
r 

. MINISTERIO DE MARINA 



MINISTERIO DE lv1ARINA 
.-.--... -. ------- .. ------·----·c= =-=-=============:-1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I 'fO'IALES 

G:\ '-TOS E'\ MO~ EDA CotnU ENTE 

PAHTIDA 1." 

Secretaría 

Lci de :Jl de junio de l8S? 

G.'\STOS FIJOS 

I 

1I 

It('llJ 

1 i~ub-se(l'eturio o • 5,000 
3,000 
1,400 
1,200 
1,000 

2 Jefe de seccion o • 

3 Oficial de pmotes .. 
4 Oficial ul'chi vero . o • o 

5 Oficial do número de primel'a clase o o 

6 Dos oficiales do número de segunda 
e!t.lsf', con ochocientos pesos anuales 
cada lUlO .. o • o ... o o o o o 1,600 

7 Pl'i me!' portero, . o. . . o o o • . o GDO 

H Dos lo!U~-t.,t'l'lj~ E,('gt~:lc1.oi:i, con 11'1üü{mto:,!.1 l' 
pesus .I111hllt,s (,td,t uno. . . . . . 1,000 

.--------.-.-~-_ .... -.. "--
14,800 

G.'\STOS VARIABl.ES 

\} Sl1 t·l (1m; (11' (1os ofh·iales ¡l,l1;.411¡f\l'PS, 1'011 

seiscientos pesos nl1l1ales c:1(ln l1no o o 

10 1)n1'a gastos menores do oficina. ¡ • ; 

20 

1,200 
300 1,500 

I1 1======" 
16,300 



Partida 2.a 

4 MINISTEIUO DE MARINA 

PARTIDA 2. a 

Direccion Jeneral de la Armada 

Leyes de 1.0 de lebrero de 18.98 i de 10 de agos
to de 1898 i decreto orgánico de 2/ de octu
bre de 1898. 

Itcm 

GASTOS FIJOS 

OFICINA DEL DIREC'rOR .TENERAL 

Un director jeneral, oficial jeneral 
de la Armada (consultado en el 
personal). 

Un primer ayudante, jefe de la Ar
mada (consultado en el personal). 

Un segundo ayudante, oficial de la 
Armada o del Ejército (consultado 
en el personal). 

11 Asignacíon al secretario del Consejo 
Naval ......... . 

12 Secretario jeneral... . . . . 
13 Dos jefes de seccion, uno con tres mil 

seiscientos pesos anuales i el otro 
con tres mil pesos.. . . . . . . . 

14 Oficial de partes. . . . . . . . . . 
15 Dos escribientes de primera clase, con 

mil ochocientos pesos anuales cada 
uno .............. . 

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

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

18 .... ~rchivero jeneral.. ........................ . 
19 Portero primero ............................ . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES ~rOTALES 

" 

2,000 
5,000 

6,600 
~,200 

3,600 

2,400 

11 2,000 
1: 2,700 
1I 600 

27,100 .................. 11 



MINISTERIO DE MAIUNA 

PRESUPUESTO . 

Itero 

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

OFICINA D}j INFORMACIONES TÉCNICAS 

Un jefe de oficina (consultado en el 
personal). 

Un ayudante (jefe u oficial del }1~jército 
o Armada). 

. 20 Traductor i estadístico ............ , . '" .. . 
21 Escribiente de primera' clase ............ . 

AUDITORÍA DE MARINA 

22 Anditor de guerra de la Armada. 1J. 1.0 
febrero 1893 ............................... 1 

OFICINA DE DEFENSA DE LAS COSTAS 1 OBRAS 

HIDRÁULICAS 

Un oficial jeneral o jefe de la Armada, 
jefe de la oficina (consultado elJ. el 
per~onal). 

Un ayudante (S€lccion Hidráulica) jefe 
u oficial de la Armada (consultado en 

! el personal). 
Un ayudante (Seccion Defensas de Cos

tas) jefe u oficial de la Armada (con
sultado en el personal). 

23 Dibujante de primera clase .............. . 
24 Dibnjante de segunda clase ........ '" .. . 

GASTOS VARIABLES 

DillECCION JENERAL 

25 Aseo del edificio, conservacion i repo
sicion ele muebleS i artículos df' ofi-

PARCIALES. 

27,100 

2,400 
L,800 

5,040 

3,600 
2,400 

CIna. ......... .......... ............ ......... 700 

A la vuelta . ........................ . 700 

TOTALES 

42,340 

42,340 

ó 



Partida 2.'t 

6 MINISTERIO DE lVIAlUNA 

-1 ---------- ------------------------------------

I 

11 

De la v?cclta ........................ . 

26 Gastos menores de escritorio ¿le la ~w- . 
creta ría i del archivo jeneral. ........ . 

27 Para gastos de instalacíon i ensanche 
ele algunas oficinas de la Dil'eccion 
Jeneral i adqnisicion de muebles .... 

O:FICIK A DE INE'OHl\!ACIONE~ TÉC-"ICAS 

ltcm 

2R Util:s. de dibujo i g¡¡stos menores !le la 
nnCllJ¡L ............................•........ 

'2U Jornales do 10::; operariu::; dn la ::;(:(;CiOll 
de illl pn'uta, cllc¡wderqaciun, litogra
fía i para c:ntoIl, tehl delllw:\ mate
teriale" j út i !I'~; (j.: i I11 r J"(-:llLI i Cl1Clia

l1ernaciun no illduidus eH la EUlIlCl1-

clat11l'a naval ............................. . 
30 Conserv8eion e incremellto delmatel'lal 

de los talleres deimpl'enta i litognlfía. 
31 Suddo de 1m; empleados de la seccion 

de imprenta, segnn contrato con el 
director jeueral de la Armada ........ . 

32 Sueldos do Jos empleados de la secc:ion 
de litografía, segun contrato con el 
director jencral de la Anuada ....... . 

33 Para gnstos reservados de la oficina de 
Infonm:cioll es Técnicas, debiendo en
tregarse el dinero CGn sl1jecion a lo 
dispuesto en el artículo 50 del decre-
to clp, 13 ele febrcl'o de 1 \)0+ ......... . 

H-! Adqnisjcioll do lllap::t~ i liLro~l. ........ . 

g~, Para ar1'1111;'lt-lon (k hCl'}'nllli"llt:1s, {Iti

L·s (h· c1ibl1.io " inNtl"l111Il'llt,);, j para 
hac,!'!' ('cJúdios, illfl\lI"'I"illlli';'; i l"'('Ol1()-

timiC'nhmde tl'tlbnjo ........ , ..... ,." ... 

