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MINISTERIO DE MARINA 

I GASTOS EN MONEDA CORRIENTE I EN ORO 

PARTIDA 1." 

SBCretaría 

GASTOS FIJOS 

Leyes de 21 de junio de 1887 i número 1,839, 
de 13 de febrero de 1906 

Item 

1 Sub-secreta ri o ................................ . 
2 Jefe de seccion .............................. . 
3 Oficial de partes ............................. . 
4 Oficial archivero ....................... ; ..... . 
;) Oficial de número de primera clase ...... . 
6 Dus oficiale~ dEl número de segunda 

clasf', con mil quinientos pesos anua-
les cada uno ............................... . 

7 Portf'l'O primero ............................. .. 
8 Dos porteros segundos, con setecientos 

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

PRESUPUESTO 

Moneda, corriente I Oro 

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

3,000 
8-!0 

1,440 

Total de la t:artida.................. 27,080 
~--,* ...... 

I 



1\ 
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! 

Partida 2.& 

4 MINIS'l'b:RIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 2." 

Direccion Jeneral de la Armada, Direccion del Perso" 
nal, del Material, del Territorio Marítimo, de Cn"¡ 
misarías, de Artillerías i Fortificaciones i Oficina¡' 
Hidrográfica. 

G.\STOS FIJOS 

Lei de 10 de agosto de 1898 

Direccion J eneral de la Armada 

OFICINA JENERAL 

Itom S¡¡eldos 

9 Asignacion al secretario del Consejo 
Naval ....................................... . 

10 Seeretcll'io jeneral. ......................... .. 
11 Dos jfes de seccion, uno con cinco mil 

pesos i el otro con cuatro mil doScien-¡ 
to.s pesos anuales. .. .................... .. 

12 Ofinal de partes .............................. 1 

13 Dos escribientes de primera clase, con 
mil ochocientos pesos anuales cada 
uno .......................... · ................ . 

14 Dos escribientes de segunda clase, con 
mil doscientos p~sos anuales cada 
uno ...................................... ; ... . 

15 Dos escribientes de tercera clase, conl 
mil pesos anuales cada uno ............ . 

16 Archivero jeneral. .......................... . 
17 Un pOI·tero ..................................... , 
18 Un telefonista primero .................... .. 
19 Un telefonista st'gundo ..................... [ 

.----'-.-,->.'.- --T'-"--------~-I 
1If oneda. corriente I Oro 

2,500 
7,000 

9,200 
3,200 

3,600 

2,400 

2,000 
2,700 

720 
720 
600 

I 

20 Asignacjon al Directdr Jeneral de la) 

~~:~~~ .. l~~.l:~ .. ~.~~:~,s, .. ~~ ... ~~.J~~~.~~~~~~ 6,000 I 
I-----~I 

Al trente ..................... ...... ! 40,640 ! 



¡Jartida 2." 

MINI::-;'rEIHO-DE MAHINA 

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

OFICINA DE INFORMACIONES TÉONICAS 

Itelo 

21 Traductor i estadístico ..................... . 
22 Escribiente de primera clase ............. . 
23 Sueldo al administrador de los talleres 

tipográficos de la Armada ............... 1 

AUDITORíA DE MARINA. 

24 Auditor de guerra de la Armada. L. 8 
de febrero de 1906 ..... , ......... . 

Direccion del Personal 

OFICINA JENERAL 

25 Un jefe de seccion .......................... . 
26 Un archivero .................................. . 
27 un oficial de partes ........................ .. 
28 Un escribiente de primera clase .. . 
29 Un escribiBnte de segunda clase. . . . 

SEOOroN DEL PERSONAL 

Sub·~eccion A.--Personal 

30 Un escribiente de primera clase ........ . 
31 Un escribiente de segunda clase ......... . 
32 Cinco escribientes de tercera clase, con 

mil pesos anllales ea da uno ............ . 

Sub Seccion B.-Fiscalía 

33 Un e>lcribiente de segunda clase, archi-
vero ......................................... . 

I S"úb- 'eccion C. - Enganche de jente Lit mar i 
pUI'a ta Marina de (itierra 1 

I 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

40,640 

2,400 
1,800 

3,600 

6,500 

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

1,800 
1,200 

5,000 

1,200 , 

34 Un escribiente de primera clase .......... 1 1,800 

1-----
A la vuelta ............... ...... "'1 75,840 



Ji. 
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Partida 2." 

6 MINISTEHIO DE MAlUNA 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

De la vuelta .............•......... 75,840 

SECOION DE INSTRUOOION 

,r ub-Scccion A 

Item 

35 Inspector de Instruccion Primaria i ayu-
dante de la oficina, ....................... . 

36 Un escribiente traductor ................. .. 

BffiLIOTEOA 

Sub-Seccion B 

37 Bibliotecario ................................. . 

SECOION DE SANIDAD 

38 Un escribiente de tercera clase ........... . 

DEPÓSITO DE MARINEROS 

39 Profesor de bandas ......................... . 

40 
41 

42 
43 
44 
45 

Direcüion del Ma.terial 

OFICINA JENERÁL 

Jefe de seccion, secretario ............. , ... . 
Asi~nac!o~ al secretario de la Junta 

Economlca ................................. . 
Jefe de seccion informes i cuentas .. , ... . 
Oficial de partes i archi vero ........... , ... . 
Un oficial primero ........................... . 
Dos escribientE-s de ~egllnda clase, con 

mil doscientos pesos anualeJ cada 
uno .......................................... . 

3,000 
1,500 

1,800 

1,000 

2,400 

4,600 

2,eoo 
3,600 
2,400 
1,800 

2,400 
-ie Dos escribientes de tercera clase, con 

mil ¡1PSOS anuales cada uno. ............ 2,000 ii 
, _____ 1 

Al trente ..... ... · .. ·· ......... ···1 104,340 I 



Partida 2 ... · 

MINISTICRIO DE MARINA 

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

COMISARÍA DEL MATERIAL 

rtem 

47 Un oficial mayor ............................ .. 
48 Un dpspachador de aduana ............... .. 
49 Un inspector de embarques .............. .. 
50 Un ayndante de embarques ............... . 
51 Un oficial de parte i archivero ......... .. 
52 Un escribiente de tercera clastl .......... .. 

Seccion .1-Gontabiliáad 

53 Un jefe oe seccion , ......................... . 
54 Tres escribientes de primera clase, con 

:~.~~.~~.~~~~~~.~ .. ~~~.~~ .. ~~.~~.l.e.~ .. ~.~~.~I 
55 Cuatro escribientes de segunda clílse, 

con mil doscicntos pesos anuales cada 
uno ......................................... .. 

56 Dos escribientes de tercera clase, con mil 
pesos anuales cada uno ............. .. 

Seccion B.-Notas, Informes e imputaciones 

57 Un jefe de seccion ......................... .. 
58 Un escribiente de primera clase ......... . 
59 Un escribiente de tercera clase ........... . 

,Cecrion C.-Ordenes i Avisos 

60 Un jefe de seccion ......................... .. 
61 Un escribiente de pl'imerfl clase ........ .. 
62 Dos escribientes de segunda clase, con. 

mil doscientos pcsos anuale!!. cadí.l. uno. 
63 Dos escribientes do tcrcera chse, con 

mil pesos anuales cada uno .. , ......... . 

IN3PECCION JENERAL DE MÁQUTNAS 

PRESUPUESTO 

Moneda. corriento I Oro 

104,340 

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

3,00n 

5,400 

4,800 

2,000 

3,000 
1,800 
1,000 

3,000 
1,800 

2,400 

2,000 

64 Un dibujante de primera .clase............. 3,000 
65 Un dibujante de segunda clase ............ , 2,000 

1 

1:------1 
A. la vuelta ......... ... ( ........... ! 152,74\l I 

7 



Partida 2." 

8 MINIST IDRIO D ID MA.RIN A 

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

Item 

66 Un escribiente de primera clase ........ . 
67 Un escribiente de tercera clase ........... . 

Direccion del territorio marítimo 

SECOION TERRITORIAL 

68 Un jefe de seccion ................... , ..... . 
H9 Gl'atificacion al encargado del rejistro 

de la marina mercante ................. . 
70 Un oficial primm·o ........................... . 
71 TJ n oficial de partes i archivero ........... . 
72 Dos escribientes de primera cla:se, en-

c~rgados del servicio naval obligato 
no .......................................... . 

73 Un escribiente de segunda clase, encar
gado de la inscripcion marítima i es 
tadística ..................................... . 

7 4 Un portero pnmero ....................... .. 
75 Un portero segundo ........................ . 

¡;ECCION DE METEOROLOJIA 

76 Un estadístico i archivero ............... "'\', 

SECCION DE FAROS 1 VALIZAS 

77 Un jefe de seccion ... 
7 A Un arquitecto. 
79 'Un ayudante de inJeniero mecánico ... 
80 Un dibujante de segunda. clase. 
81 Un escribiente de primera dase .. 
82 Un escribitJnte de segunda clase.. . . . 
83 Dos guardianes visitadores .. 

TALLER DE FAROS 

84 Un mecánico viajero i de taller. 
85 Dos mecánicos, c<?n mil doscientos pe-

sos anuales cada unú . . ... 

Al trente ..•...•.. _ ... , ........... . 

PRESUPUESTO 

_M_O_ll_ed_a_c_o_rr_ie_n_te~I_~_o_ro ___ 1 

152,740 

1,800 
1,000 

3,000 

2,000 
1,800 
2,100 

3,600 

1,'lOO 
720 
600 

3,000 

3,000 
4,4.00 
4,800 
2,000 
1,800 
1,200 
6,000 

4,000 

2,400 

203160 



I 
II 

MINISTERIO DE M .. UUNA 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente [ Oro 

Del trente . ....................... . 203,160 

Item 

86 Un aprendiz mecamco ......... , 360 
87 Un carpintero primero.. . . . . . 960 
88 Un carpintero segundo. . . . . . . . .. 720 
89 Racion de Armada para dos, individuos 

con ciento ochenta pesos annales ca-
da uno.. ......... 360 

ALMACEN DE LA DIRECCION 

90 Un sub-guarda-almacencs . . . ... . . 
91 os marineros primeros, con cuatrocien

tos veinte pesos anuales cada uno. . 
92 Dos marineros segundos, con trescien

tos sesenta pesos anuales cada uno .. 
93 Racion de Armada para cuatro indivi

duos, con ciento ochenta pesos anua
les cada uno. . . _ . . . 

Direccion de Comisarías 

94 Director i Comisario Jenel al. . 
95 Gratificacion al Director . .. , .. . 
96 Un visitador de primera clase., . ., .. 
97 Un visitador de segunda clase 
98 Un oficial de pluma. . .. . ...... 

COMISARÍA JENERAL 

99 Un oficial mayor ............. . 
100 Un ayudante del oficial maY'or . . . . 
101 Un oficial de pluma. . . . ., ... . 
102 Un oficial dI:) partes . ...... .. . 
103 Dos ayudantes de id., con mil pesos 

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

SEOCION DE CONTABILIDAD 

3,600 

840 

720 

720 

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

6,600 
1,200 
1,~00 

1,lOO 

2,000 

104 Un jere de seccion . . . . . ... . . . . 5,000 
105 Dos oficiales primeros, con dos mil pe-

sos anuales cada uno. . . . . . . . . 4,000 

A. la vuelta ......... .............. , 257,540 

9 
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Partida 2.1' 

10 MINISTI~HIO DE MAIUNA 

PRESUPUESTO 

Moneda corriell te I Oro 

De la vuelta ............. ...... ... 257,540 

Jtom 

106 Dos oficiales segundos, con mil ocho
cientos pesos anuales cada uno .... 

107 Un oficial t4i\rcero. . .. . ... 

108 
109 
110 
111 

SECCroN DE INFORMES 1 ARCHIVO 

Un jf'fe de secciono . 
Un oficial pnmero. . . 
Un archivero. .. . . . . . . . 
Cinco escribientes de tercera clase, con 

rril pesos anuales cada uno. . .. . . 

SECCroN DE AJUSTES 1 LIQUIDACro:lolES 

112 Un jefe de secclOn. ... . . 
113 Un oficial prImero, con dos mil pesos 

anuales .. 
114 Dos oficiales segundos, con mil ocho 

ciento>l pesos anuales cada uno. . . 
115 Dos oficialps terceros, con mil qUlDlen-

tos pesos anuales cada uno' ............ . 
116 Un oficial cuarto..... .. .................... .. 
117 Un escribiente ...... , ...... , ............... .. 

SECCION DE CUENTAS CORRIENTES 

118 Un jefe de seccion ......................... .. 
119 Un oficial primero .......................... . 
120 Un oficial segundo .......................... . 
121 Un oficial tercero ............................ . 

~EccroN DE PAGOS 

122 Un cajero primero ........................... . 
123 Un cajero segundo ......................... . 
124 110s ayudantes de caja, con mil dos-

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

3,600 
1,500 

6,000 
1,200 
1,500 

5,000 

5,000 

2,000 

3,600 

3,000 
1,200 
1,000 

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

5,000 
3,000 

2,400 
125 Asignacion a los cajeros para pérdidas 

de caja ($ 500 al primero i $ 300 al 
segundo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

126 Un portero primero. ..... . .... ~ 720 
127 Un portero segundo ..... " ... __ 60_0_

1 

Al fl ente... ....................... 313,460 

'11 



Partida 2.& 

MINISTEIUO DE MARINA 

Del trente . ........................ 1 

Direccion de Artillería i Fortificaciones 

OFICINA DEL DIRECTOR 

Item 

128 Gratificacion al director (la de direccion 
particular. Lei númerO 1,820) ... , . 

129 Un dibujante técnico de artillería ... . 
130 Un dibujante técnico de fedificaciones. 
J.H1 Un jefe de seccion ......... . 
132 Un archivero i cfic:al de partes .. . 
133 Un escribiente de plimera clase .. 
104 Un escribiente de segunda clase .. 
135 Un portero primero .......... . 

PRIMERA SEcarON 

Armas áe Guerra i jl{uniciones 

136 Un escribiente de segunda clase. 
In Un escribiente de tercera clase. 

138 

139 
140 

141 

142 

143 

144 

145 
14:6 

Armamento 

Dos armeros talabarteros, con mil cator-
ce pesos anuales cada uno ..... . 

Talabartero mayol'.. . . . . . .. . ... . 
Cinco mecánicos artilleros de primera, 

con tres mil ciento veinte pesos anua-
les rada uno .................... . 

