociacion!
Permanente de Navegm'ion, est,tLlf"1
cida en Bruselas, mil francos anua18s'¡
en oro dfl 18 d....... . .... .. ... . .. ....
Asignacion para arriendo de casa-habiJ

¡
I

15,000
20,000

533 20

~~~:nN~vo~~.i~~..~.~~. ~~.f~..~.~. ~~. ~~~~~I

6,400

915 Gastos dt'l oficina, corl'f~spondencia i ca916

917
918

919

920

50,000

3,000

blegramas de la Oomision N avaL., .
Para pagar a la Compañía ele Tranvías
Eléctricos de Valparaiso la enerjía de
fuerzas que proporcionará a los mo-'
tores de la Armada j alumbrado de
las oficinas de Marina, segun contrato.
Para pagos de consultas técnicas que
haga la Direccion J eneral de la Ar~
mada o el Supremo Gobierno .........
Para pagos de cuentas atrasadas, siempre que no excedan los respectivos
ítems del presupuesto a que el gasto
debió imputarse ..................... .
Para continuar la instalacion de telegrafía sin hilos en los buques í 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 ....... .
Para pólvora, artificios i completar el.
taller para fábrica de proyectiles de
ejercicio, para pago de la Íundicion
de éstos en plaza i para adquisicion
de elementos (le movilizaclon ....... .

50,000

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

262,700

40,000
13,000

30,000

200,000

100,000
3.846,933 20

Partidas 10 i 11
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PRESUPUESTO

----------------------1
Ml)neua co riente

Del t,·ente . .......... ,

I

262,700

Oro

3.846,933 20

Itom

921 Para subyrncionar a bachilleres en medicina que sirvan en la Armada como cirujanos, por cüntrata i obligato
lja d,· CUl1tro años desde que ingrtsun
al servicio... . ............ • ...........
6,000
922 Pal a gratificar a los oficiales artilleros
con c3Igo do ]a artillf'ría a bordo do
los huqlle~ (!e pri~npra i segunda cla-\
~e pn Een ICIO actlYo... . ...............
5,000
923 Pam .~rnti~fiC'ar ?' l~s indiYidutls apuntaUOllS c1d eqUlpuJe de los buque!'......
6,000
924 rara }lflgar la gratHicacion acordada por¡
la lei n)1mero ~,-¿7 6, el 5 de marzo del
1910 ......................................... 3.000,000

'
I

.

I

----------:-------.----

1~.846,93~ 20
¡====== --------

13.278,700

PARTIDA 11
OBR AS

PÚBLICAS

Gastos va1"iables
925 Para instalacion de talleres, polvorines,
polígonos, depósito de municiones de
Las Salinas i dem,ls construcciones
proyectadas i mantenimiento del mismo .......
926 Para continuar las instalaciones comple'"
mentarias del Diqne de Talcahuano,
construccion de edificios en el Aposo •••

'"

•

•

••••••••••

j:~f~;~! ~~~~~~~ ~~..~~i~~~~~s ~ .~~I

..
927 Para terminar la cOllstruccion, atender
a la instalacion i traslado de la segunda seccion torpedos i minas i sus
anexos a Talcahuanoo.. . . ......... .
928 Para continuar la reconstruccion del segundo piso de la Escuela Naval. ....
929 Para continuar los trabajos de la Dársena Militar de Talcahuano ....... .

A la vueltao . ..........•..

100,000

250,000/

76,000
60,000
1.000,000
425,000

1'060,000

ParU(lns

n

i 12

DEL lIIXISTEH:O DE l\fAR1NA
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l'RrSUPUESTO
Moneda corriente

425,000

De la vuelta ... ................ ..
Itero
930 rara estudios, construccion i reparaCion

de faros. .......... . ......... .
931 Para gastos de mobiliario e. in,.,talacion
de las oficinas de la Armada i Escuela de Injonieros. . ...... . ........... -

I

010

1.060,000

120,000

25,000

1_ _ _ _ _ _

450,000
11.180,000
============
PARTIDA 12
GASTOS AUTORIZADOS POR LEYES ESPECIALES

I

Lei número 2,/J19, de 6 de jttlio de 1910
932 Para adquisicion de naves para el incremento de la Armada N aciona!, defensa de las. costas del pais i fomento de
los arsenale'l navales, oro.
. ...

5.333,H33 33
5.333,333 33

.¡v.

L~_.

__ ._._

Moneda corriente
TÍTULOS

FIJOS

V.A.llIABLES

1.ai

Secretaría ................ : ....................... .
27,080
20,900
2·1'1 Dirrccion Janeral de la Armada, Direecion del Personal, del :Uaterial, del Territorio J\Tarítimo, de Comisa tÍa,;, de Arti'lPI ía i Fortificaciones i Uficina Hidro.
gráfiea ......................................... .
83-6,050 50
3. a Personal ele la Armada i Hejimiento Ar
tilip.l'ía de Costa .............................. . 5.580,000
77-:1:,050
4. a InstrucClon Na\'al '" .......................... .
16,850
618,210
5.u Arsenal de Marina ............................. .
129.U76
6. a ApoRtaderos Navales .......................... .
54e,561
153,328
7." Gobernaciones Marítimas .................... . 25G,420
148,020
8. a .Faros i Valizas ................................. .
329,100
91,484
9.1' PI'ns;ones i Gratificaciones ................. ..
838,837 17
10 Gastos Variabbs Jenerales.................... . .......... .
3.279,700
11 Obras Públicas , ................. : ............... _ ........... .
450,000
Total en moneda corrient,

8.562,274 67 5.535,922

II---------------_________________________~--------~-----------"

Oro
2.· Direccion -Jenoral de la Armada, Dil'ec-I
cion del Personal, del Matprial, del Territorio Marítimo, de Comisarías, de Artillería i Fortificaciones i Oficina Hidrográfica ......................................... .
3.· Personal de la Armada i Hejimiento Artillería de Costa ............................. .
4. a Instruccion Naval.............................. .
a
5. Arsenales de Marina ......................... ..
a
6. Apostaderos Na'ales .......................... .
a
7. Gobernaciones Marítimas ................... ..
8. a Faros i Valizas. .. .... . .. ... .. ................. .
10 Gastos Variables Jenerales .................. ..
11 Obras Públicas ................................. .
12 Autorizados por Leyes especiales .......... .

172,906 66
45,000
66,131 41
17,600

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

1.736.500
95,689 20
107,400
122,000
241.000
8.846,933 20
1.180,000
5.333,333 33

-----_._----Total en oro..................
201,638 0712.662,855 73

=

=