PUESUPUES'l'ü 

PARCIALES 

700 

500 

4,000 

~oo 

30,000 

2,000 

0,400 

6,500 

5,000 
f)OO 

2,000 

TOTALES 

42,340 

51,800 

100,1'10 



Partida 3." 

JYIINISTEItIO DE l\IAHINA 7 

11'=-=' 
PRESUPUESTO 

I 

-1 
I 1-----------________ ___ 

I PAHTIDA 3.'" 
I 

i Direccion del personal 

1

1 

Leyes de 1.0 de febrero de 1893i 10 de agosto 
de 1898 i decreto orgánico de 31 de octubre I de 1898. 

\ 

GASTOS FIJOS 

I 
O¡"ICINA .JRN'ERl\L 

Un director (consultado en el personal).¡ 
Un ayudante mayor (consultado en. el¡ 

personal). ¡ 
¡ Un aYUlhnte de (,rdenes (j1',fO 1( otleial \ 

1
1 

de la Armada). , r 
! Un contador a cm'go de la eontabiliclml¡ 

I 
de las oficinas, ens01'es, ek. «(on;¡;nl- ¡ 
tado en d pen;onal). 

! lt<¡~j.f efe de h\ ,,;('(~~~~I)~ I • , ••• , ' •• • ••• 

'1 37 ArcllÍv(wn .• , " • , • , ••.. ,., .. ,. 
1, nR O!t(',ial dI' pal·k~;,: ..• ' .. , .. . . ...... . 

I¡
'. :m IÚlf'l'íbj('nk dA pyimpl'a {'l~flt', ... '" 

40 Escribiente de segunda clase ...... . 
41 Portero prilnel'o • • • • • • • • • , . . . . . 

SECCION DEL PERSONAL 

S1tD-scccion A.-Personal 

Un jefe de oiil:int1, uyllllallte llmyOl' 
(commltac1o en el pcrsllnal). 

42 Escribiente de primera clase ...... " 
43 Escribiente de segunda clase. . . . . . 
44 Cinco escribientes de tercera clase, con 

mil pesos anuales cada uno. . .... 

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

PARCIALES 

B,OOO 
2,lOn 
1,1:<00 
1,800 
1,200 

600 

1,800 
1,200 

5,000 

18,500 

TOTALES 

\ ................. . 



Partida 3.1> 

8 MINISTERIO DE MAHINA 

Item 

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

Sub-seccion B.-Fiscalía 

Un fiscal jeneral (jefe de la Armada). 
Dos ayudantes (fiscales particulares). 
Dos saIjentos primeros de armas escri-

bientes (consultados en el personal). 
45 Escribiente de segunda clase i archi-

vero ........... , ........ . 
46 Un portero prImero ........... . 

Sub-seccion C.-Enganche de jenfl:: de marp ra 
la l1fal ina de guerra 

Un jefe ele oncina, el comandante del 
depósito jeneral (consultado. en el 
personal). . 

47 Escribiente de primera clase ..... . 

SECCION DE INSTRUCCION 

Suh-secci()n A 

Un jefe de oncina, jefe de la Armada 
(consultado en el personal). 

Un preceptor (consultado en el perso
nal). 

48 Inspector de instruccion primaria i ayu-
dante de la oficina .............. . 

49 Escribiente traductor ........... . 

BIBLIOTECA 

Sub-seccion B 

50 Bibliotecario ..................... . 
51 Portero primero ................... . 

Seccion de sanidad 

Un ¡;irnjano en jefe (consuitado en el l 

personal). 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

18,500 

1,200 
600 

1,800 

3,000 
1,500 

1,800 
600 

29,000 

TOTALES 

l ................. . 
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MINISTERIO DE MARINA 9 

\ 
1 

I 
\ 

I1 

I 

I 
1
1 

1\ 

\ 

- Del trente ............................ 

Un cirujano ayudante (consultado en 
el personal). 

-
Ite!1l 

52 Escribiente de tercera clase .......... 

GASTOS VARIABLES 

DIRECCION DEL PERSONAL 

Utiles de !escritorio para la direccion i I 53 
oficinas de SL1 dependencia, máquinas _ 
de escribir i sus repuestos, aseo de 
las oficinas i otros gastos mfmores .. 

54 Para adql1isieion i eonservaeion df) 
muebles i aseo de l~s ofieinas d"pen-.. ., dwntE's de la dI. eeCLOn del pel sonal. 

55 PasajE' por ferrocarril para los eng¡m
ehaclos, eomisiones de enganche in
clusas las del rejimiento de artillería 
de (~osta, desertores i eomisiones qn(~ 
se envíen en su busca, pasaje" va
¡'ios en comision del servicio, viáticos 
para jefes i oficiales en comision dIe; 
enganche i fotografías de los en-
ganchados .... , ................. . 

56 Utiles de las escuelas de a bordo, reno
vacion del material de las escuelas 
para los oficiales i marinería i de los 
útiles de esgrima. . ..................... . 

5í Para distintivos, premios i gastos mee 
nores de la escuela de artillería i tor-
pedos .................. -... . 

58 Modelos i útiles de la escuela de artille-
ría i torpedos ................... . 

59 Sostenimiento de los polígonos de tiro 
al blanco, arriendo de locales, gastos 
jenerales de los polígonos i traspor-
te del personal hasta ellos ........ . 

60 Modelos i gastos menores de las escue
las de contramaestres, clases de ar
mas, guardianes, timoneles, señale
ros, fogoneros, grumete'3 i buzos ... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

29,000 l .................. 

1,000 30,000 

I 

I 

500 

1000 

14,000 

2,000 

500 

1,000 

3,500 

1,000 

23,000 30,000 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

j' 
'1 
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10 MINIS'l'ERro DE MARINA 

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

ftem 

61 Para premios i gastos de 10sconcU\"sos 
profesionales i los de los alumnos de 
las escuelas de la armada, inclüyen-
do los concursos atléticos ........ . 

bub-seccion B.-Biblioteca 

62 Gastos menores de la biblioteca de 
luanna ................ '" ..... . 

G3 Periódicos i revistas nacionales i pstran-
j6ros .......................... . 

64 Ht'pal'to de publicaciones ........... . 
65 Libros. i otros gastos de la biblioteca de 

lU~1.l'}lHI ......................... . 