Cinco mecánicos artilleros de segunda, 
con dos mil setecientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

Cinco mecánicos artilleros de tercera, 
con dos mil ciento sesenta pesos anua
les cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . 

Cinco m~cánicos artilleros. con mil ocho-
cientos PDS')S anuales cada uno ..... . 

Diez aprendices de mecánico, con seis
cientos cincuenta i ocho pesos anua 
les cada uno. .......... . 

Un modelist,a primero ...... . 
Un fundidor segunrlo ....... . 

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

PRESUPUESPO 

Moneda corriente I 

313,460 

3,600 
3,600 
3,600 
4,000 
2,400 
1,800 
1,200 

720 

1,200 
1,000 

2,028 
1,800 

15,600 

13,500 

10,800 

9,000 

6,580 
2,340 
1,350 

1399,578 

Oro 

11 

;, ., 



Partida 2." 

12 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

147 Un pañ.olero ................. . 
148 Un herrero mecánico especialista. . .. 

Artificios 

149 Dos guardianes para los polvorines de 
Las Salinas, con ,nil quinientos sesen-
ta pesos anuales cana uno ......... . 

SEGUNDA SECCION 

Torpedos ~ m~nas 

150 Gratificacion al jefe de la seccion ... . 
151 Un escribiente de tercera clase ..... . 
152 Un maestro mecánico torpedista ... . 
153 Cinco mecánicos torpedistas de primera, 

con tres mil doscientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

154 Seis mecánicos torpedistas de segunda, 
con dos mil doscientos cincuenta pe-
sos anuales cada uno ............. . 

155 Cuatro mecánicos torpedistas de tercera, 
con mil ciento cincuenta i dos pesos 
anuales cada uno ...... , ...... . 

156 Un herrero mecánico especialista .... . 
157 Un cobrero . . . .. . ........... . 
158 Un portero. . . . . . . . . . .. . .... . 

TERCERA SECCION -FORTIFICACIONES 

Oficina Tecnica i de Construcciones 

159 Un injeniero consultor de ohr:.!'! hidráu-
licas ..................... . 

160 Un injeniero arquitecto ..................... 1 

161 Un dibujante de primera clasA ............ 1 

162 Un dibUjante de segunda clase .......... .. 
163 Un archive¡·o ................................ .. 
164 Un inspector de trabajos ................. .. 

PRESUPUESTO 

Moneda. corriente I Oro 

399,578 

1,560 
2,400 

3,120 

1,800 
1,000 
3,900 

16,000 

13,500 

4,600 
2,400 
3,000 

720 

12,000 
6,500 
4,800 
3,600 
1-3,000 
2,500 

Al frente............. ........ ...... 485,978 



Partida 2." 

!I 
!I 

I 
I 

MINISTERIO DE MARINA 13 

PRESUPUESTO 

---------·-·~I------------

Item 

165 

166 
167 
168 
169 

170 

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

Seccion de Talcahuano 

Dos injenif'I'os, C011 cuatJ'O mil odlO~ien-; 
tos pesos cada uno ...................... . 

Un arquitecto dibujante .................... . 
Un dibujante ................................ .. 
U n escribiente de primera clase ......... . 
Dos inspectores de obras, con mil ocho-I 

cientos peCIos cada uno .................. . 
Un portero primet'o ......................... 1 

Oficina hidrográfica 

SUB-DIRECCION DE LA OFICINA 

171 Un sub·director (contratado) .. 

SECCluN DE HIDROGRAFÍA 

17-¿ Un jefe de seceion ................. . 
173 Un escribiente de primera clase ...... . 
17 4 Un bibliotecario traductor ........... . 

SECCION DE CARTOGRAFíA 

175 Un jefe de seccíon .... . 
176 Un calculador ...... . 
177 Un dibujante primero. , . 
178 Un dibujante segundo .. . 
179 Un dibujante tercero .. . 

SECCION DE GRABADOS 

Moneda. corri~:qte I 

485,978 

9,600 
3,000 
3,000 
1,800 

3,600 
720 

4,387 50 

5,000 
1,800 
1,500 

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

180 Dos grabadores contratados. ' .. ' ....... 4.,8 .. 00 ...... \ 
181 Un gr,j badol' en piedra .......... . 

Oro 

7,200 

11 

I 

1 SECOION DE OARTAS E INSTRUMENTOS l· ¡t 

182 Un jefe de seccion.. . . . . . ............ . ... 4,800· 1. 

Hl3 qn ,ayud.ante ~)'imero........... ......... . . ~,OOO I f; 

184 Un ayudante segundo.". ,.,., .......... ". __ .:40~_i_~ ____ ., ¡ 
A la ·l)·uelta ............ ......... 'H 550,385 50\ 7,200 \! 



• 
Partidas 2.1\ i 3." 

MINIS'j'ERIO DE MARINA 
____ ::L __ ~_~_" ______ .... 

PRESUPUESTO 

Moneda corrionte I Oro 

De la vuelta ..................... . 550,385 501 7,200 

SERVIDUMBRE 

Item 

185 Un portero primero... ............ ...... .... 720 
18ü Un portero segundo...... ................... 600 
187 Un mozo...... ................................ 480 

Total de la partida ................ . 552,185 50 7,200 

PARTIDA 3." 

GASTOS FIJOS 

Personal de la Armada i Rejimiento Artillería 
de Costa 

Se pagarán contorme a la lei número 1,820, dI.; 8 
de febrero áe 1905 

PERSONAL DE LA ARMADA 

188 Oficiales de GUPlTa i Mayores, confor
me a la lei número 1,820, de 8 de fe 
linero de 1905 ............................. 2.000,000 

189 J el! te de mar a flote pal a el servicio de 
la Armada, desde suh-oficial a IflOZJ, 

inclnso el personal del Hejimiento de 
Artillería de Costa, Arsenal, Seccion 
Armas de Guerra i Seccion de las 
Fortificacione .. , i para pago de s17eldos 
i ropas grátis que se dan sin cargo a 
los enganchados i licenciarlos f'n con· 
formidad con 10s reglamentos vijen 
tes; para abonal' a los Arsenales el va
lor de las ropas fuera del Heglamento 
i ropas grátis para el equipaje de la 
Armada. . . . . . . . . . . . . . . .. 3.580,000 

Al frente............ ............... Q.ij80,OOO 

!-~ 



Partida 3.a 

MINISTERIO DE MARINA 15 
"---_ ... =~~~~.-:-:-=~:================== 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

Del {rente......................... 5.580,000 

Item 

190 Gratificacion de Oficiales de Guerra i 
Mayores, incluso las de mando i em
barcado correspondiente a los jefes 
i oficiales del Hejimiento de Artille-
ría de Costa ............ ".... . . . . ... ... ...... 450,000 

191 Racíon de Almada para los individuos 
del equipaje que prestan sus servicios 
en tierra i que no pueden, por razon 
de sus comisiones, asistir al ranchol 
comun, a razon de ciento ochenta pe·· 
sos anuales cada uno..................... 90,000 

192 Hacion en dinelo para sasenta jefes i 
oficiales dfll Reji.miento de Artillería 
de Costa i veillte individuos de tropa 
qUE', por no poder asistir al raucho co 
lUun, debe ahonál'seles su racion en 
esta forma, a l'azon de cieuto oChenta¡ 
pesos anuales cada uno...... ... ... ... ... 14,400 

193 Gratificacion a buzos i ayudantes por 
trabajos bajo el agua. (Art. 51, de la 
lei de 1.0 de febrero de 1893).... ...... 1,000 

194 Pala sostenimiento de una Escuela de 
Pilotines en Chiloé..... ................ . 10,000 

195 Para vestuario de conscriptos. ............ 50,000 
196 Para pago de sueldos al personal a con-

trata... ... .. .......... ...... ... ... ... . .. ... ... 50,000 244,500 
197 Para mantener en el estranjero ::1, jóve-

nes estudiantes i obreros de las dife-
rentes secciones del sf'rvicio naval...................... 30,000 

198 ::;)jferencia de cambio al perRonal en el 
estranjel'o ........................... ,',...... ...... ... ......... 80,000 

199 Racion de Armada para jefes i. ofieiales, 
individuos de la tripulacion de la Ar
mada, de la Artillería de Costa i 
eonscriptos .............. oO............... ... ............... ... 1.300,000 

200 Para sueldo de veinte alumnos de la 
Escuela de Radio-telegrafía, con mil 
doscientos pesos cada uno............... 24,000 

:lOl A¡;ignacion al comandante en jefe de la 
~scuadra pl:lra ga,stos de representa-
clon........................................... 3,600 

Total de la partida ....•.......... 16;;3:;;--!-;~-¡wo--



Partida 4.a 

16 MINISTERIO DE MARINA 

PARTIDA 4.'" 

GASTOS FIJOS 

Instruccion naval 

ESCUELA NAVAL 

Decreto supremo númel'o 3,056, de 28 de di
ci·mbre de 1900 

Item Sueldos 

202 Un secretario del Director, a cargo de la 
Biblioteca .................................. . 

203 Un escribiente de 1.a clase .. " ............. . 
204 Un capellan .................................. . 
205 Un ayudanb~ i conservador de los gabi-

netes ....................... '" ... '" ... '" ... 
206 U n contramaestre primero, señalero· ... . 
207 Un ob1e1'o mpcánico electricista .......... . 
208 Un cl)ndestable primero .................. .. 
209 Un ayudante de condestable ........... .. 
210 Un maestre di! víveres ................... . 
211 Un farr<tRcéutico mayor ................... . 
212 Un carpintero primero .. 
213 Un ropero primelO .... . 
214 Un ropero segundo ... . 
215 Un sarjento primero de armas. . . 
216 nos sarjentos segundos de armas, con 

seiscientos pesos anuales cada uno .. 
217 'J.'res cabos primeros de armas, con cua

trocientos ochenta pesos anuales cada 
uno ............ , ..... . 

218 Dos mayordomos primeros para direc 
tUl' i oficiales, con setecientos veinte 
pe!:lOS anuales cada uno ........ . 

219 Un mayordomo despensero ...... . 
220 Un múyol'domo segundo para el sub 

director ............... . 
221 Un cocinero jeneral para cadetes .. 
22~ Un cocinero primero para oficiales .. 

1 I PRESUPUESTO 1_-- __ ,--. ______ 1 

I Moneda corriente I Oro 

4,000 
1,800 

600 

1,500 
1,440 
1,500 
1,440 

900 
1,560 
1,800 
1,200 
1,200 

800 
960 

1;200 

1,440 

1,440 
960 

600 
1,020 

840 

A.l ft·entl' ......................... \ 28,500 



Partida 4." 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

Moneda. corrientQ 1 Oro 

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

Item /' 
223 Dos cocineros segundos p~ra emplea-

dos i servidumbre, con setecientos 
veinte prsos anuales cada uno, ... 1 

224 Dos ayudantes de cocina, con cuatro-
cientos veinte pesos anuales cada uno 

225 Para pago de servidumbre ... , , .. 
226 Un portero .............. , . 
227 Un jardinero .............. . 
228 Un portero ttllefonista . . . . . . . . . . 
229 Dos marineros, con cuatrocientos ochen 1 

ta pesós anuaks cada uno ...... . 
230 Dos cornetas, (;Qn cuatrocientos veinte 

pesos anuales cada nllO ....•... 

231 Un ayudante de portería ........ . 
202 Un zapat,ero para reparaciones .... . 
233 Un rarmaeeútico segundo ....... . 
234 Dos enfermeros, con :;eiscientos pesos 

anuales cada uno . . . . . . . 
235 Un fogonero primero . . . . . .. . . . . 
236 U n sastre . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28,500 

1,440 

840 
15,840 

840 
720 

1,000 

960 

840 
360 

1,000 
1,200 

1,200 
720 

1,200 
237 Un maestro mecánico de taller. . .. .. .............. .. 
238 Para pago de profesores . . . . . . . . . 

PENSION 1 RACION DE ARMADA 

239 PenHion para ciento ochenta cadetes 
decti vos pn todo el llño, a ruzon de 
quinientos cual enta pPSGS anuales 
cada uno ............... . 

240 Hacion de Armada para doce jefes i 
uHciales, dos ayudante" de Ejército, 
un secretario, un escribiente i un ca
pellan, a lazon de ciento ochent.a pe· 
sos anuales cada uno ........ . 

241 Para alimentacion de ciento ochenta ca· 
detes efectivos, a razon de cuatrocien· 
tos ochenta pesos anuales cada uno. 

242 Para alimentacion de cinco cadetes su
pernUmentllllS, a razon de cuatro-' 
cientos ochenta pesos anuales cada 
uco .....•.............. 

32,855 

97,200 

3,060 

86,400 

2,400 

.A la vuelta ......... ............ ",¡ 278,675 
3·4 

2,000 

1', 

11 



Partida 4.80 

18 MlNIST~~nIO DE MATI,INA 

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

ltem 

243 

244 

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

Para atender a la alimentacion de se
tenta i sf'is empleadus e individuos de 
la servidumbre, como signt< un ayu 
dante conservador de lus gabinetes, 
un contramaestre, UD. cobre ro mecá
nico, tres condestables, un maestro de 
viveres, d03 farmaceúticos, un carpin
tero, dos roperos, cuatro sarjentos de 
armas, tres cabos de armas, cuatro ma
yurdomos, cuatro cocineros, dos ayu
nantes de cocina, treinta i tres mozos, 
dos porteros, un jardinero, dos mari 
neros, dos cornetas, un ayudante de 
pmtelia, un zapatero, dos enfermeros, 
un fogonero, un mecánico para los ta
lleres i un sastre, a razon de dos-
cientos cuarenta pesos anuah's cada 
uno ............................ . 

Gratificacion de comlSIOn correspon
diente a dos oficiales de Ejército, ayu-
dantes instructores militares, con se· 
tecientos veinte pesos anuales cada 

278,575 

18,240 

uno . . . 1,440 
245 
246 

Para pago de profesores contratados. . .. ............. ". 
Gratificacion de veintidos cadetes que 

se calcula saldrán a la Armada, para 
que puedan proporcionarse sus libros 
i útiles profesionales, a 1 azon de seis-
cientos pesos cada Uno.. .. ................ .. 

ESTAOION HORARIA 

247 Un ayudante observador i escribiente de 
primera clase . . . . . .. . 

248 Un portero primero ......... . 
249 Para la adquisicion i l'ejJaracion de cro

nómetros e instrumentos de la Arma
da, pago de fletes i despacho de Adua-
nas .............. , ............ . 

2{?0 Para ~a~tos jenerales , 

1,500 
720 

1,000 
500 

----1 

2,000 

'26,000 

13,200 

I 
I 

·1 
I 
I 

I 
¡! 

I! 
li 
1 

I 
11 



Partida 4.a 

MINl~,TgRiO DE MARINA 19 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 
----

Del trente . ................. . ..... ! 301,975 

ESCUELA (lE ASPIRANTES A INJENIEROS 

Lei de presupuestos de 1 902 i decreto de 31 
de enero de 1902 

Item 

251 

252 

253 

254 
255 
256 

257 
258 
259 
260 
261 

262 

263 
264 
265 
266 
267 
268 

269 

Un escribiente de primera clase, biblio
tecario i secretario del director. 

Un maquinista tercero electricista, para 
ayudante del taller de electricidad ... 

Un farmacéutico primpro ayudante de 
los gabinetes de física i química. , ... 

Un maestro calderero. 
U n maestro fundidor. 
Dos ayudanté''l de fundidor para el hor

no de fundicion de fierro, con nove-
cientos sesenta pesos anuales caela 
uno 

U n maestro herret o. 
U n carpintero. . . . . . 
Un (:arpintero segundo. 
TJ n maestro co bl'cl'o i hojalatero. 
Dos fogoneros primeros, con setecientos 

veinte pesos carla uno. 
Dos fogonero" segundos, con quinientos 

cuarenta pesos ca(la uno. 
Un sastre ....... . 
Un ropero primero. 
U n ropero segundo ... 
Un mayordomo jeneral. 
TJ n cocinero primero. 
Dos .;ociné'ros segundos (uno pam oficia-, 

les i el otro para empleados i serviJ 
dumbre), con cuatrocie:\tos oChental 
pesos anuales cada uno. . . . . . . .. 

Dos ayudantes de cocina, con trescien-¡ 

1,800 

1,800 

1,800 
1.800 
1,800 

1,920 
1,500 
1,000 

840 
1,800 

1,440 

1,080 
1,200 
1,200 

800 
1,200 
1,200 

960 

tos sesenta pesos cada uno . . . . . . i 720 
Un mayordomo primero para el director. l¡ 720 I 
Un mayordomo segundo para oficiales. 600 
Para pago de ~erviJ umbre.. ... .. , 7,580 I 

41,200 

270 
271 
272 
27& Un PQJ.tllro pnm,l!'o ............ 1 6011 \ 

I~-·---\--
A la vuelta." ............ ........ 1 337 88& \ 41,200 



1, 

Partida 4." 

20 MINISTIERIO DE MARINA 

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

Item 

274 Dos cornetas, eon cuatrocientos veinte 
pesos cada uno. 

275 Un paíiolero jeneral 
276 Un enfermpro. 
277 Un ayudante de condestable. 
278 Un zapatero. . .... 
279 Un maquinista mayor 
280 Un sarjento segundo de armas. 
281 Dos cabos primeros de armas, con seis

cientos pesos cada uno. 
282 Para pago de profesores. 

PENSJON T RACION DE ARMAI¡A 

283 Hacion de armada para ochenta i cuatro 
jefes, oficiales, empleados i servidum
bre, a ciento ochenta pesos anuales 
cada uno. . 

284 Gastos (le alimentacion de ciento yeinti
cinco eadetes en todo el año, a razon 
de cuatrocientos ochenta pesos anua-
les cada uno . . 

285 Para gastos eh vestuario de ciento vein
ticinco cadetts, a razon de cuatrocien
tos ochenta pesos anuales cada uno .. 

~86 Gr¡;,tificacion al oficial de }1~jército, ayu
dante instructor militar . 

287 Para instalar gabinetes do mecánica i 
máquinas a, vapor, hid· áulicas, turbi
nas i combustion interna, adquiriendo 
los modelos i útiles necosarios para la 
enseñanza objetiva de esto::, ramos, 1 

para iniciar la adquisicion del mobi
liario i elementos escolares. 

E8CUELA ~E GRUMETES 

288 Gratincacion a dos oficiales de Ejército. 
ayudantes instructores militares, a ra
zon de setecientos veinte pesos anua,-
les cada uno ..................... . 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

337,885 

840 
720 
360 
900 

1,000 
3,000 

720 

1,2()0 
16,690 

15,120 

60,000 

60,000 

720 

10,000 

1,440 

41,200 

_.~~--~- ----~. -
<'I:Z trfn1,I~ ... ,; .... "" ............. , 510,045 41,200 



Partidas 4." 5." 

MINIST ~:mIO D I~ MAHIN A. 21 

Del trente . ...................... oo. 

ESCl:ELA NÁUTICA PE PILOTIN.ES 

Ttem 

289 Para pago de profesores, por cinco horas 
i media de asignaturas, segun Regla 
mento, a ocho pesos .cincuenta centa-
vos cll,(la uno .................... . 

290 Gratificacion para un preceptor (artículo 
51 del Heglamento de la eBcuela) .... 

291 .A.~ignaeion a cuarenta pilotines, con dosJ 
cientos cuarenta pesos anuales cada 
uno. . ....................... . 

292 Alimenbt;ion para cuarenta pilotines, 
con cuatrocientos pesos anuales cada 
uno.. . . . . . . . . . . . . . " ..... 

293 Ropa ,;in cargo para alumnos que S0 in-
cOl'pol'nn ....................... . 

294 Gastos jfmerales • 
295 Fomento, biblioteea i reemplazo de úti

les de enseñanza ... 
296 Premios a los alumno". 
297 Para adquisicion de consumo 1 arma

mento del ponton 

:298 
299 
300 

Total de la partida 

PARTIDA 5.a 

Arsenal de Valparaiso 
GASTOS FI] os 

PLANA MAYOR 

SUóldos 

Un jde de seccion i archivero .. 
Un escribiente de primela clase .. 
Un escribiente de tercera clase. 

LABORATORIO QUÍMICO 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

510,045 

4,370 

450 

9,600 

16,000 

1,500 
3,000 

400 
500 

2,500 

41,200 

548,366 41,20V 
==1====== 

3,000 
1,800 
1,000 

Un químico ensayador. . . . . . . . . '1' 4,800 

A la vuelta ............... ...... oo. 10,600 

301 



Partida 5.~ 

22 MINISTF:IUO DE MARINA 

i,=-==-_-=-----=---_--·--'_c_==c=======¡:=========¡] 
I 

I 

I 
II 

i 
1I 
;1 
L 

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

SEÑALES 1 POLICÍA DE SEGURIDAD 

Item 

302 Un guardian mayor .... 
303 Un contramaAstt'(~ mayor. 
304 Un cocinero tercero .... 
305 Diez gllardianes primAras, con mil ciento 

cincuenta i daR pesos a n nalos cada 
uno .......................... . 

306 Diez gnardianes segundaR, con ochocien
tOfl sesenta i cuatro pesos anualefl 
cada unu ........ . 

Primera seccion 

ALMACEN DE TRÁl'fSITO 

307 Un escribiente de primera clase. 
308 Un escribiente de segunda c]asf>. 

Tercera seccion 

"ALMACEN VE ROPAS, SERVICIO DE MESA 1 VÍVERE,; 

309 Un guarda-almacenes ........ . 
310 Un sastre cortadO!' ......... . 
311 Un ayudantD de guarda-almacenes .... . 

1I 
1I 

Cuarta seccion 

ALM ACEN REPUESTOS 

I 

312 Un guarda-Rlmacenes ...................... .. 
3 L3 Un ayudanto de gual'daalmacnnes .... .. 
314 Un pl1ñolero ................................. .. 

Quinta seccion 

ALMACEN DE CONSUMOS 

315 Un gnal'da.almacenes ...................... .. 
316 Un ayudante de guarda-almacenes ...... . 
317 Un :,Hi'íole['o .................................. .. 

PRESUPUESTO 

Monerla corriente I Oro 

10,600 

1,560 
1,560 

516 

11,520 

8,640 

1,800 
1,200 

4,800 
1,170 
~,400 

4.,800 
2,400 

780 

4,800 
2,400 

780 

A.l trente ........................... --61,756 -1 



~artida 5." 

MINISTEIUO DE l\LUUNA 

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

Sesta seccion 

ALMACEN DE FARMACIA 

!tem 

318 Un guarda-almacenes, farmacéutico ti-
tulado ....................................... . 

319 Un pañolero ................................... . 

Sétima seccion 

BARRACA, ESCLUIDOS 1 TALLERES 

320 Un sub·guarda-almacenes ................. . 
321 Un cubrero mayo!' .......................... . 
322 Un fundidor mayor ....................... .. 
323 U n herrero mayor .......................... . 
324 Un calderero mayor ........................ .. 
325 Un plomero .................................. .. 
326 U 11 hojalatero gasfiter ..................... .. 
327 Un pafiu!ero jeneral ....................... .. 

328 
329 
300 
331 
332 
333 
334 

TALLER DE CARPIXTERÍA 

Un maestro mayor de carpintería ......... 1 

Un ea1afate mayor ......................... .. 
Un modelista mayor ....................... .. 
Un ton;;lel'o .................................. .. 
Un rnotonero ................................. 1 

Un buzo .......................................... j 
U n pintor mayol'. .......................... .. 

TALLER DE PRECISION 

335 Un mecánico .................................. 1 

TALLER DE GÁLVANOPLARTIA 

336 Un maeHtro mayor. ........................ .. 

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

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I OrQ 

61,756 

3,600 
780 

3,600 
3,000 
2,400 
1,800 
1,800 
1,200 
1,200 
1,200 

1,800 
1,200 
2,400 
1,200 

960 
1,500 
1,200 

1,800 

1,200 

95596 



r 

I 

I! 
1: , 

Partida 5." 

24 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

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

TALLER DE VELERÍA 

Item 

337 Un maestro mayor ¡le velerÍn ............ . 
338 Un velero primero ......................... .. 

Inspeccion de electricidad 

ALMACEN 1 TALLERES DE ELECTRICIDAD 

339 Dos electricistas primeros, con dos mil 
seiscientos cuarenta pesos anuales ca 
da uno ..................................... .. 

rJ40 Dos electricistas de primera cln~e, con 
dos mil cuatrocientos pesos anuales 
cada uno ...................... , ............ . 

341 Cuatro electricistas de segunda clase, 
con mil quinientos pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

342 Dos electricistas de te cera clase, con 
novecientos sesenta pesos anuales ca-
da uno ..................................... .. 

343 Dos aprendices mecánicos electricistas, 
con seiscientos pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

ESCUELA 1 ESTACION DE RADIOTELEGRAFÍA 

344 Un elect,icis'. Prime'o ..................... 1 

ALUMBRADO ELÉCTRico 1: 

~-¡ 

345 Un ayudante de injeniero electricista. "l· 
346 Un mecánico electricislf1 ................... , , 

Moneda corriente I Oro 

95,596 

1,560 
1,200 

5,280 

4,800 

6,000 

1,920 

1,200 

2,400 

2,340 
1,500 

I-----~ 

TOtal du la partida ...................... i 123,796 
i======1 



Partida 6.& 

M[NIS'rEUIO DE MAHINA 

PAR'rIDA 6.a 

Apostaderos Navales 

GASTOS FIJOS 

Talcahuano 

SECRETARÍA 

[t9ffi Sueldes 

347 Un secretario ................................. . 
348 Sueldo de un asesor letrado ..... , ........ . 
349 Un oficial de part.es ............... , ....... .. 
350 Un escribiente de primera clase ......... . 
351 Un escribiente de segunda clase ....... .. 
352 Dos escribientes de tercera clas!" ........ . 
353 Un portero prIme! o ......................... . 

MAYORÍA JF;NERAL 

354 Un oAcial primero ......................... .. 
355 Dos escribientes de segunda clase, uno 

de ellos a cargo de la Biblioteca de) 
ApostaJel'o, con mil dosci(~ntos pesos 
anuales cada uno ......................... . 

COMISARÍA DEL APOSTADERO 

356 U n oficial ma vor ........................... .. 
357 Un portero p;¡mero ........................ . 
358 Un portero segundo ........................ . 

Secciones de la Comisaría 

VALORES 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I 

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

720 

2,400 

2,400 

5,000 
600 
500 

359 Un contador jefe de seccioD............... 4,500 
360 Un cajero................ ....................... 3,000 
361 Un tenedor de librog........................ 2,400 
362 Un escribiente de primera clase. ... ...... 1,800 

A la vuelta ....................... . 1--40,520 -1 

25 

Oro 



Partida 6.-

26 MlNISTERIO DE MARINA 

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

ltem 

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

364 Un escribiente de tercera clase ........... . 

ESPECIES 

365 Un contador jefe de seccion ............... . 
366 Un tenedor de libros ....................... .. 
367 Un escribiente de primera clase ......... . 
368 Dos escribientes de segunda clase, con 

mil doscientos pesos anuales cada uno. 
369 Un de~pachador de aduana .............. .. 

ALlI1A.CEN JENERAL 

370 Un guarda-almacenes ..................... .. 
371 Dos ayudantes del guarda-almacenes, 

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

372 Un escribiente de pIjmera clase ......... . 
373 Un escribiente de segunda clase ......... . 
374 Dos bodegueros primeros, con novecien-

tos sesenta pesos anuales cada uno .. .. 
375 Un portero segundo ........................ . 
376 Ocho guardianes, con setecientos cin-

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

INSPECCloN DE MÁQUINAS 

377 Un ayudante técnico i escribiente ....... . 
378 Un bodeguero ..................... , ......... .. 

SERVICIOS JENERALES 

379 Un gu~rdian del polvorín de la Isla Qui-
nqUIna ..................................... . 

380 Un guardian de «El Manzano» ........... . 
381 Dos peones, con trescientos noventa pe-

sos anuales cada uno .................... . 
382 Un guardian mayor ........................ . 

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

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

40,520 

2,400 
1,.000 

3,600 
2,400 
1,800 

2,400 
2,000 

4,500 

4,800 
1,800 
1,200 

1,920 
500 

6,000 

2,000 
960 

1,560 
1,560 

·780 
1,560 

85,260 

I 
1, 



Partida 6." 