DEPÓSITO ,TENERAl.. DE MARINEROS 

(i!? Gastos jellcl'Ulcs e imprevisto;:; ......... . 
(i7 Profesor df~ bandas ....................... . 
68 Música i l'eparacion de lo~ iastl'l1melltoH 

de las bandas de la armada. L. P. 
I!lO:.! ....................... ; ............. ", 

l'A H'I'\(H 4." 

Personal de In armada 

G.\STOS FIJOS 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

23,500 

4,000 

100 

5,500 
200 

1,OOC 

1,000 
1,800 

000 

30,000 

a8,000 

(\R,OOO 

,~~~'I 

69 Oficiales ele gucrra i mayores cOuI0rmo 
a la lei de 1.0 de febrero de 1893 i 
en armonía con los decretos supre
mos de 27 de o'ctubre de 1900 i 17 

I! 
I 

ele oetu bre de 1903, Sl'gllll anexo 
número 1....... .............. ......... 1.175,000 

70 Jente de mal' a flote para el servicio de 
la Armada, desde sub-oficial a mozo, 
incluso el personal del rejimiento de 
Artillería de Costa i secciones de las 
fortificaciones i para pago de sueldos 

Al frente ............................. 1-"1.-1-7 5-,o-o-o-I~ ............... l 

" .. 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I 

·Del frente ....... .................... . 1.175,000 

I ton. 

i ropas grátis que se da sin cargo a 
los enganchados i licenciados en con
formidadcon los reglamentos vÍj entes; 
para abonar a los arsenales el valor 
de las ropas fnera dEl reglamento, i 
para el pago de gratificacion a las 
clases especiali~tas, segun anexos 2 
i 3.................. ........... .............. 2.800,000 

71 Gratificacion de oficiales de guerra 1 

mayores, incluso la de mando i em
barcado correspondiente a los jefes 
i oficiales del rejimiento de artillería 
de costa .................... ,.............. 306,000 

72 Hacion de armada para los individuos 
del equipaje que prestan sus servi
cios en tierra i que no pueden, por 
razon de sus comisiones, asistir al 
I'ancho comun, a l'azon de ciento 
ochenta pesos anuales cada uno. . . 30,000 

73 Racion en dinero para ochenta i cuatro 
jefes i oficiales del rejimiento arti
llería de costa i ciento cincuenta in
dividuos de tropa que por no poder 
asistir al rancho comun,' debe abo
nál'seles su l'acion en esta forma, a 
razon de ciento cincuenta pesos anua-
les cada uno . 32,250 

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

PAWl'IDA 5." 

Escuela de aspirantes a injooieros 

Lei de presupuestos de 1902 i decreto supre
mo número 3/39, de /31 de enpl'o de 1(!02 

r~ 

L n . 1" 

en .",', ,-di:· 
, 

TOTALES 

4.344,250 

4.344,250 

lilU,CL1). 

vuelta . ...................... 1...... ....... J ................ . A la 
21 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

Itcm 

Un contador de cargo (de la Armada). I 
Un contador tercero, ayudante (de la 

Armada). 
Tres injenieros primeros a contrata (de 

la Armada). 
Cuatro ayudantes (injenieros de la Ar

mada). 
Un instructor militar (oficial de la Ar

mada o del Ejército). 

GASTOS FlJ OS 

Sueldes 

75 Un bibliotecario iescribiente encal'ga-
do de la redaccinll o' impresiones . . 

76 Un maestro mecánico ...... , .. . 
77 Un mecánico electricista ....... . 
78 Un farmacéutico i ayudante de quími-

ca .. ' ................ . 
7 9 Un maestro calderero . . . . . . . . . . 
80 Un maestro :fundidor. . . . . . . . . . 
81 Un m~tOstro herrero. . . . . . . . . . 
82 Gn maestro carpintero primero ... . 
8ij Un carpintero segundo ................... . 
84 Un cabrero hojalatero .............. . 
85 Dos fogoneros primeros, a seiscientos 

pesos cada uno .......................... . 
86 Dos fogoneros segundos, a cuatrocien-

tos ochEnt:1 pesos cada UllO ........... . 
87 Un sastre ..... : ................ '" ............ 1 

88 Un ropero pnrnero ......................... . 
89 Un ropero segundo ........................ . 
90 Un mayordomo jeneral. ................. . 
91 Un cocinero primero ....................... . 
92 Un cocinero segundo para oficiales .. .. 
93 Un ayudante de cocina .................. .. 
94 Un mayordomo del director .......... ". 
95 Dos mozos primeros, a cuatrocientos 

veinte pesos cada uno ................. .. 
96 Dos mozos segllndos, a trescientos se-

1,200 
2,400 
1,200 

1,20fJ 
1,800 
1,800 
1,500 
1,000 

600 
1,800 

1,200 

960 
1,200 

720 
480 

1,200 
720 
480 
360 
480 

840 

senta pesos cada uno ............. t ___ 7_2_0 __ I _____ ~;1 

Al (rente.. ...... ..................... 23~860 oo ................ 1 



r 
'~ 
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MINISTERIO DE lYIAHINA 13 

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

Itcm 

97 Doco mozos terccl'os, a h-escientos pe-
sos cada uno ............ ' ....... . 

98 Un portero primel"O ......... : ..... . 
99 Dos cornetas, con trescientos sesenta 

pesos cada uno ................. . 
100 Un pmlolero jeneral. ........... . 
101 Un enfermero .................... . 

102 Un profosol" de jeometría para el pri-
mero i cuarto cursos. . . 

103 Tres profesores de dibujo jeométrico, 
primero, segundo i tercer cursos, con 
tres horas semanales cada uno, con 
trescientossese.nta pesos cada uno. 

104 Un profesor de dilm.io .ieoméb·ico, cuar
to cnr::;o, con cnut'·o horas semanales. 

1 ()i) Dos jJ¡'ofesol";)s de h·jgonometría, cuar-
10 i Cjnin!o ('m'sos, C011 trcl'l lloraR SP

lllana!,!'! cada uno, fwís(,if~JÜO::; ¡)PidO". 
] OG TrE':-! Jll'oJesOl'f~s d(> cLihnjo a mano al

zada, primero, segundo i tercer cur
sos, con tl'cs horas semanales cada 
uno, con cl1atrocicntos cincuenta pe
sos cada uno. . . 