I 

I 

1 

II 

MINlt;'l'ElUO DE MAruNA 27 

PRESUPUESTO 

; Moneda corriente I Oro 

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

Iteru 

383 Diez guardianes primeros, con mil dos
cientos cuarenta i ocho pesos anuales 
cada uno ................................... . 

384 Diez guardianes segundos, con nove
cientos treinta i seis pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

385 Un condc:ct.or del tren del Apostadero .. . 
386 Un maqullllsta ............................... . 
387 Un fogonero primero ....................... . 
388 Dos carboneros, con cuatrocientos sesen-

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

Secciones técnicas 

CONSTRUCCION NA V AL 

85,~60 

12,480 

9,360 
1,248 
1,560 
. 780 

936 

389 Un constructor naval.. ..................................... .. 
390 Un dibujante técnico ........................................ . 
391 Un ayudante a flote del constructor na-

val ............................................................ . 
392 Un dibujante técnico de primera clase... 3,900 
393 Un dibujante técnico de segunda clase.. 2,600 
394 Un escribiente de primera claso. . ......... 1,800 
395 Un dibujante de primera clase............. 3,000 
396 Un escribiente de segunda clase .......... 1 1,200 

INSPECCIOX JEYERAL DE MÁQUINAS 

397 Un inspector de máquinas a flote ......................... . 
398 Un dibujante técnico ele primera clase .................. .. 
399 Un dibujante de primera clase............ 3,000 
400 Un dibujante de segunda clase............ 2,000 
401 Un escribiente, dibujante de primera. ... ·1,800 
402 Un escribiente de tercera clase............ 1,000 

DIQUE I MAESTRANZAS 

403 Un jefe de dique i maestranzas ............ , ................. . 
404 Un escribiente de primera clase. ......... 1,800 
405 Dos escribientes de segllnda clase, con 

mil quinientos sesenta pesos cada uno. 3,120 

A la vuelta ... ............. " ...... 1 136,844 

8,800 
6,400 

4,000 

7,200 
5.600 

7,200 

39,200 



Partida 6.8. 

28 MINISTEIUO DE MAHINA 

PRESUPUESPO 

~~?neda corriente I Oro 

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

CONTABILIDAD 
1 tem 

406 Dos escribientes de segunda clase, con 
mil quinientos sesvnta pesos anuales 
cada uno .................................... . 

407 Dos alistadores de jornales, con mil tres-
cientoR pesos anuales cada uno ........ . 

ALMACENES 

\ 

408 Un guarda.almacen ......................... . 
409 Un ayudante de guarda-almacen ......... . 
410 Un pañolero para la Seccion Maestranza. 
411 Un ayudante de pañolero .................. . 
412 Un fogonero primero para la ~eccion 

Maestranza .................................. . 
413 Un pañolero para la Seccion Dique i 

Carpintería. " ............................. . 
414 Un ayudante de pañolero .................. . 

DIQUE SECO 

136,844 

3,120 

2,600 

3,900 
2,600 
1,404 

468 

624 

1,404 
468 

415 Maestro mayor del dique ... <...... ......... 3,900 
416 Un maestro del dique........................ 2,600 
417 Un pintor mayor.. ........................... 2,400 
418 Ve i n te apuntaladores, con setecientos 

ochenta pesos anuales cada uno. ...... 15,600 
419 Un ayudante de buzo.. ...... ...... ......... 7RO 
420 Un buzo carpintero ........................................... . 

DIQUE FLOTANTE 

421 Un ayudante del maestro mayor del di-
que seco .................................... . 

422 Doce apuntaladores, con sete cientos 
3,120 

ochenta pesos anuales cada un o ....... . 9,360 

BARCOS· COMPUERTAS 

39,200 

2,400 

ii .. 

I 
423 Un maestro de barcos-compuertas....... 1,900 I 

I 
424 Do(marineros primeros, con quinientos I 1 

1 cuarenta j seis pesos anuales cada uno. 1,092 I 
1I Al frente ... ....................... 1-19¡184---41:60;--[ 



Partida 6." 

MINISTEIUO DE MARINA 29 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

Del trente......................... 194,184 

Item 

425 Dos marineros segundos. con cuatrocien
tos sesenta i ocho pesos anuales cada 
uno............. .............................. 936 

SECCroN BOJ\;IBAS 

426 Un injeniero de máquinas motrices ...... . 
427 Dos ayudantes de injeniero, con dos mil 

trescientos cuarenta pesos cada uno ... 
428 Cuatro obreros mecánic\)s, con mil dOll

cientos cuarenta i ocho pesos anuales 
cada uno. " ..... , ........ . 

429 Cuatro fogone,'os primeros, con setecien
tos ochenta pesos anuales cada uno .. 

DINAMOS 1 ALUMBRADO ELÉCTRICO 

3,900 

4,680 

4,992 

3,120 

430 Un injeniero segundo electricista.. . .. . ................ . 
431 Dos mecánicos electricistas, con dos mii 

trescientos cuarenta ppsos anuales ca-
da uno. . ........ , . . . . . . . . . 4,680 

432 Un mecánico electricista.. ....... 1,560 
433 Dos fogoneros, Cl'n setecientos ochenta 

434 
435 

436 

437 

438 

439 

pesos anuales cada uno. . . J ,560 

MAESTRAN'ZA DE MECA~TCA 

Un jefA de maestranza de mecánica .. 
Dos inspectores de trabajos i reparacio. 

nes a flote, con tres mil ciento veinte 
pesos anuales cada uno ........ . 

Cinco ay udanttJS de injenierc, con mil 
trescientos cuarfmta pesos anualt}s ca. 
da uno ................... . 

Ocho obreros rr.ecánicos, con mil dos-I 
cientos cuarenta i ocho pesos anuales 
cada uno ..... " ........... / 

CuatJ o mecánicos ajustadores, con mil 
dosciento!'! cuarenta i ocho pesos anua. 
les cada uno.. .. .... . ..... . 

6,240 

{l,240 

11,700 

9,984 

4,992 
Siete f(generos primerof', con setecien-

tos ochenta pesos anuales cada uno. . 5,460 

41,600 

3,200 

A la vuelta, ........................ --;a4,;;81~44,80;--

1I 

1/ 
I 



!I 
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Partida 6.a 

30 MINISTíilUO DE MAUlNA 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

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

Item 

440 Cuatro fogoneros segundos, con seiscien
tos veinticuatro pesos anuales cada uno 

441 Dos carboneros, con cllatr ocl0ntos sesen
ta i ocho pesus an ual,"s C::l da uno .... 

CALDERERÍA 

442 Un maestro mayor calderero.. . ... 
443 Cuatro calderoros primeros, con mil 

doscientos cuarenta i vcho pesos anua-
les cada uno. . . . . . . . . , ... 

444 Diez caldereros segundos, con novecien
tos treinta i seis peso:, anuales cacla 
uno ..... ' ............... . 

445 Cuatro fogoneros primeros, con setecien
tos ochenta pesos anuales cada uno .. 

446 Dos fogoneros segundos, con seisCÍ"nto8 
veinticuatro pesos anuales cada uno. 

447 Dos carboneros, eon cuatroeienLu8 RC

senta i ocho pe~os anuales cada nno .. 

448 
449 
450 
451 
452 

453 

FUNDWION 

Un jefe de fundicion .. 
Un fuodidor. . . 
Un maestro mayor fuudido!". 
Un maestro primero fund ido r .. 
Dos fundidol'es primeros, con mil cua

tl'Ocientos cuatro pesoe anmties cad" 
uno.. . . . . . . . .. . ..... , .... 

Vos fogonel"M primeros, con setecientos 
ochc'nta pesos anuales cad:t uno ... 

I 

454 

455 

Dos fogoneros segundos, con seiscientos 
veinticuatro pesos anuale~ cada uno"1 

Dos carbonel'o~, con cuatrocientos sesen
ta i ocho pesos anuales cada nno .... 1 

MODELERÍA I 

264,228 

2,496 

936 

3, 1 ~(J 

4,992 

9,360 

3,120 

1,:H8 

936 

3,120 
1,950 

2,S08 

1,560 

1,248 

OSG 

456 Un maeRtro mavor modelistfl. 3,120 
457 lin maestro lIl~dr:lista . 2,340 

44,800 

4,000 
4,000 

45S Un modelista a con trata .',['" ... '1' ',:;4' S'" ,. '1' 2,879 28

1 
~{¡9 Un carpintero primerQ . '" 

¡~_. ---"'---,---'""=""'.~~. 

Al {rente .... "."" .......... ", ,,'U08.7G6 \ M l i379 26' 



Partida 6." 
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MINISTEltIO DE MARJNA 31 

l'RESUl'UESTO 

,Moneda corriente I Oro 

Del frente . ....................... . 308,766 

COBRERíA 
Jtem 

460 Un maestro mayor 3,120 
461 Un cobn~ro . . . . . ................. . 
462 Un plomero. . . . . ................. . 
4G3 Un cobr, ro pri!!::.ero. ...... .................. 1,690 
464 Un cobrero segundo.... ..................... 1,300 
465 Un hojalatero............... ...... ............ 1,404 
466 Dos ayudantes de cobreros, con seis-

cientos veinticuatro pesos a·¡uales 
cada uno .................................... . 

467 Un fogonero segundo ..................... .. 

HERRERíA 

468 Un maestro mayor ......................... .. 
469 Dos herreros primeros, con mil seis· 

cientos noventa pesos anu<lIAs cada 
uno ......................................... . 

470 Un herrero cerrajero ....................... .. 
471 Dos fogoneros primeros, con setecien

tos ochenta pesos anuales cada uno ... , 
472 Tres fogoneros sf'gundos, con seiscien· 

tos veinticuatro pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

473 Un carbonero ................................ . 

474 
475 
476 

477 

478 

479 

CARPINTEldA 

u ~ jefe d e maestranza ..................... . 
Un maestro mayor .......................... . 

,Cuatro ma<>stros carpinteros, con mil 
novecientos cincuenta pesos anuales 
cada uno ................................... . 

Seis carpinteros primeros, con mil .dos
cientos cuarenta i ocho pesos ~nuales 
cada uno .................................. . 

Seis carpinteros segundos, con nove
cifmtos treinta i seis pesos anuales 
cada UIlO ................................... . 

1,248 
624 

3,120 

3,380 
1,404 

1,560 

1,872 
468 

4,680 
3,120 

7,800 

7,488 

5,616 
Tres ayudantes d8 cUt'pinten .. de prime· 

ra, COil seis~ielltos veinticuatro !)3S0S 

anuales ca(.h~ lUlO, ..... ""................ 1,872 

05,679 28 

2,559 36 
2,239 44 

1------ ..... -·,,·. ,-~. 
¡! la 'i-"~(J~ta ........ " ....... ., ... " .~60,6a2 60,4:78 08 



Partida 6.a 

32 MINIST ERIO DE: MAIUN A 

I PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro l 
Item 

480 

481 

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

Diez ayudantes de segunda clase, con 
cuatrocientos sesenta i ocho pesos 
anuales cada uno ............. , .......... .. 

Un carpintero tonelero ..................... . 

CALAFATEO 

482 Un maestro mayor ......................... . 
483 Cuatro calafates primeros, con mil dos 

cientos cnarenta i ocho pesos anuales 
cada uno ....................... ' ........... . 

484 Seis calafates segulldos, con novecien
tos treinta i seis ílesos anuales cada 
uno .......................................... . 

485 Sf'is ayudantes de calafate, con cuatro
cientos sesenta i ocho pesos anuales 
cada uno ................................... .. 

VELERÍA 

486 Un velero primero ......................... .. 
487 Un velero segundo ......................... . 

Seccion de obras hidráulicas 

488 
489 
490 
491 
492 
493 
594 

595 

596 

Un injeni91'o jefe ........................... . 
Un injeniu'o sub director ................. .. 
Un injr'niero primero ....................... . 
Un arquitecto dibujante .................. .. 
Un contador guarda-almacenes ........... . 
Un escribi'mte de primera clase ....... '''1 
UD injeniero mecánico a cargo dd ma-

terial naval ................................. . 
Dos dibujantes, con tres mil pesos anua-

les cada uno .. " ... ...... ... ... . .. . ...... . 
Dos inspectores de obras, con dos mil 

360,532 

4,680 
J ,248 

1,560 

4,992 

5,616 

2,808 

1,170 
780 

15,500 
9,000 
6,"250 
4,500 
4,'WO 
1,800 

3,000 

6,000 

cuatrocientos pesos anuales cada uno. 4,800 
4\:17 
498 
499 

Un portero de primera clase.. .... ...... ... 600 
Un bu,·,o bloquero ............................................ .. 
Asignacioll al comandante en 5"fe del 

A postadero para gastus de repl esen-
tacion ....................................... . 3,600 

A.l tr~tf' ........... , ............ . 442,636 

1,919 99 

62,89B 07' 



Partida 6.a 

MINISTERIO DE MARINA 33 

____ P_R_E_SU_P.,--U_E_S_T_O ____ 'I] 

Moneda. corriente I Oro 

Del trente......................... 442,636 

It~m 

500 Pará pagar durante el presente año la 
gratificacion concedida por la lei nú
mero 2,076, dq 22 de enero de 1908, 
al personal a contrata del dique de 
Talcahuano......... ........................ 150,000 

Magallánes 

COMANDANCIA EN JEFE 

Oficina de partes 

501 Un oficial primero i archivero ............ . 
502 Un escribiente de primera clase ......... . 
503 Un portero ................. _ .••............ , .. . 

Inspeccion de máquinas i maestranza 
del Apostadero 

504 

505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 

513 
514 

515 

Dos maestros caldereros, con dos mil 
trescientos cuarenta pesos anuales ca-
da uno .......................... , ........... . 

Un maestro herrero primero .............. . 
Un maestro herrero segundo ............. . 
Un carpintero segundo .•................... 
U n mecánico primero electricista ........ . 
Un calafate ......... '" .... , ..... , ...... , .... . 
Un carpintero primero ..................... . 
Un maestro fundidor .•...................... 
Dos ayudantes de calderero, con mil dos-

~~~n:o~:~~~~~~~~ .. ~. ~~~~ .:.~~~~ .~~~~1'~~1 
Un ayudante fundIdor .................... . 
Dos ayudantes primeros mecánicos, con 

mil doscióntos treinta i cinco pesos 
anuales cada uno ................... , ..... . 

Cuatro aprendices primeros, con seis 
cientos veintidos pesos anuales cada 

3,600 
1,800 

900 

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

2,466 
1,248 

2,470 

uno ............................................ , 2,488 

A kt vuelta~ •.... ................. '\-626,66-8 -1 
1>-6 

62,398 07 

" 



Partidas 6.& t 7.8. 

34 .MlN1STERIO DE MA.RINA 

:PRESUPUESTO I 
Moneda corriente I Oro I 

De la vuelta. ..................... 626,668 62,398 07 

tem 

516 Cuatro aprendices segundos, con cua· 
trocientos sesenta i ocho pesos anua· 
les cada uno ............................... . 

517 Un bodeguero ................................ . 
518 Dos guardianes, con novecien~os treinta 

i seis pesos anuales cada uno ...... , ... . 
519 Dos majadoles, con mil ciento setenta 

1, '372 
1,248 

1,872 

pesos anuales cada uno ..... , .......... ,. 2,340 
520 Un buzo ......................................................... . 
521 Asignacion al comandante en jefe del 

Apostadero para gastos de represen-
tacion ........................... , ........... . 2,000 

2,7J3 33 

I 

I 

------------, 
Total de la partida... ............ 636,000 65,131 40

1 

PARTIDA 7." 

GASTOS FIJOS 

Gobernaciones marítimas 

Leyes de pre~upuestos de 1.0 de febrero de 1893

1 

i 30 de agosto de 1848 

GOBERNACION MARÍTIMA DE ARICA. 

Sneldos 

522 Un guardian primero ....................... . 
523 Ocho marineros primeros, con cuatro

cientos ochenta pesos anuales cada 
uno ........................................... . 

~ubd~cion Marítima de Pi,ag't),a 

720 

3,840 

524 Un guardian ¡primero .......... " ... ...... ... 720 
525 Cuatro marineros primeros,. con cuatro-

cientos ocheiUta pesos anuales cada 
uno. ......................... ...... ............ 1,9'20 

.4.l .trt1lie....... ......... ...... ... 7,200 



Partida 7.'" 

MINl'3T~~RlO DE MARINA 

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

Subdelegacion Marítima de Junin 

ltem 

526 Un gllardian primero ........................ 1 

527 Uuatro marineros primeros, con cuatro-
cientos ochenta pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

Subdelegacion Marítima de Caleta Buena 

528 Un guardian primero ....................... . 
529 Cuatro marineros primeros, con cuatro

cientos ochenta pesos anuales cada 
uno ........................................... . 

GOBERNACION MARÍTIMA DE TARAPACÁ 

lquique 

530 Uu escribiente i estadístico ................ . 
531 Un contramestre primero ................. . 
532 Un contramaestre segundo .......... : ... _ .. 
5a~ Un guardian priillero ....................... . 
534 Once guardianes segundos, con seiscien-

tos pesos anuales cada uno ............ . 
535 Un maquinista segundo .................... . 
536 Un n"aquinista tercero ...................... . 
537 Dos fogoneros primeros, con setecientos 

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

Subdelegacion Maritima de Tocopitla 

5U8 un guardian primero ....................... . 
539 Cuatro marineros primeros, con cuatro

cientos ochenta pesos anuales cada 
uno .......................... _ .............. . 

A. la wslta ......... , ...... ........ . 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente loro 

7,200 

720 

1,920 

720 

1,920 

2,400 
1,200 

960 
720 

6,600 
2,160 
1,800 

1,440 

720 

1,920 

82,400 

35 



Partida 7.& 

36 MINISTERIO DE MARINA 

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

Subdelegacion M arftima de J: ejillon es riel Sur 

Itero 

540 Un guardian primero...... . ............... . 
54:1 Cuatro marineros primeros, con cuatro-

cientos ochenta pesos annales cada 
uno ......................................... .. 

(iO'BERNACION MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA 

542 Uu escribiente de primera clase ....... . 
543 Un contramaestre primero. . . . . .. . 
544 Un contramaestre segundo ..... ' ... . 
545 Un guardian primero ............... . 
54G Ocho guardianes segulldos, con seiscien-

tos pesos anuales cada uno ........ . 
547 Un obrero mecánico primero., ..... . 
548 Dos fogoneros primeros, con setecientos 

veinte pesos anuales cada uno . . . . 

Subdelegacion Ma1'ítiff,a rIe Caleta Coloso 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente i Oro 

32,400 

720 

1,920 

1,800 
1,200 

960 
720 

4,800 
1,320 

1,440 

I 

54:9 Un guardian primero ..... , . . . . . . '/20 
650 Cuatro marine: os primeros con cuatro-

cientos ochenta pesos anuales cada 
uno ..................•... 

Subdeleqacion M arítlma rIe Taltal 

551 Un escribiente. . . . . . .. . .... . 
552 Un guardian primero. ....... . 
550 Un guardian segundo. ..... . .. 
554 Cuat.ro marineros primeros, con cuatro-

cientos ochenta pesos auuales cada 
uno .......•................ 

.JJ.l trente .............. ........... . 

1,920 

1,500 
720 
600 

1,920 

54,660 



Partida 7.s. 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I 01'0 

Del frente . ....................... . 54,660 

GOBERNACION MARÍ'l'IMA DE ÁTACAMA 

Caldera 
Item 

555 Un guardian primero ..... , ....... . 720 
556 Ouatro marineros primeros, con cuatro· 

cientos ochenta pesos anuales cada 
uno ............................... . 1,920 

Subdelegacion Marítima de Carrizal Bajo 

557 Un guardian segundo. . . . . . . . . . . . . . . . 60('1 
558 Dos marineros primeros, con cuatrocien-

tos ochanta pesos anuales cada uno... 960 

GOBERNACION M 'RÍTIMA DE COQUIMBO 

559 Un escribiente .....•• , ...... , ....••. 
560 Un guardian primero. . . . . . . . . . . .. .. 
561 Ung-uardian segundo .............. . 
562 Ouatro marineros segundos, con cuatro-

cientos veinte pesos anuales cada uno. 

GOBERNACION MARíTIMA DE ACONCAGUA 

Los Vilos 

563 Un guardian segundo ....................... . 
564 Cnatro marineros segundos, con cuatro

cientos veinte pesos anuales cada uno. 

GOBERNACION MARÍTIMA DE VALPARAISO 

565 Un oficial primero i estadístico ........... . 
566 Dos escribientes de tercera clase ........ .. 
567 Un contramaestre segundo ............... .. 
568 Nueve guardianes primeros, con sete-

cientos veinte pesos anuales cada uno. 
569 Dos timoneles, con setecientos veinte pe-

sos anuales cada uno .................... .. 
570 Dos marineros segundos, con cuatrocien

tos veinte pesos anuales cada uno ..... 

A la vuelta ....... " .. ó ••• ó • ó ••• ó •• , 

1,500 
720 
600 

1,680 

600 

1,680 

2,700 
2,000 

960 

6,480 

1,440 

840 

80,Q60 

37 
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Partida 7.& 

38 MINIS'l'EHIO DE MARINA 

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

Item 

571 Once marineros primeros, con cuatrocien
tos ochenta pesos anuales cada uno ... 

572 Un maquinista tercero ...................... . 
573 Dos obreros mecáliicos, con novecientos 

sesenta pesos anuales c~da uno ........ 
574 Dos fogoneros primeros, con setecientos 

veinte pesos anuales cada uno ........ .. 
575 Dos fogoneros segundos con quinientos 

sesenta pesos anuales cada uno ........ . 
576 Para conservacion del monumento de la 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente ¡---oro 

80,060 

5,280 
1,800 

1,920 

1,4:1:0 

1,120 

manna....................................... 600 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

583 

58-1 

585 

POLICÍA MARÍTIMA 

Tres jefes de guardia, con tres mil dos 
cientos pesos anuales cada uno ....... . 

Tres patrones, con dos mil ciento sesen-
ta pesos anuales cada uno .............. . 

Seis marineros, con mil quinientosJesen-
ta pesos anuales cada uno ............... . 

Tres mecánicos, con dos mil ciento se
senta pesos anuales cada uno ... 

Tres fogoneros, con mil quinientos se·· 
senta pesos anuales cada uno ..... . 

Tres cuarteleros, con mil quinientos se
senta pesos anuales cada uno .... ¡ 

Gratificacion al maquinista encargado 
del proyector eléctrico. . . . . .... 

Gratificacion al fogonero para este mismo 
servicio. . .. 

Cuatro marineros, con mil quinientos pe
sos cada uno . . ... 

GOBERNACION MARÍTIMA DE MAULE 

Constitucion 

586 Un práctico . 
587 Un t)scribiedte de tercera clase. 
588 Un marinero primero. 
589 Cuatro grumetes con trescientos sesenta 

pesos anuales cada uno 

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

9,600 

6,480 

9,360 

6,480 

4,680 

4,680 

600 

360 

6,000 

1,000 
1,000 

480 

1,440 

144,380 



Partida 7.a 

MINISTERIO DE MARINA 89 

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

Subáel egacion Marítima áe Tomé 

Item 

590 Un marinero primero .......... . 
591 Cuatro grumetes con trescientos sesen-

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

GOBERNAClON MARÍTIMA DE CONCEPCION 

Talcahuano 

592 Un escribiente i estadístico.. . . .... 1 

593 Un eontramaestre segundo. . . . . . . . . 
594 Dos guardianes segundos, con seiRcien 

tos pesos anuales cada uno . .. . .. 
595 Seis marineros segundos, con cuatrL'cien

tos veinte pesos anuales cada uno .. 
596 Un obrero mecánico segundo ...... . 
597 Dos fogoneros segundos, con quinientos 

sesenta pesos anuales cada uno .... 

598 Tres oficiales, sueldo i gratificacion, tres 
mil pesos anuales cada uno . .. . . . . 

599 Tres patrones, sueldo i gratificacion, mil 
cuatrocientos veinte p8S0S anuales ca-
da uno. . . . . .. . ......... . 

600 Diez guardianes, sueldo i gratificacion, 
mil doscientos pesos anuales cada uno. 

601 Tres mecánicos, sueldo i gratificacion, 
mil ochocientos pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

602 Tres fogoneros, sueldo i gratificacion, 
mil doscientos pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

603 Gratificacion al escribiente oncargado 
del servicio de policía marítima ........ 

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

PRESUPUESTO 1I 
_____ ,--_____ 11 

Moneda corriente 1 Oro 

144,~80 

480 

1,440 

2,400 
960 

1,200 

2,520 
960 

1,120 

9,000 

4,260 

12,000 

5,400 

3,600 

600 

190,320 

1I 



Partida 7.a 

40 MINl8TERIO Db~ MARINA 

PRESUPUESTO 

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

8'Ubdelegacion Marítima de Coronel 

Item 

604 Un guardian primero ....................... . 
605 Seis marineros segundos, con cuatrocien-

tos veinte pesos am.uales cada uno .... 

Subdelegacion )l1arit,¡ma de Lota 

606 Un marinero primero ...................... . 
607 Cuatro marineros segundos, con euatro

cien:os veinte pesos anuales cada uno. 

Subdelegacion ~Harítima de Rio Imperial 

608 Un marinero primero ......... '" ........... . 
609 Cuatro marineros segundos, con cuatro

cientos veinte pesos anuales cada uno. 
610 Un práctico 1. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

611 Un práctico 2.° ............................. . 

GOBERNACION MARÍTIMA DE VALDIVIA 

Corral 

612 Un escribiente de tercera clase .......... . 
613 Un guardian segundo ...................•. 
614 Dos marineros segundos, con cuatrocien· 

tos veinte pesos anuales cada uno .... 
615 Tres grumetes, con trescientos pesos 

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

. Subdelegacion J:Larítima de Valdivia 

Moneda corriente I Oro 

190,320 

720 

3,520 

480 

1,680 

480 

1,680 
2,000 
1,200 

1,000 
600 

840 

1,080 

616 Un marinero primero.. .......... 480 
617 Dos marineros segundos, con cuatrocien-

tos veinte pesos anuales cada uno. ... 840 

S'Ubdelegacion M" ritima de Rio Bueno 

618 Un práctico. . . . . . .. .• . .. 
619 Un marinero primero ..... 

1,200 
480 

I---~-

--



Partida 7.& 

MINISTERIO DE MARINA 

I PRESUPUESTO 

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

Item 

620 Cuatro marineros segundos, con cuatro· 
cientos veinte pesos arruales cada uno. 

Fubdelrgacion Marítima de Maullin 

Moneda corriente I Oro 

208,600 

1,680 

621 Un marinero primero. . . . . . . . 480 
622 Dos grnmetes, con trescientos sesenta 

pesos annales cada uno...... ........ ..... 720 

Subdelegacion lhar'ítima de Calbuco 

623 Un marinero segundo. . . .......... 420 
624 Dos grumetes, con treseientos sesenta 

pesos anuales eada uno. . . .... . . . . . ... . 720 

GOBERNACION MARÍTIMA DE LLANQUIHUE 

Puerto l!fontt 

625 Un marinero segundo ... 
626 Cuatro grumetes, con trescientos sesen

ta pesos anuales cada uno. . . . 

GOBERNACION MARÍTIMA DE CHILOE 

Ancud 

627 Un escribiente .... , ........ . 
628 Un guardian segundo ......... . 
629 Un marinero primero ......... . 
630 Cinco marineros segundos, con cuatro· 

cientos pesos anuales cada uno ... . 
631 Un obrero ruecánico segundo ............ . 
632 Dos fogoneros segundos, con quinientoR 

sesenta pes0s anuales cada uno ...... . 
633 Un cuidador de carboneras ............... . 

Subdelegacion Marítima de Quellon 

420 

1,440 

1,000 
600 
480 

2,100 
960 

] ,120 
600 

634 Un marinero segundo. ..................... 420 
635 Tres grumetes, con trescientos sesenta 

pesos anuales cada uno.................. 1,080 

41 



Partidas 7.a 8." 

42 MINIS'l'EIUO HE MAIUN A 

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

Subdelegacion Marítima de Melinka 

ltem 

636 Un marinero segundo ..................... . 