107 Dos profesorl's de mecanismo, quinto i 
sesto cursos, con dos horas semana
les crld" uno, cun trescientos pesos 
cada 11110. 

lOS Dos profesora::; elo dibujo de mecanis
mo, quinto i sesto cursos, con cuatro 
hOl'as semanales cada uno, con tres
ciento::; pesos anuales cada uno. .. 

109 Dos pl'ofe::;Ol'cs do mecánica, sesto i sé
timo cursos, con cuatro horas sema
nales cada uno (a contrata) 

11 O Dos profesores de mecánica, octavo i 
noveno cursos, con tres horas sema
nales cada uno (a contrata). 

A la v1.telt'l. ........... .......•....... 

PHESUPUES'l'O 

PAUCIALES 

28,860 

8,600 
600 

7:W 
720 
afiO 

1,200 

] ,080 

480 

1,200 

1,350 

600 

600 

36,370 

'TOTA1,ES 

i 
I 
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==========- -- ======-::="'O=':'~=-===:'I 

1I 

1I 
11 

I[ 
!I 
1\ 
11 
\ ~ 
1: 
ii 
j' 
1\ 

11 
l· 

1 

I 
I 
1 

!I 
t! 
11 
11 

!i 
1, 
il 
I1 
I¡ 
l' ,! 
¡¡ 
II 
il 
!l 
¡! 
'1 !i 
i¡ 
11 
II 
!I 

11 
1I 
1 
,1 
1I 

¡i 
!l 
l' 

11 

!I 
11 

1I 

1 

I 

I PRESUPUESTO li 
I-~A;C-IA-;~~~l--~OT:;'~~- -ji 

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

111 Un profesor ele mccánica ¡;spfll'imental, 
octavo curso, (',on trns horas :-;P\l1ana
les (a contrata). 

112 Un profesor de máquinas marinas, ses-I 
to curso, con cuatro horas semanales. 

113 Un profesor de máquinas marinas, sé-I 
timo curso, con tres horas semanales. 

114 Un profesor de máquinas marinas, oc
tavo CUTSO, con tres horas semanales. 

11fl Un profesor de máquinas marinas, no
veno curso, con tres horas semanales. 

116 Un profesor ele dibujo de máquinas, 
sétimo, octavo i noveno cursos, con 
seis horas semanales (a contrata). 

117 Un profesor de artillería, octavo curso, 
con tres horas semanales ....... . 

118 Un profesor de torpedo, noveno curso, 
con tres horas semanales . . . . . . . . 

119 Tres profesores de física, quinto, sesto 
i sétimo cursos, con cuatro horas se
manales cada uno, a seiscientos pe-
sos cada uno ............................ . 

120 Un profesor de electricidad. sétimo 
curso, con cuatro horas semanales ... 

1:21 Tres profesores de ql1ímiea, eUaJ't<J, 

quinto i sesto cursos, con euatro ho
ras semanales cada uno, a novecien-
tos pesos cada uno ..................... . 

122 Un profesor de construccion naval, no
veno curso, con cuatro hOl'as sema .. 
nales ............................ '" ........ . 

123 Dos profesores de castellano, primero i 
segundo eursos, eon tres horas sema
nales cada uno, con cnatl'oeientos 
ochenta pesos cada uno .............. .. 

124 Un profesor de castellano, tercer curso, 
eon dos horas semanales .............. . 

125 Un profesor de estilo i redaccion, no
veno curso, con tres horas semanales. 

l26 Cuatro profesores de frances, primero, 
segundo, tercero i cuarto cursos, con 

36,370 

600 

600 

600 

600 

600 

300 

1,800 

600 

2,700 

600 

U60 

360 

480 

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

I I 

I 
11 

1\ 

I! 

il 
¡' 

1I 

11 

I 
1I 

I1 

JI 

l' 
I 

dos horas semanales cada uno, a tres-
cientos pesos cada uno. . ............... 1,200 l' 

Al trente ............................. I--4-8-,3-7-0-1~:-:-.-... ~~-... -... 11 
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PRESUPUES'l'Ü 

PARCIALES [ TOTALES 

11 

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

I!Plrl 

127 Seis profesores de inglés, primero, se
gundo, tercero, cuarto, q l1into i sesto 
cursos, con dos hOlas semanales cada 
uno, a trescientos pesos cada uno ... 

128 Un profesor de jeografía, primer curso, 
con tres horas semanales ............. . 

129 Un profesor de historia de Chile, quinto 
curso, eon dos horas sel"utnales ..... . 

130 Un profesor de hijiene i fisiolojía, no
veno curso, con dos horas semanales 

131 Sueldo de un capellan i profesor de 
I"elijion .................................... . 

1a2 l'am reparaeiones, pintura i as\'o .lene
mI del 10<':(11. er: que fnnciona la Es-
cuela de InJcmcros ..................... . 

1aa Un profesOl de <.:aligrafía, con hes ho-
ras smnanales ........................... . 

134 Un profesor de jimnasia i esgrima para 
todos los cursos (personal a contrata) 

1:15 Hacion de Armada para once jefes i 
oficiales, a ciento ochenta pesos cada 
uno ........................................ . 

136 Alimentacion 1 racIOn para cincuenta 
empleados i servidumbre, a ciento·· 
ochenta pesos anuales cada uno ..... . 

137 Pension para alimentacion,vestuario i 
gasto de ciento quilll~e alumnos, a tres-

cientos sesenta pesos cada uno ...... . 

48,370 

1,800 

480 

360 

360 

600 

2,000 

360 

1,980 

9,000 

41,400 
-_._---

GA··TOS VARI.<\BLES 

138 Enfermería .................................. . 
139 Utiles ele dibujo ........................... . 
140 Aseo i conservacion del edificio, gastos 

jenerales e impl:evis~os, gastos de 
exámen, renovacIOn 1 conservacIOn 
delmo bihano 1 enseres 1 premIOS para 
los ahllnnos .............................. . 

141 Instalacion i fomento de talleres ...... . 
142 Gastos del laboratorio de física ..... , ... . 
143 Gastos del laboratorio de química ..... . 

.A. la 'Vuelta ......................... . 

400 
800 

3,000 
4,000 

400 
2,000 

10,600 

106,710 

106,710 
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Itrm 

1-:1:4 
145 
1-16 
1-17 
1-18 
HU 
150 
151 

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

Gastos del taller de electricidad ........ . 
Fomcnto del curso (le Jll1111aSta ........ .. 

Improsion do tm;tos i reglamentos ..... . 
Libros i útiles do enserianza ..... , ...... . 
Fomento d0 la hihlioteca ................. . 
Scrvicio te!efónico ....................... .. 
Servicio i útiles de comedor 1 cocma .. . 
Para cuarenta alumnos ({lle segun cál-

culos saldrán: a !tic Armada para que 
pnec1:m proporcionarse los libros i 
útiles (PH~ sO lcs f\X1.J(', a tI'p,scientos 
pesos ('[tela 11no .......................... . 

152 Para comilla de materi:l]f~s i I'PlTamiell
tas pm:a la organizacion de los talle
res de cobrel'Ía, hojalatería, cal'pin-
tel'Ía, hcn'oría i calderería ............ . 

VAH'l'l DA 6." 

IJireccion del material 

Le!les de 1.° de t'elJ)'em de 1.'98, de 10 de agos
to de 1.'9>. número l,()(j{) i de presup¡(l'stos 
el e laDS z IDO:!. 

GA3TOS FIJOS 

o F 1 e 1 N .\ .1 E N E R A L 

Un clirector (jefe de la Armada). 
Un a\'llclnnte 1Il~1\'()1', el comandante de 

Al:~l'llales Cj('Ú) do la Arlllada). 
Un nynclante (pcrsonnl do In, Armada). 
1; n n.\'I1Chnt(, ellcal'g-a(ln (11' b s('cl'ion 

i rl\;(~lltarins (l)prson~ll ele: In, ¡\ rmaeln). 
n,,.; inspectores c1f\ contahililhHl ('on

b(1on's m;ly()j'PS ele Ll, .\l'JlW(la). 

SIleldo8 i 

163 Jefe (1'3 s()ceion (Iue haga las vl'ces ele 
secretm·io. 

... 1l frente ............................ . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

10,600 

1,100 
300 
500 
GUO 
400 
150 
200 

u,ooo 

1,000 

106,710 

26,750 
------ -----

133,460 

3,600 
------ ---~ .. _- -----

3,600 
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, Del frente ........................... . 

{tem 

154 Oficial de partes i archivero.. . . , .. 
155 Oficial primero. . ........... . 
156 Dos escrib:cntes de segunda clase, con 

mil doscientos pesos anuales cada 
uno .................. . 

'-57 Dos escribientes de t,e¡'cera clase, l'on 
mil pesos anuales cada uno . . . 

158 Portero ................. . 

PRIMERA SECCION 

,.-1 nnas de [fUi ¡Ta i 1iw!1iciOl/l',~ 

Un .ide (Le la Armada. 
Un aY\1dm~k (oficial elC la, Armada). 

159 Un dibujante segundo, contratado. 
160 Escribiente de segunda clas(J. 
161 Escribiente de tel'cera clase. 
162 Portero de segunda clase .. 

SEGl'NDA SECCION 

Comisaría del material 

Un jere (contador ll1¡¡.yor de la Arma-
da). 

Un ayudante (contadol' de la Annada). 

163 Gratificacion al comisario jeneral, con 
cargo de In, contabilidad jeneral de 
los almacenes ele ahastecimiento de 
b Armada ............ . 

164 Oficial mayol".. . . ... . 
165 Tenedor &~ libros. . . . . . 
166 Despachador de aduanas .. 
167 Inspector de embarques.. . . .. 
168 Ayudante de inspector de embarques. 
169 Ofi.cial <lA parte" j archivero ...... ' 
170 Tres cscrilJientes ele tercera clase, cun 

mil pes()s anuales cada uno ..... . 
171 Portcro de primera clase.. . . . . . .. 

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

I 

PI-tESUPUESTO 

PARCIALES 

3,600 

:2,400 
1,800 

'2,400 

2,000 
600 

2,"100 
1,200 
1,000 

500 

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

0,000 
600 

36,800 

TOTALES 

i 
I 
1I 
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De la vuelta ........................ . 

Seccion B.--Cuentas de víveres, carbon 
i alumbrado 

Item 

172 Escribiente de primepa clase .. 
173 Escribiente de segunda clase.. .. 
174 Escribiente de tercera clase. 

Seccion C.- ( uentas de consumo i repuestos de 
la 2.a i B.a secciones del arsenal, faros z go
bernaciones maritimas. 

175 Dos escribientes de primera clase, con 
mil ochocientos pe~:os annales carla 
uno. . . .... 

176 Dos escribi0ntes de segunda clase, con 
mil rloscientos pesos anuales cada 
uno. 

177 Dos escribientes de terce¡'a clase, con 
mil pesos anuales caela uno. . . 

Seccion D.- Cuenta de la primera seecion, 
electricidad, torpedos i minas 

178 Un escribiente de primera clase. 
179 Un escribiente ele tercera clase. 

Seccion E.-Cuentas particulares de los 7lUqt/es 
i apostadel'os.-Almacenes 

180 Dos f.scribieLtes de primera clase, con 
mil ochocientos pesos anuales cada 
uno. 

181 Tres escribientes de segunda clase, con 
mil doscientos pesos anuales cada 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

36,800 

1,800 
1,200 
1,000 

3,600 

2,400 

2,000 

1,800 
1,00U 

3,600 

3,600 
182 rrr~:o~~c~·ibi~~t~s· ~1~' te~'~~l:~ ~;ia~~: ~~d~ I 

uno con mil pesos anuales ......... [ ___ 3_,_0_0_0_,. ___ . ______ _ 

Al f1'ente.. ............... ...... ...... 61800, ................ .. 

r 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

TEl{CBHA !:lBCCION 

Máquinas i constn~cciones navales.-Inspeccion 
de llfáquinas 

Item 

Un ayudante del inspector jeneral (in
jeniero de la Armada). 

183 Dibujante de primera clase ......... . 
184 Dibujante de segunda clase ........ . 
185 Escribiente de tercera clase ........ . 
186 Portero de segunda clase ........... . 

Inspeccion de construcciones r/(lt'(lJes 

187 Dibujante de primera das!' ......... . 
188 Dibujante de segunda clase ......... . 
189 Escribiente de segunda clase ....... . 
190 Portero do segunda clase ........... . 
191 Para suministrar agua a los buques de 

la Armada, i pago de cuentas att"asa-
. das en este ramo ............... . 

192 Para continuar la construccion de pol
vorines e instalaciones análogas. " . 

193 Para reactivos e instrumentos destina
dos al laboratorio químico ..... _ ... 

PARTIDA 7."' 