637 Tres grumetes, con trescÍ€mtos sesenta 

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

GOBENACIQN MARÍTIMA. DE MAGALL.iNES 

Punta Arenas 

638 Un escribiente i estadístico .. _ ............ . 
639 Un contramaestre segundo ............... . 
640 Dos guardianes primeros, con setecien-

tos veinte pesos anuales c;ada uno .... 
641 Seis marineros primeros, con cuatrocien

tos ochenta pesos anuales cada uno"'1 
642 Un obrero mecánico primero ........... .. 
643 Dos fogoneros primeros, con setecientos 

veinte pesos anuales cada uno ......... : 

Racion para el personal de las gobernacion(s 
i subdelegaciones marítimas 

644 Racion para doscientos veinticinco indi-

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

222,840 

420 

1,080 

2,400 
960 

1,440 

2,880 
1,320 

1,440 

viduos ....................................... 63,820 
645 Para atender al pago de sueldos i racio-j 

nes de seis plazas suplementarias...... 6,460 
------

Total de la paltida....... ......... 305,060 

PARTIDA 8. a 

Faros i Valizas 

GASTOS FIJOS 

646 Un escribiente de segunda clase ......... . 
647 Sueldo para veinticuatro guardianes del 

faros de primera clase, con dos mil pe-
sos anuales cada uno ................... .. 

1,200 

48,000 

Al frente ........................... I--~9,200-

.-



Partida 8.a 
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PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

Del frente . ........................ 1 222,840 

Item 

648 Sueldo para docc guardianes de segun
da clase, con mil seiscientos pesos 
anuales cada uno ......................... . 

649 Sueldo para cuarenta ayudantes de pri. 
mera clase de faros, con mil doscien-
tos pesos anuales cada uno ............. . 

650 Sueldo para cincuenta ayudantes de fa
ros, con novecientos sesenta pesos 
anuales cada uno ......................... . 

651 Sueldo de cuatro celadores de líneas de 
los teléfonos de los faros, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno ........ . 

652 Faro de Punta Lutrin, Lota, para pagar 
el contrato celebrado con la Compañia 
Esplotadora de Lota i CoroneL ....... . 

65~ Faro de Punta Tucapel, Arauco, para 
pagar el servicio de este faro a la 
Compañia Chilena de Fundiciones .... 

FAROS EVANJELISTA, HUAFO, FELIZ I RAPEL 

Gratificacion especial 

654 Cuatro guardianes de faros, con mil pe-
sos anuales cada uno ... '" ... '" ........ . 

655 Dieciseis ayudantes, con ochocientos pe-
sos anuales cada uno ... '" .............. . 

ESCAMPAVÍAS AL SERVICIO DE LOS FAROS 

656 Sueldo del personal de las escampavías 

19,200 

48,000 

48,000 

4,800 

1,350 

600 

4,000 

12,800 

al servicio de los faros................... 141),000 
657 Un inspector de faros i valizas, segun 

contrato, sueldo i gratificacion ........................... . 
658 Un sub-inspector de faros i valizas ......... '" ..... ~ ... '" 
659 Un ayudante de injeniel'o de faro ...................... '" 

Total de la partida. .... ...... ... 327,950 

8,800 
4,800 
4-,000 

17,600 



Partida 9.90 

44 MINISTEIUO DE MARINA 

PAR'!'IDA 9." 

GASTOS FIJOS 

Pensione~ i gratificaciones 

TÍTULO PRIMERO 

Pensiones de retiro 

660 Sobrevivientes del combate de Iquique 
{Ítem 1 del Anexo) ...................... .. 

661 REtirados absolutamente (ítem 2 del 
Anexo) ..................................... . 

662 Retirados temporalmente (ítem 3 del 
Anexo) .................................... .. 

663 Retiro especial (ítem 4 del Anexo) ...... . 

TÍTULO JI 

lnvalidez 

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

665 Inválidos de la campaña de 1891 (ítem 
6 del Anexo ............................... . 

666 Invalidez ordinaria (ítem 7 del Anexo). 
667 Individuos de tropa inutilizados fin el 

servicio (ítem 8 del Anexo) .......... '" 

TÍTULO JI! 

Premio$ de constancia 

668 Premios de constancia en conformidad 

PRESUPUESPO 

Moneda corriente I Oro 

47,179 25 

230,121 94 

55,lJ73 05 
44,125 78 

26,446 

2,800 
28,874 68 

16,002 66 

a la lei de 1859 (ítem 9 del Anexo)... 37,880 
669 Premios de constancia en conformidad 

a la lei número 1,527, de 1902 (ítem 
10 del Anexo).............................. 109,920 

#' 

ji -, 



Partidas 9.& i 10 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

Del trente......................... 598,423 36 

TÍTULO IV 

Jubilados 
ltem 

670 Jubilados (ítem 11 del Anexo) ........... . 

TÍTULO V 

Montepío i pensiones por causa de muerte 

671 Montepío militar (ítem 12 del Anexo) ... 
672 Pensiones por el combate de Iquique de 

21 de mayo de 1879 (ítem 13 del 
Anexo) ..................................... . 

673 Montepío especial por la campaña contra 
el Perú i Bolivia (ítem 14 del Anexo). 

674 Montepío especial por la campaña de 
1891 (ítem 15 del Anexo) .............. . 

675 Asignaciones pías i pensiones concedi
das por gracia (ítem 16 del Anexo) ... 

PARTIDA 10 

MinistBrio do Marina 

GASTOS VARIABLES 

676 Sueldo de dos oficiales supernumerarios, 
con mil doscientos pesos anuales cada 
uno ................... . 

677 Para aseo del edificio, conservacion j re
p.osicion de muebles i artículos de ofi-
CIna .............. ' .... . 

678 Adquísícion i enCüadernacion de libros 
p.ara el Ministerio i arreglo de sus ofi-
CInas .................. . 

679 Para atender al servicio de alumbrado i 
arriendo de teléfonos de las oficinas 
del Ministerio . . . . . ., ..... 

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

2.3,240 

56,652 58 

20,271 98 

7,531 

5,910 

49,367 96 

. 761,416 88 

2,400 

1,200 

2,000 

1,500 

7,100 

45 

;1 



Partida 10 

46 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

680 Gratificacion a los encargados de la Íor
macion i publicacion del Manual del 
Ma~ino . . . . . 

681 Asignacion al encargado de la forma· 
cion i preparacion del Anexo al Pre
supuesto de Marina .. 

682 Para pagar al mismo la formacion del 
Anexo correspondiente a 1909 . 

683 Impresion de la Memoria de Marina i 
demas publicaciones oficiales del Mi-
nisterio. .. " .. 

684 Para gastos menores de oficina. . . 
685 Para gastos imprevistos del Mmistp,rio. 

I Direccion Jeneral de la Armada 

686 Aseo del edificio, conservacion i repa
raClOn de muebles i artícnlos de ofi 
cina. .. . . . 

687 Gastos menores de la Secretaría i Ar-
chivo Jeneral . . .. 

6BB Para gastos reservados . . . 

OFICINA DE INFORMACIONES TÉCNICA.S 

689 

690 

691 

692 

696 

694 

Utiles de dibujo i gastos menores de la 
oficina. . . . . . 

Jornales dE' operarios de la seCClOn de 
imprenta, encuadernacion, litografía, 
materiales i útiles de imprenta 1 en· 
cuadernacion no incluidos en la no
menclatura naval . 

Conservacion e incremento de los talle
res de imprenta i litografía,... . . . . 

Sueldo de los empleados de la imprenta 
(segun contrato ccn el Director Jene-
ral). . 

Sueldo de los empleados de la litogra
fía (segun contrato con el Director Je-
neral).. . . 

Adquisicion de mapas i libros .. 

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

PRESUPUESTO Ir 
--------~-------I 
Moneda corriente I Oro 

7,100 

2,000 

1,500 

1,500 

8,000 
300 

2,000 

700 

500 

200 

40,000 

2,000 

2,800 

6,500 
50n 

7ó,OOO 

5,000 

6,000 
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PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

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

Direccion del personal 

Item 

695 Para auquisicion de útiles para las má
quinas c.e escribir de la Direccion i 
dicinas de su dependencia, consel'va
cion de muebles, aSRO de oficinas i 

75,600 

gastos menores de las mismas.. . . .. .............. .. 
696 Pasajes para los enganchados, comisio

nes de enganche incluso la dfll H,eji
miento Artillería de Costa, desertores 
i comisiones que se envíen en su bus
ca, viáticos de oficiales en comision de 
enganche i fotografías de los engan-
chados. . .. . . . . . . . . . . . . .. 40,000 

697 Gastos jenerales del DepóSlito Jeneral 
de Marineros, i reparacion de los ins-

:~:e~tos. ~e. ~a~ .b~~d~s. ~~ ~a. ~~- .................. 1 

BIBLIOTECA 

698 Para periódicos, revistas estranjeras i 
otros gastos de la biblioteca de Mari-
na i reparto de publicaciones ..................... . 

Direccion del Territorio Marítimo 

699 

5,000 

3,000 

1,500 

6,200 

PAlTt adquisicion de herramientas e ins-
~alacion ?-e ~allere~ ....... ; ... ¡...... ............ 1,000 

Ubles de dIbUJO, arflElndo de telefonus, 700 

701 

gas, avisos, franqueo, cablegramas, deJ¡ 
sagüe i otros gastos de la Direccion... 1,000 

Consumo i reparacion del material, en
cuadernacion (le documentos, impre
sion de libros, formularios i estados, 
reparaciones i adquisiciones de mue
bles, incluso fletes i delUas gastos de 
la Direccion. . . . . . . . . . . .... i 30,000 

I 

A la vuelta ........................ \-7<W,ooo -1--16,7(~---
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Partida 10 

48 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

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

~ECCION DE METEOROLOJÍA 

Item 

702 Para mantenimiento de la Seccion Me
teorolojía Marítima .. 

Direccion de Comisarías 

703 Para gastos menores de la oficina. 

Oficina Hidrográfica 

704 Para compra de libros, suscnClOnes a 
revistas, artículos de dibujo, franqueo 
de correspondencia, limpieza i con
servacion del edificio i movilizacion 
de bultos.. . .. 

705 Para adquisicion i reparaclOn de mue
bles .. 

706 Para pago de jornales de la seCClOn 
grabado. ., .. , 

SECCION DE CARTAS E INSTRUMENTOS 

707 

146,600 

8,000 

1,000 

2,000 

1,200 

3,000 

Para compra de cartas de navegacion, 
derroteros. tablas i almanaques náu- I 
ticos, adqu.isicion. i compra de instru-
mentos hidrográficos . . ................ . 

708 Para adquisicion de máquinas para gra
bado en cobre . 

Direccion de Artillería 

709 Pa~a adquisicion de herramientas, útiles 
de dibujo, gastos de aseo, i gastos i 
menores de la Direccion i demas de-
pendencias. . . ................ .. 

710 Para mantenimiento, reparaclOn de la 
línea férrea a los fuertes (te Valparai-
so, construccionde puentes i caminos. 2,000 

711 Para continuar las instalaciones de lí-
neas propias de teléfonos de comuni-
cacion con Direcciones d él la Armada .................. . 

A.l (lente .......................... . 163,800 

16,700 

5,000 

13,333 33 

1,340 

5,000 

41,373 33 .. 



Partida 10 
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1-I PRESUPUESTO 

Moneda ~orrien~I~----~o-ro---

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

Item 

712 Para iniciar las obras de cierre de los 
Iuertes.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

713 Para arriendo de la casa gue ocupa el 
J efe de fortificaciones de Talcahuano., 

714 Para gastos jenerales.. ... '1 

Plana Mayor del Rejimi ento Artilleríal 

de Costa i de los dos Batallones : 
1 

715 Para premios de tiro con material de ar
tillería, con fnsil i con revólver, COllS

truccion de blancos i elementos de 

163,800 

5,000 

1,200 
3,000 

remolque para los mismos.. . 2,500 
716 Para arriendo de casa de los comandan

tes de los batallones i en la siguiente 
proporcion: doscientos pesos mensua
les al comandante del primer batdlon 
i doscientos pesos mensuales al del 
segundo batallon. . . . .. . . . . . . 4,800 

717 Forraje para el ganado de las planas 
mayores, jefes i oficiales de los fuer
tes; para ocho caballos de los directo
res i ayudantes de las direcciones, 
segun decreto supremo número 713, 
de 29 de marzo de 1904, mulas del 
Depósito J eneral de Marineros i mano 
tenimiento de lus caballerizas. . . .. 40,000 

718 Para adquisicion del equipo i vestuario 
para mil ciento cincuenta i un indivi-

41,37.3 33 

duos ....... - . . . . . . . . . . . ............ ...... 67,000 
719 Para remontar el ganado i talajes de las 

planas mayores del rejimiento i de los 
batallones, herrajes de los mismos i 
del ganado de las direcciones de la 
Armada ....... _'" ..... _. _ ................... 5,000 

720 Para el servicio de. alumbrado, útiles i 
lumbre en los cuarteles ele 'i! alpa· 
raiso i Talcahuano .... _........ ............ .................. 10,000 

721 Para suministrar raJa para cama de la 
tropa................................. ......... 1,650 

A la vuelta ..................... ... - 226,950 ---;:-18,31;-331i 
7-8 
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Partida 10 

50 MlNlSTEHIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

Moneda COl'l'ientc I Oro 

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

Item 

722 Para atender al serVlCIO de bagaje i 
acarreo, conduccion de víveres, per
trechos, etc., en Valpal'uiso i compra 
o l'eparacion de carretones .............. . 

723 Para compra de música, compostura i 
compra de instrumentos, reparaciones 
i adquisiciones de apaletus de esgrima 
i jimnasia, ad(plisicion, reparacion df' 
herramientas para los talleres i Lwado 
de ropa de las enfermt~l'Ías .............. . 

724 Para aseo, desinft ccion de los cuarteles 
de Valparaiso i 'l'alcahuano, compra I 

reparaciones de los casinos de oficia
les, servicio de mesa í de cocí na i man-' 
tenirniento d91 Sf'rvicio de desagüe .... 

726 Para, plantaciones, conservacioD i adqui
~icion de ~ai~¡el'Ías, mangueras i ¿e11iftS

I utlles d·) nego ............................. . 
726 Para publicacion de avisos, sm,cl'iciones 

a revistas estr anjeras i [Jara iniciar la 
repo::;icion de la biblioteca del reji-

727 

miento ............................ . 

Escuela Naval;, 

Para aseo i conservacion del estableci-¡ 
miento, biblioteca, archivo, gastos de 
alumbrado, servicios de detJagiies, 