Arsenal de Valparaiso 

GASTOS FIJOS 

Plana mayor 

Un comandante (jefe de la Armada). 
Un segundo comamlante (jefe de la Ar- I 

mada). I 

61,800 

3,000 
2,000 
1,000 

500 

8,000 
2,000 
1,200 

500 

25,000 

100,000 

1,500 201,500 

201,500 

1----1----

A la vuelta.......................... . ...............•...... 
22 
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ltem 

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

Un cirujano de cargo (personal de la 
Armada). 

Un contador el" cargo (l'0l'sonal dA la 
Armaeb). 

194 Un oficial ele partes i arehin:ro ...... . 
195 Un escribiente ele primera clase ..... . 
196 Un escribiente de Wl'ccm dasu ...... . 
197 Un .grumete, portcro de la comandan-

CIa ............................ . 

198 Un despensero, ayudante del contador 
de rargo ....................... . 

E(ñlllC8 i policia de ¿cjul'irlud 

199 Un guardia mn,Y0r ................. . 
~OO Un sarjento primero de armas ....... . 
201 Un satjento segundo de armas, guar-

dian de patio ............................. . 
202 Un contra-maestre mavor ............... .. 
203 Un macstro mayor de "yelería ........... . 
204 Un maestro de señales de segunda 

clase ....................................... . 
205 Dos marineros primeros seiíalcl'Os, uno 

telefonis:a, con cnatrol,ientos ycinte 
pesos annales cadn uno ............... . 

206 Dos marilllwos segundos seüalel'os, lino 
teldonista, con trescientos sesenta 
posos anuales cada nno ................ . 

207 Un eocinero tercero ....................... . 
208 Diez guardianes primeros, con noy\.'

cientos sesenta pesos anuales cada 
lUlO ......................................... . 

'.209 Diez guardianes segundos, con sete
l:iontos veinte pesos anuales c[:da 
l1no ................ ; ........................ . 

LABORATOUTO 

210 Un químico ensa.'yHUOl'. L. P. 1901 ...... 

Ál frente .. .......................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

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

2,400 
1,800 
1,000 

300 

720 

1,~00 

960 

720 
1,200 
1,200 

t40 

840 

720 
420 

9,600 

7,200 

4,800 

35,620 
-'--1 

í 
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PRESUPUESTO 

Item 

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

l'UUIERA SECClON 

Alm((l'('Jt de trlÍnsito ivírereg 

Un guarda. almacenes~ (contador de la 
Armada). 

211 Un maestre de víveres ................... .. 
212 Un dcspcl1sPl'O ............................. . 
213 Un esu'jhiente de primcm daso ........ .. 
214 Un osel'ihiente di' s0gnnch cln,sc ........ . 
215 Un escl'ibirmtn (k tercera clase ......... . 
216 Un grumeh', portero de la seccion .... .. 
217 Un contl'D maestre segundo (emhala-

dor) ........................................ . 
218 Cuatro marineros segundos, con tres

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

SEGTTNnA SECCroN 

Depa:'lall!entos de torpederas en desarmi', re
molcadores ¿ emvarcaciones 1I!C/wl'es 

Un.iefe,d ofirjn,l a cargo dA los ponto
nAS i l'Amolcarlol'es (personal de la 
Armada). 

Un gual'da-almaeollos (el conta(lor de 
. los pontollf~s). 

Un injoniero (pol'sonal ~lo la Armada). 

219 Dos ola'c1'os medmicos, con novce;ien
tos sesenta [lesos n,nnales cada uno. 

220 Cnat1'o fogom,l'os pnmel'os, con seis-
eif'¡ÜOS ¡WSOS n,nuales carla Hno ...... . 

221 Dos fOgOll('I'OS segnndos, con f'l1atI'O
eicnt.os oehenta ¡WSOS anualps cada 

PARCIALES 

35,620 

1,200 
720 

1,800 
1,2110 
1,000 

300 

960 

1,440 

1, \)20 

2,400 

uno ......................................... , 960 

TOTALES 

222 Un carpintero sl'gllndo............ ......... 720 I 
1-------~~--~ 

A la vuelta ..... .......... ~.... ...... 50,240 l. ................ . 
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De la vuelta ........................ . 

Item 

223 Dos carboneros, con trescientos sesenta 
pesos anuales cad& uno ............... . 

224 Un contra-maestre primero .............. . 
225 Un capitan de altos ...................... .. 
226 Dos marineros pnmeros, con cuatro-

cientos veinte pesos anuales cada 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

50,240 

720 
960 
480 

uno........................... .......... 840 

TERCERA SECCION 

Cargo del contador.-Almacen de ropas i servi
cio de 11!f~Sa 

Un guarda-almacen (eontador de la 
Armada). 

227 Dos maestres de víveres, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno ... 

228 Un sastre cortador. . ..... 
229 Un pañolero jeneral. . . . . . . . . . . . 
230 Un ayudante de.pañolero.. . . . . .... I 

CUARTA SECCION 

Cargo de piloto, contra-1naestre, I!elero i d~talll 

Un jefe (jefe de la Armada). 
Un ayudante (injeniero de la Armada). 
Un guarda-almacen (contador de la Ar-

mada). 

231 Dos maestres de víveres, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno . . .. 

232 Un pañolero. . . . . . .. . .... . .... . 
233 Un carpintero primero. . . .. . ... . 
234 Dos marineros primeros, con cuatro-

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

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

2,400 
900 

1,200 
600 

2,400 
600 
960 

840 

63,140 

y , 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente ................... ........ . 63,140 

Item 

235 Dos marineros segundos, con trescien-
tos sesenta pesos anuales cada uno. . 720 

• 
QUINTA SECCroN 

Cargo del injeniero, carpintero, pzntori buzo 

Un jefe (injeniero mayor o primero de 
la Armada). 

Un guarda-almacenes (contador de la 
Armada). 

236 Dos maestres de víveres con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno ... . 

237 Un carpintero primero .......... . 
238 Un pintor. . ..... . 
239 Un pañolero ................. . 
240 Un fogonero primero ........... . 
241 Dos fogoneros segundos, con cuatro-

cientos ochenta pesos anuales cada 

2,400 
960 
600 
600 
600 

uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 

SESTA SECCION 

Cargo del cirujano i farmacéutico.-Almacenes 

Un cirujano de cargo (el del arsenal). 

242 Un guarda-almacenes (farmacéutico ti-
tulado) ................... . 

243 Dos farmacéuticos, con novecientos 
pesos cada uno ..... . 

24--1 Un maestre de víveres .......... . 
~~45 Un pañolero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
246 Dos enferme! os, con trescientos sesenta 

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

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

I 

3,000 

1,800 
1,200 

600 

720 

77,300 l ................ .. 
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De la vuelta ........................ . 

S};TIl\iA SECCIO~ 

Talleres 

Item Barracas i eS31 nidos 

Un jefe (injeniero de la Armada). 
Un ayudante (injeniero de la Armada). 
Un guarda-almacenes (contador de la 

Armada). . 

247 Un escribiente de segunda clase .... . 
248 Un maestre de víveres .......... . 
249 Un despensero ............... . 
250 Un pañolero ................. . 
251 Un marinero segundo ayudante del 

pañolf'l"o .................. . 

~1tíqninas motric('s 

2:>2 Un CObl'Cl'O mayOl' .•.. 

253 Un f11lldi(10r nlayo\· ..... . 
254 Un modelista maym· ..... . 
255 tJn maestro mayor de carpintería .... . 
256 Un buzo ......... " ......... " ... . 
257 Un pintor mayor .................. . 

Seccion dinamos i alumbrado eléctrico 

258 Un ayudante de injeniero electricista .. 
259 Un mecánico electricista ............ . 
260 Dos fogoneros primeros, Con seiscien-

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

Racion de Annad(~ 

261 Racion do la Armada para el personal 
de arsenales de comandante a gru
mete, esceptuándose escribiente, em
pleados a contrata i porteros, a razon 
de ciento ochenta pesos anuales cada 
uno ........................... . 

AZ frente ............................. 1 

PRESUPUESTO 

PAUCIALES 

77,300 

1,200 
1,200 

720 
600 

360 

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

UGO 

1,800 
1,200 

1,200 

22,000 

117,540 

TOTALES 

1\ 

I 
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Del frente ...................... ..... . 

1 tcm 

262 Jornales en .ieneral de los distintos de
partamentos del arsenal 1 para los 
trabajos urjentes de los buques ..... 

Departamento de armas de guen'a 
'i municiones 

Un comandante (jefe de la Armada, el 
mismo que sirve en la primera sec
cion de la direccion del material). 

Un segundo comandante (jerede la Ar
mada). 

Un ayuclante (personal de la Armada). 
Un guarda-almacenes (pMson:ll de lA, 

Armada). 

263 Un escribiente de segunda clase ..... . 
264 Un escribiente de tercera clase ...... . 
265 Un maestre ele víveres ............. . 
266 Un despensero ................... . 
267 Un portero ele seg11llda clasCl ....... . 
268 Un as<'ensol'Cl'o ................... . 
269 Dos gnardianes a cargo de los 1)01vori-

nmi i tP¡'l'('l10 fiscal de Las SalinaB .. 

Taller de 1necúnica 

270 Cinco mecánicos artilleros de prImera 
clase, con dos mil cuatrocientos pesos 
anuales caela Ul1O ..........•...... 

271 Cinco mecánicos artillcros de s0gunc1a 
cinsr, con c!os mil ciento sesenta pesos 
anualus cada uno ....... , ........ . 

272 Cinco mecánicos artilleros de ten~era 
clase, con mil ochocientos pesos 
anuales cada uno ....................... . 

273 Cinco mecánicos artilleros, con mil qui
nientos pesos anuales cada uno ...... 

274 Diez aprendices mecánicos, con qUI
nientos cuarenta pesos anuales cada 
uno ........................................ . 

275 Un modelista prir.1ero .................... .. 

A la, vu elta . ........ : ............... . 

PRESUPUESTO 

PARCIAT,ES I TOTALES 

117,540 

23,500 

1,200 
1,000 
1,200 

720 
500 
360 

2,400 

12,000 

10,800 

9,000 

7,500 

5,400 
1,800 

194,920 
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De la vuelta ........................ . 

Item 

276 Un herrero primero ........................ . 
277 Un fundidor primero .................... . 
278 Un fundidor segundo .................... . 
279 Un fogonero segundo ......... '" ........ . 
280 Dos carboneros, con trescientos sesen-

ta pesos anuales cada uno ........... . 
281 Un pañolero ............ : ................... . 

Secion A.-Artilleria 

Un jefe (oficial de la Armada). 

Armamento mayor i menor 

282 Un condestable instructor .............. . 
283 Dos condelltables primeros, con nove

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

284 Dos condestables segundos, con sete
cientos veinte pesos anuales cada uno. 

285 Diez ayudantes de condestables, con 
quinientos cuarenta pesos anuales 
cada uno ................................. . 

286 Dos armeros talabarteros, con setecien
tos ochenta pesos anuales cada uno. 

287 Dos carpinteros primeros, con nove
cientos sesenta pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

288 Quince marineros primeros altilleros, 
con cuatrocientos veinte pesos anua· 
les cada uno ............................. . 

289 Quince marineros segundos, con tres
cientos sesenta pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

Seccion B.-Polvorines, pólvoras i artificios 

Un jefe «( .-'::;, 1 c~. h .\rmH0fl). 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

194,920 

1,800 
1,800 
1,080 

480 

720 
1,200 

1,500 

1,920 

1,440 

5,400 

1,560 

1,920 

6,300 

5,400 

TOTALES 

11 

1I 

Uu jdt, ,;niiü':leI'U, d CvJJtn,L.-t. I 

Un segunuo jefe ¡¡,rtificiero, <.1 contrata. : 

Al frente .. ........................... I--;;-;~~o -~ .... ~.~.~II 

'~. 

\ 
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1_.. PRESUPUES'l'O 

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

!t. m 

290 Dos condestables primeros, con nove
cientos sesenta pesos cada nno ... , .. 

291 Un carpintero primero para la confec
cion i arreglo de cajas ele municiones. 

292 'rres condestables segnndos, con sete-
cientos veinte pesos cada uno ...... . 

293 Seis ayudantes de condestables, con 
quinientos cuarenta posos anuales 
cada uno .................................. . 

294 Veinte marineros primeros artilleros, 
con cuatrocientos veinte pesos anua-
les eada uno ............................. . 

295 Quince marineros segundos, con tres
cientos SI,senta pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

Unjcft' (injeniero de la Anl!ada). 
Dos nyndnnt.es (injeniw'os subalternos, 

l)f,r~nnal de la Armada). 
Un inj"ni,'l"o .id" del tallA!" (personal 

de la Armada). 
2!16 Gn m~wflt\"O ll1ccánioo t0l'flediHta." .... 
2D7 Cin\~{) lXw\\Ímico8 tOl'pcdiRtas especialis-¡ 

tas dI' primera cla,so, 0011 dos mili 
euatnH:wntns pesos annalfls nuda uno, 

:!~IH t4eis mI '('Anicos torpeclistas de st'lgnnc1a 
elase, c.on mil ochocientos pesos anua-
les oada uno ......... , ..........•......... 