exámenes, premios i distribucion de 
los mismos, fomento en jeneral i para 
los laboratorios de física i química i 
útiles de dibujo, jimnasia i esgrima, es
cursiones científicas, tiro al bl&nco, jue 

226,950 

3,000 

3,000 

12,OGO 

4,000 

2,000 

gos atléticos i demas gastos jenel'ales. 35,0(¡0 
728 Para premios jenerales, primero i segun

do, consittente en un abon0 de mil 
pesos de ocho por ciento al primero 
i uno de quinientos pesos de seitl por 
ciento al segundo, en conformidad a I 
los reglamentos para los cadetes que 
se hayan dil,l,tinguido durante el quin- [ 

118,3713 33 

quenio de su permanencia en la Es· I 
cuela ........................... , .......... '" 1,600 

1------------
A.l frent!' ......................... [ 287,550 I 118,373 33: 
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1I 

MINlST~JRlO DE MARINA 51 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

Del ¡rente • ......................... 287,550 

ltem 

7~9 

730 
Para p&saje i flete de Jos cadetes ...... "'1' 1,500 
Para continuar la l'bposicion de mobIlia-

rio i gabinete ................. , ............. ¡ •••••••••••••••••• 

731 Para instalar ~n .la ~scuela Na.val un ta-I 
ller de mecalllca I carp111tcnct ......... 20,000 

Escuela de Aspirantes a Injenieros 

732 Para atender a los gastos jenerales de la 
Escuela; aseo i conservacion del ef>ta
blecillliento, gastos de alumbrado i 
desagües, publicacion de avisos, gas
tos de exámenes, de enfermería. con-I 
servacion del mobiliario, impresion de 
programas i reglamentos, reemplazo 
de mangueras, coyes i trincas, adqui
sicion de estinguiclorns de i ncenc1ios, 
aceites, pinturas, i para atender a la 
instruccion teórica i práctica de los 
cadetes, adquiriendo los útiles i apa
ratos para los laboratorios de química, 
física i electricidad, maquinarias, he
n-amientas, materiales para los talle
res i todos los de mas elementos que 
se necesitan en la Escuela......... ..... 25,000 

733 Gratificacion de veinte cadetes nue se 
calcula saldrán a la Armarla, a 'firl de 
que se provean del equipo j útiles ne
cesariOi que deben llevar a bordo, 
trescientos pesos cada uno ............................... . 

734 Para pago de profesores de matemáti-
cas .............................................. , .............. . 

735 Un profesor de máquinas de combustion 
interna ........................................................ . 

736 Un profesor de mecánica aplicada, de 
máquinas a vapor, i ausiliares ........................... . 

737 Para pago de profesores de talleres ..................... . 
738 Un profesor de i!lgles contra~ad) ...... "1 ............. , ... . 
739 Un maestro carpmtero modelJsta ...................... , ... . 

A la vuelta ............ o.' ••••••••• 334,050 

118,373 33 

12,000 

6,000 

10,000 

4,800 

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

11 
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52 MINISTERIO DE MAIUNA 

PRESUPUESTO 
1I 

-M-o-n-cd-a-c-o-rr-ie-n-t-e 'j---o--r-o--II 

----'------~--II 
De la vuelta, '" .. , ......... '" '" 33-:1,050 168,173 33 I 

Escuela Náutica de Pilotines 

1 tem 

740 Para práctica de pilotines, que terminan 
su~. estudios i demas gastos que se 
onJInen ................................... . 

741 Gastos imprevistos .......................... . 
742 Paro pago de pasajes de alumnos qUB 

ingresen al ser nombrados, i pago de 
p'ublicaciones en los curSOR de admi-
Slon .......................................... . 

Escuelas a bordo 

743 Utiles de las escuelas de a bordo, artÍo 
culos de: instruccion pam los conSCríp-¡ 
tos, renovacion del mate! ial de las es

, cuelas par'a los oficiales i marinería i 

8,000 
500 

1,700 

de los útiles, i de esgrima ................................ . 
744 Para distintivos, premios i gGstos meno I 

res de la Escuela de Artillería i Tor-
pedo'3 i de los concursos [Jrofesiona 
leH i de los alumnos de todas las Es-
cuelas de la Armada, incluYE'ndo lo"" 
concursos atléticos, i para marteni 
miento de los polígonos de tiro al 
blanco, :;¡rriendo de local, s para éstos'l 
gastos jenerales dA los mismos i tras-
portes del personal.. ...................................... . 

745 U tiles para las Escuelas de Artillería i 
Torpedos, moclelos i gailtos ffil'nores 
de ésta i de las de contramaestres, se
ñaleros, guardianeíl, clasE's de armas i 
demas ql1e se establezcan ... : ............................ . 

746 

Direccion del Material 

I 
PaI'a jornales de los distintos departa-¡ 

tamentos i trabajos urjentes de repa. 
raciones de buques en el Departa-' 
mento ....................................... . 50,000 

394,250 

11 

1

I 

3,000 

5,000 

1,000 

------11 
177,178 88 
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Del frente ........................ . 

Item 

747 Para gastos de aseo, franqueo i otros 
gastos menores de la Direccion i Seco 
ciones; para gastos de teléfonos de la 
misma i para gastos de movilizacioL. 
del personal de la Direccion i oficinas' 
anexas ....................................... . 

748 Para reactivos, instrumentos i publica
ciones, para el laboratorio químico de 
Arsenales i gastos menores ............ . 

Apostadero Naval de Talcahuano 

749 

750 

751 

752 

753 

Para conservacion de la línea férreal 
que C:'lllllll';CJ, 'el Apostaclc:fo con (~1r 

Dique i d puehlo, AlmacC'nes, depó I 
sito de cDxbon i para reparaciones del 
material l'Oc1ante .......................... . 

Para gastos de instalacion, útiles de en· 
S0rlanZa i para pago de pr0ceptores 
de uua escuda diurna i noctur;Hl. para 
el personal del A pastadero ............ . 

Para gastos jenerules de la Seccion 
Obras Hidraúlicas ...................... . 

Para gastos jenerale'l de la Direceion 
de Fortificaciones rJe 'ralcahuano ..... . 

-~----_.- - '1 
PRESUPUES~_ I 

Moneda corriente lOro 
---___ 1 __ --'. ___ 1 

394,250 177,173 33 

3,500 

1,500 

6,000 

4,200 

6,000 

2,000 
Para compra ele llluqniuarias qlle exijan 

~us instu!acio~f'S del Apostaderoi par3 
Insbilar 1<'_'; mIsmas ................ , ........................ . 40,000 

754 

755 

Para flctos de los artículos que se como 
pran Tuera de Talcahnano, pasajes i 
viáticos de jente qno He contrat.e en 
otros p~~tos o que tengan que viaja.r 
en COIJ1I81ones ......................•....... 

Para Al racionamiento de dosciento~ 
ochenta indi viduos de las SeCCiOllE'SI 
'.Jue en spgllida se espresan: con¡'ahili., 
dad i almacenes, diques. barcos, com-
puertas, scecion bombas, dinamos i 
alumbrado eléctricos, maestranza, cal-
derería, Eundicion, modeleria, ~obre-
rías, herrería, carpintería, calafateo, 
velería, ferrocarril, seis muchachoH 

1,000 

A la vuelta ....................... .I-41-8,45O----;7,173 33 
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PRESUPUESTO I 
I 

I 
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II 
I 
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11 
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I 
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, 
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I 

:1 

'1 

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

ltem 

756 
757 

758 

759 

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

limpiadores de tubos, guarc1ianl~s de 
policía i seguridad del dique i gastos 
que demande la confecci0n durante 
trescientos dias hábill's, a lazon de 
veinte centavos oro la racion eSller:ial; 
incluyendo un cocinero i dos ayudan
tes de cocina, a razon de noveciE'ntos 
sesenta pesos anuales el pnmero i 
quinientos cuarenta pesos cada uno 

418,450 

de los segundos ............................................. . 
Gastos jenerales del Apostadero..... ...... 12,000 
Al cajero de la Comisaría para pérdi-

das ........... '" ... '" ............... '" ... '" 500 
Para pensionar a cinco obreros en el e3' 

tranjero ....................................................... . 
Para artículos de consumo del j ¡íque i 

ApLstadero i pam comIlla de mate· 
riales, para rf'paraciones urjentes de: 
los buques que entren al dique i pa-
go de los trabajadores a jornaL ......................... . 

760 Gratificacion al promotor nOlcal de Tul· 
cahnauo para que preste servicios de 
auditor de marina........................ 2,000 

761 Para pagar al promotor fiscal de Talea· 
huano la gratifie¡~cion que 8e le otorgó 
en 1009 i Que dt)cretada no alcanzó 
a percibir iior haber íJasado a fondos 
j~nm'ales ... ................................. 2,000 

Apostadero Naval de Magallánes 

762 Para arriendo de la casa-habitacion pa
ra los jefes i oficiales de la insignia i 
para las oficin:\s en Magallá1ies....... 6,800 

763 Para conservaClOn ue muebles, encua· 
dernacion i otros gastos menores del 
Apostadero .... , . '" ... '" ... . . . ... .... . . . . . 1,000 

764 Para instalacion 1 pago do alllmbrudo 
eléctrico u otro, agna potable i. desa-
güe ............................ .............. 2,000 

70;') Para pago de trabajadores a jornal...... 6,000 
766 Pa l a herramientas e ín~talacion de maes-

tranza, materiales i consumos ............................ . 

Al frente ..... .......... , ........•. 450,750 

217,173 33 

20,000 

6,667 

80,000 

5,000 

328,840 33 
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l' 

I 

MINISTEIlIO DE ML.\...RINA 55 

____ P_R_E_SU_-,--PU_E_S_T_O ____ I 

M,::~,::: .. t" I 328:40 331 
Del trente ...... , ................. . 

Item 

767 Para artículos de armamentos i consu· 
mo del hospital, induyendo medici-
nas, alumbrado i calefaccion, lavado 
¡ desinfeccion de ropas .............................. oo •••• 

i6B Para gastos imprevistos..................... 1,000 

Gobernaciones marítimas 

769 Para luz, lumbre, arriendo de locales i 
de teléfonos i oJoDdnccion de corres· 
pondencia, gas ele los faroles ele los 
muelles i gratifieacíoll de! i)) cuicle' el o
res de é~to:;, COIl! ,In], i repc1,raciones 
de trasporte de eOl'lespoufltll1cia"....... 50,000 

'770 COllf'itruceion dA embarcacioI:flfl a vapw' 
i a remo:, Dara las callit.auí8.:; i repara. 
ciones de las mismas: ... "" ................. __ " .......... . 

771 Para atender a la conkataeioll de los 

772 

"3 

tripulantes de los botes salvavidas 
de la GobemacionJ\IarÍLÍma de Val-
paraíso en los meses de invierno ...... 

Para atenaer a la instalacioD ele alum
brado eléctrico en las gubernacione;;; 
lliarítimas del territoriu i e;wrjía de 
fu~rza para el proyector de \ -alpa-
ra18I) ...... oo ................ oo ............... . 

Para atender al arriendo i neparaeion de 
los eclifkios en que están Ínstab,dns 
las ofíci nas marítimas i COl1s¡rllccioll 

10,000 

2,500 

de la de Iqni,-ll1E' ........................... , ................ . 
774 Para carbon, consumo i reparaciones (11.' 

la Gobernaeion de Antofagasta ...... . 3,000 

Faros 

7'15 Gastos variables de los faros: lavado de 
paüos, agua i leÍi.a ............ oo ....... .. 

776 Conduccion de víveres. pertrechos i eo-
6,484 

I 
I 
I 

777 

I 
rrespondeneia a los falOS................ 50,000 I 

Pago pOI diferencia de los contratos 1 

annal" ~;~ ;';lta::: .:: : :..:: J-57::::~ . 

1,000 

20;000 

40,000 

i 
389,840-;3!, 
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Item 

778 

779 

780 

781 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

Partidas 10 i 11 

:MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO r 

Moneda corriente I Oro 

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

Víveres, medicinas i combustibles paral 
los empleados de faros del Estrecho .. 

Para pago de arriendo de la casa de la 
Sub-inspeccion de faros de Maga-
llánes ....................................... .. 

Adquisicion e instalacion de señal de 
neblina, línea telefónica, telegráfica, 

577,734 

1,200 

etc., i para atender a la conservacion 
de las anteriores ........................... 1······ .. · ........ . 

IJasajes para el personal dep(:ndiente de 
la Direccion i sus familias ................. oo ............ . 

Viátic~s del personal de faros i de la Di-
recclon ................................... .. 

Movilizacion, cal'l'etonaje de 1ultos para 
los faros, Capitanias i pago de jornales. 

Construccion e instalacion de valizas, 
adquisieion de boyas, cadenas, pesos 

5,000 

8,000 

muertos i reparaciones de éstas ...................... .. 
Para adquisicion de aparfltr)~ lenticulare.'l 

i accesorio de los faros .............................. . 
Víveres i artículos de consumo 1 arma

mento para los escampavías al servicio 
de los faros. . . . . . . . ......................... . 

Adquisicion de articulos de armamento 
i consumo de los faros i domas gastos 
de esta Seccion i pago de jornales. . ................ .. 

PaIaar~: .f~~~~c.i~~l. ~~ .b~:):i~:~~~s. ~~ .. 1~~1 4,000 

389,840 33 

10,000 

5,000 

40,000 

40,ono 

80,000 

60,000 

Total de la partida ..... " .. , ... [614.rn-624,M;-S; 

P AH!.rID A 11 

Gastos variables jenerales 

" I 

789 Para adquisieion de ámbos de loneta, I 
colchones i frazadas para la marinería, 
de armamento ................... . . . . . . . . . . . . 50,000 

Al trente .. _ .................... ; ... I~~~~~~---50,000-

/ 
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MINISTERIO DE MARINA 57 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I 

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

ltem 

790 Viático a los funcionarios i emplf'ados 
de marina, cuando salgan del lugar de 
su residencia en comision del servicio. 

791 Para premios de const¡\llcia que se de-
creten dentro del año,. .. ' ....... . 

792 Para pensiones de jefes 1 oficiales que 
obtengan retiro i para pensiones de 
invalidez, de jubilacion, de montepío 
1 de retiro de los equipajes de la Ar
mada que se decreten en el año. 

793 Para hospitalidades i gastos de curacion 
de enfermos. . . .. 

794 Para pago de suplencias. . . . 
795 Haberes i pensiones insolutas . 
796 Para trasportes, fletes, embarque, desem

barque i movili;~acion de artículos na
vales, pertrechos de guerra i víveres 
incluyendo los derechos de Aduana ... 

797 Para atender al servicio telefónico 
.798 .Para abonar a los contadores el valor de 

las prendas que no sean de reglamen
to i las que se inutilizan a bordo sm 
su culpa.. . . .. 

799 Gastos ocasionados por fallecimientos i 
deserciones. . . '" 

800 Arriendo de locales para las oficinas de 
Marina i g~stos de traslaciofL de insta· 
bcion de las mismas . 

801 Telegramas i cablegramas. . . 
802 Lavado de ropas para las enfermerías 

de los buques i cámaras cuando sea 
por ~~o de pasajeros en comision del 
serVICIO.. . ... 

803 Gasto3 de' escritorio de las oficinas de 
Marina. . ....... . 

804 Avisos en los diarios. . 
805 Franqueo de correspondencia. .. 
806 Subvencion al Círculo Naval. . . . . . I 
807 Subvencio~ al Cuerpo de Salvavidas del 

Valparalso. . . . .. . . . . . . . .. . 
808 Pago de espropiaciones i demas gastosl 

que orijine el cumplimiento do sen-
tencias judiciales. . . . 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 
6,000 

25,000 

60,000 
4,500 

5,000 

3,000 

50,000 
6,000 

7,000 

2,500 
4,000 

600 
9,000 

3,000 

500 

Oro 

50,000 

l---·--·_-_. - __ _ 
.4. la vuelta ...•..... ............... ' 276,100 50,000 
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58 :M:tNISTERIO n~j MARINA 

ltem 

809 

810 

811 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

¡ PRESUPUESTO ! 

I_M_o_~_ed_a_c_o_r:_'ic_n_te~! __ ~_o_r_o _____ 1 

De la vuelta....... ............... 276,100 . 50,000 11 

1

1 

Para adquisicion de libro,>, para remun€.
racion de sus autores i adquirít, la pro
piedad de sus obras para el Estado; i 
para gratificar a los que intt"üduzCan¡! 
modificaciones de reco:aocidu i:npor
tancia en Jos aparatos usables en la 
Armada. . . " ,..,...... \ 6,000 

Sueldo d capenan de San Juan 0.0 Dios 
por los servicios relijiosos que presta 

::r. ~a. s.al.a . d.el. ~ ~s~i~al ~ ~~a~ i. ~i:i.-¡ 600 

Pa~:t;~:u,i~ic.io.n ~~ ~~n.ic~on~s d~ .c~l~l ............. , .. 
Pi!ra adquisicion de evaporadores, dina

mos i reflectolcs para los buques de 
la Armada,., ......................... ' ., ................ '" '" 

Para l'efrijeradon,3 de Santa Bárbara el 
tr:~~:s~i~~. ~~~ .~~.~~~~l .. (:~ .. f.~~.~~ .. Po~. :~~ ................. . 

Para adquisicion e instalaciones de ele
mentos de cm'guío de carbon, ensan
che i alTeglo del muelle del Arsenal 
de Valparaiso i de las línBas férreas i I 
consel'vacion de edificios i carboneras.I ............ oo •••• ! 

Para abastecer a los A lmacenl's de 1\la- i 
rina de ropa que se distribuirá con¡! I 
cargo a los eqUipajf'S de la Armada., I 

destinán~ose el prooucido a mantener¡ I 
los depÓSitos p&ra entrega de ropas ................ oo.' 

Para reparaciones, compra de materiales.1 I 
instalaciones en los buq Uf'S, Arsenalesl I 
i dernas Secciones de la Armada, em-I' l' 
barcaciones luenores i adquisicionde 
éstas, inclnso jornales i salarios cuan-I '1 
do los trabajos se hagan por adminis-

~::~~~.~.~ .. :.~~.~, .~~ .. ~~.i~.~~ .. ~e. :'1:~~~~.~~:I ............ , ... ,.1 
Para adquisicion de artículo..; navalesl 

destinados a la conservacion, consu-¡ 
mo i l'epuesto de lo,; bllq ues, Arsen:1-
le:; i demas departamontos de 'la A!' 
Iuada, incluyenc10 los dtwechos del 

, 
A.l frente .•... ................. , .... 1 282,700 

250,000 

133,333 

60,000 

10,000 

100,000 

1.200,000 

1.803,333 

I 
11 

11 

1

I 

I 
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It~m 

818 

819 

820 

82l 

822 

823 

824 

8~5 

MINltlTEHIO DI'; MARINA 59 

PRESUPUESTO 

~1 oneda corriente I Oro 

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

Aduana por lat; Illurcaderlas que se 
encarguen directamente al estranjero, 
como tambien los jO! naIes para la mo· 
vilizaclon de bultos i conteccionar j 
:-eparar por los talleres del Arsenal i 
en plaza artículos navales de consumo 
i armamento i valor de primas de se-

282,700 

guro .......................................... _ ............... . 
Pam cldquisicion dE' medicinas, instru

mentos i material sanitario i l'(-lpara 
cion de los mi"'nlC>;' ........................................ . 

Para adquisicion i reparacion de a! tícu
los eléctricos i para repuestos de los 
buqu<'s i oficina:; de la Ann;Mla ......................... . 

Pala adquisicion de carbon, aniendo de 
carboneras, embal'q ue i desembarque 
.le carbon, pago dp jornales para és
tas faenas, pudiendo abonarse a este 
ítem las cantidades que prnduzcan las 
ventas de carbon a los buques de gue
rra estranjeros que las soliciten, invir
tiéndose esas sumas en adquisicion de 
combustible, i para la adquisicion de 
buques catboneros i p¡¡ra administrar 
agua a los buques de lu Armada ...... 11 ................ . 

Para abastecer a los almacenes de quin
callería i servicio de mesa que se en·· 
tregue con cargo incluyendo derechos 
de Aduana i el abono de die~, por 
ciento por pérdi da de las rliversas cá
maras segun reglamento i para reno
var el servicio de las mismas que han 
cumplido los diez años de uso regla-
mentano ...................................................... . 

Para pasaj ~s de oticialE's i de su familia 
inc1uyemdo fletA i equipajes .............................. . 

Gastos de l"f'presentacion en el pais i en 

Al:~~;~~~~r~·~~~·~ü~· d~' i~~ '~fi~i~~1~~ '~iJ"'" .... -...... . 
Marina i consumo de gas para el 
motor de la imprt~nta ...................................... . 

Para gastos impl'evistos de Mar·ina....... 20,000 

A la vuelta .... ..... _..... ......... 302,700 

1.803,333 

800,000 

15,000 

20,000 

1.000,000 

20,000 

25,000 

70,000 

15,000 

3.768.,333 
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Item 

826 

827 

828 

829 

830 

831 
832 

833 

834 

835 

836 

R37 

Partida 11 

MINISTERIO DE MAHINA 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

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

Para atender al pago de la cuota con 
que el Gobierno de Chile contrib1lye 
al sostenimiento de la Asociacion per
manente de navegacion e,;tablerida 
en ErusAlas, mil francos anualp,s en 

302,700 

oro de dieciocho IJeniques ................................ . 
Asignacion para arriendo de casa-habi

tacic)fi i oficina del Jefe de la Comi 
sion Naval.· .................................................. . 

Gastos de oficina. correspondencia i ca-
blegramas de la Comision N aval.. ..................... . 

Para pagar a la Compañía de Tranvías 
Eléctricos de Valparaiso la enerjía de 
fuerza que propot'cionará a IOf1 moto
res de la Armada i alumbrado de ofi-
cinas de Marina segun contrato ........................ . 

Para pago do consultl'\s técnicas que ha 
ga la Pireccion Je~eral de la Armada¡ 
o el Supremo GobIerno .................. 1 ................ .. 

Para pago de cuentas atrasadas .......... 1 100,000 
Para continuar la instahcion dq telegra-

fía sin hilo en los buques i estaciones 
de la Armad8, en tierra, i para atenderl 
a la compra de artículos ele repuesto j 
de ccnsumo para el mantenimiento del 
las mismas ................................. '1' ••••••••••••••••• 

Para pólvoras, artificios, i completar ell 
taller para fábrica de proyectiles ele l

l
· 

ejercicio, para pago de la fundicion de 
éstos en plaza i para aclquisicion de 
elementos de movilizacion ............................... . 

Para reposicion del matei"Íal de artillería 
i torpedos i cañones de rOpUf~stO ........................ . 

Para adquisicion de útiles i eltmentos 
para minas sub-marinas ...... : .................. . 

Para subvencionar a bachilleres ~n me· 
dicina que sirvan en la Armada como 
eirujanos, por contrata ohligatoria de 
cuat~·o. aflos, desde que ingresen al 
SerV!ClO ..................................... . 

Para gratifical' a l(ls oficiales artilleros 
con cargo a bordo de lvs buques de 
primera i. segunda clase en servicio 
activo que formen parte de escuadra. 

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

6,000 

5,000 

413,700 

3:168,333 

533 20 

6,400 

3,000 

2-),000 

13,000 
80,000 

70,000 

200,000 

200,000 

2,GOO 

4.363,266 20 
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MINISTEHIO DE MARINA 61 

PRESUPUESTO 1I 

Moneda corriente I Oro 

i------------~-----------II 
I Del frente . ................... __ .. _ 413,700 

Item 

838 Para gratificar a los individuos apunta-I 
dores del equipaje de los buques ...... , 5,000 

Para adquisicion de un teneno i cons-839 
truccíon de un mausoleo-bóveda para 
el personal que fallezca en 'l'alcahuano. 10,000 

Asignaóon para pago de casa al secreta- I R40 
rio de h Comision Naval en Europa ................ '" 

Total de la partida ...................... 
1 

428,700 

PAR,TIDA 12 

Variables de Marina 

OBRAS PúBLICA" 

841 Para adquisicion del terreno para la 
construccion de un observatorio as
tronómico i magnético. servicio de la 
Estacion HlJraria de conómetros i 
compases ................................... . 

842 Para construccion de fuel tes i cllul'teles . . 
1 reparacIones ............................. . 

843 Para pago de las espropiaciones de los 
fuertes Papudo i Pudeto, tasaciones i 
demas gastos acordados por lei núme-
ro 3(\6, de 17 de julio de 1895 ........ . 

844 Para instalacíon de talleres, povorines, 
polígonos, depósito de municiones de 
Las Salinas 1 demas cOllstrucciones 
proyectadas i mantenimíeato ~lelé mis-

! 
I 

60,000 

150,000 

62,000 

845 Pa~ao ~~~·Ú~~·~;: i~~' i~~t~i~~i~~~~·~·~~~i~·1 
mentar;asdel dique de Talcahuano, 
construcC'Íon de edificios en el Apos
tadero i Escuela de Aspirantes a ln-

300,000 

Jenleros ................... '" .............. . 
846 Para construcciones El instalaciones en 

el muelle de lanzamiento de torpedos 
en Talcahuano i sus anexos .... '" ..... . 

600,000 

95,000 
--' - ------1 

A la vuelta ....... " ............... 1.267,000 

4.363,266 20 

2,000 

4.365266 20 
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Item 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

1I 

Partida 12 

MINIS'l'nnO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

Moneda corrif'llte 1-- Oro 

De la vuelta. ... ......... ......... 1.267,000 

Para continuar la r"construccion uel se-
gundo piso de la Escuela Naval, ca8a 
de oficiales i terminal'ion dd lIluro de 
circunvalacion ......................... : ... . 

Para continuar los trabajos de la dár 
sena militar de Talcahllano ............ . 

Para estudios, constl'u('cion i termina· 

I 

cion de faros .......................... , .... 1 . 
Para gratificacion al pe.rsonal de la ofici

na de Obras Hidráulicas de Tal ca-
huano, miéntras se ejecutan por ad· 
ministracion los tn:.hLljos de la dársena. 
militar, como tam bien la dl'! aüo 

próximo pasado ......................... . 
Para atendEr a los gastos gau demande 

la revista naval internacional que sr 
efectuará en celebracion del Centena
rio de la Independencia Nacional.. .... 

15,000 

60,000 

1.000,000 

120,000 

200,000 
Para iniciar la cOllstruccion de la Es- I 

~:mela de Aplicacion d", GluIIlfctrs... ... 100.00Cl i 
1--·---------1 

Total de la paltida . . . . . . l.382,000 1 RSO.OOO 1

1I ,! 
---- ---:c==_=_==-=_=-= -==== 
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MINISTERIO DE MARINA 63 

RESÚMEN 

En moneda corriente 

PARTIDAS FIJOS VARIABLES 

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

1.a Secretar¡a ........................................ . 
2.81 Direccion Jeneral de la Armada, D reccian 

del Personal, del Material, del Territo 
rio Marítimo, de ComisaríatJ, de A rtillelÍ<l 
i Fortifica( iones i Oficina Hidrográfica ... 

3.a Personal de la Armada i Rejimiento .'\ rti· 

27,080 

55'2,155 

lIería de Costa................................. 6.273,1'00 
4." Instruccion Naval............................... 548,365 
5.a Arsenal de Valparaiso......................... 123,796 

I 
6.a Apostaderos Navales............ ...... ......... 6;16,000 
7.a Gobernaciones Marítimas,..................... 305,060 

9. a Pensiones i Gratificaciones. .................. 761,4l6 88 I 
S." Faros i Valizas.................... ........ ...... 3~7,950 1

I 10 Ministerio dtl 1\larina. .............. ...... ...... .................. 614,704 
11 Gastos Variables J enerales ..................................... \ 428,700 
12 Variables de Mariml..................................... ......... 1.382,000 

-------1-----
'rotal en moneda corriente...... ...... 9.554,853 381 2.425,434 

En oro 

2." Direccion Jeneral de la Armada Direccion 
del Personal, del Material, del Territo· 
rio Marítimo, de Comisarías, de Artillería 
i Fortificacionp,s i Oficina. Hidrográfica... 7,200 

3.a Personal de la. Armada i Rejimiento Arti· 
llería. de Co~ta ......................... : ...... 1.654,500 

4. a Instruccion NavaL........... ...... ...... ...... 41,200 
6.a Apostaderos Navales .......... ;................ 65,131 40' 
8." Faros i Valizas. ................................. 17,600 
10 Ministerio de Marina........................... . ............. . 
11 Gastos Variables J enerales .................................... . 
12 Ubras Públicas .................................................. . 

624,840 33 
4.365,266 20 
1.380,000 

Total en oro .............................. l.785,631 40 6.370,106 53

1 