299 Cuatro mecánicos torpedistas de ter
eel'a cbse, con novecientos sesenta 
pesos anuales cada uno ............... . 

300 Un herrero primero especialista ....... .. 
301 Un carpintero primero .................... . 
302 Ocho fogoneros primeros, con seis-

cientos pesos cada uno ................. . 
303 Ocho fogoneros segundos, con cuatro-

cientos ochenta pesos cada uno ..... . 
304 U::: ayudante de condestable .......... .. 
305 Tres marineros primeros, con cuatro-

cientos veinte pesos cada uno ........ . 

.A la '1lUelta ......................... . 
. 2:i 

PARCIALES 

227,440 

1,920 

960 

2,160 

8,400 

5,400 

B,OOO 

12,000 

10,800 

3,840 
1,500 

960 

4,800 

3,840 
540 

TOTALES 

.................. 11 
li 

1,260 I 
._-~ 

292,060 1 ................. . 



Partida 7." 

28 NINISTEHIO DE MAHINA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta......................... 292,060 

Itelll 

306 Cinco carboneros, con trescientos se-
senta pesos cada uno ................... _ 1,800 

Seccion D .-]rlinas submarinas 

Un jefe (oficial de la Armarla). 
Un condestable instructor (personal (le 

la Armada). -

307 Un condestable primero. 
308 Un condestable segundo. 
309 Dos ayudantes de condestable, con qLÜ

nientos cuarenta pesos anuales cada 
uno ... . . . . . 

310 Un carpintero pnmero. 
811 Dos obreros mecánicos, con novecien

tos 8~senta pesos anuales cada uno. 
312 Cuatro marineros primeros, con cuatro

cientos veinte pesos anuales cada 

313 

314 

315 

316 

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

.seccion E.-Electricidad i talleres 

Un jefe (injeniero mayor de segunda 
clase asimilado, a contrata, con qui
nientas libras esterlinas). 

Dos injeníeros ayudante (personal de 
la Armada). 

Un electricista primero técnico i prác
tico, a contrata, con doscientas cin
cuenta libras esterlinas al año. 

Dos electricistas especialistas, con dos 
mil seiscientos cuarenta pesos anua--
les cada uno . . . . . . . 

Dos electricistas de primera clase, con 
dos mil cuat.rocientos pesos cada 

Cl~~I~O . ei~ctl'i(:i;t~s' deo: 's~gl;n'd~' ~l~~fl: I 
("on mil quinientos pesos cada uno. 

960 
720 

1,080 
\)60 

1,920 

1,680 

5,280 

4,800 

6,000 

TOTALES 

In. .... 

I 
I 

Al frent6 ..• " .... " ..... " ........... r--;¡ 7 ) ~~~- __ o :.".:~:~~.c~~:_ .. -.. 

11 

I 

\ 
,"-



Partida 7." 

:MINISTERIO DE :MA.RINA. 29 

PRESUPUESTO 

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

[tem 

317 Dos electricistas de tercera clase, con 
novecientos sesenta pesos - anuales 
cada uno ................. . 

318 Dos aprendices mecánicos de electri
cidad, con seiscientos pesos anuales 
cada uno ................. . 

319 Un carpintero primero ...... . 
320 Cuatro fogoneros primeros, con seis

cientos pesos cada uno. . . . . . . . . 
321 Cuatro fogoneros segundos, con cuatro

cientos ochenta pesos cada uno. . . 

Racion de Armada 

322 HacionallÚento del personal desde co· 
mandante a grumete, incluso cen· 
80re1'O, a razon de ciento ochenta 
pesos anuales cada uno. . . . . . . . . 

GASTOS VARIABLES 

323 Para mantenimiento i conservacion del 
fundo "Las Salinas" i nuevas cons
trucciones e instalaciones en él. . 

324 Para construccion e instalaciones del 
muelle de lanzamiento do torpedos. 

325 Para adquisicion de dos lanchas cis-
ternas .................... . 

326 Para instalaciones i adquisicion de ele
mentos de carguío de carbon i en-
sanchamiento del muelle del arsenal 
de Valparaiso. L. P. 1904: ..... . 

327 Para inst,ala'3iones i arreglo de los te
léfonos particulares ele la direacion 

PARCIALES 

3~ 7,260 

1,920 

1,200 
960 

2,400 

1,920 

24,300 

55,000 

60,000 

30,000 

20,000 

TOTALES 

349,960 

del material i sus dependencia . . . . 300 
328 Para gastos de aseo, franqueo i otros I 

menores ele la direccion del mate- 11 

l'iali sus secciones, a razon de cua., ____________ 1 
trocientos pesos anuales cada una .. , 2,000 

A. la vuelta. ......................... 167,300 349,960 



¡ 
I 
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Partidas 7.'t 8." 

80 :MINISTERIO DE MAItINA 

It~m 

329 

330 

331 

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

Para mov llizacion del personal de la 
dil'eccion del material, arsenal i de
partamento de guerra i munici0nes. 

Para adquisieion de terremos e instala
cion de carboneras en Ancud . . . . 

Sueldo de un guardian, para el cuida
da de las carboneras... . . . 

PARTIDA 8.a 

Direccion del Territorio Marítimo 

Lei de 10 de agosto 1898 i decreto orgánico 
de noviembre ele 1898 

GASTOS FU OS 

DIRECClON 

Un director (jefe de la Al'mada). 
Un ayudante mayor (jefe de la Al'

mada). 
Un ayudante de órdtmes (jefe n oHdal 

(11\ la Armada). ' 

~mCCION TERRITORIAI, 

Sue1<los 

332 Jefe de seccion.. . . . . . . . . . 
333 Un ofielal de partes i archivero .... . 
334 Un oficial primero ............. . 
335 Dos escribientes de primera clase, en-

. c~rgado del servicio naval o bligato-
TIO ...•... ' .•.•.•.....•... 

336 Escribiente de segunda clase, encarga
d? ~e la inscripcion marítima i esta-
dlStlca ................... . 

337 Primer portero ................ . 
338 Segundo portero .... , ......... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

167,300 

900 

30,000 

600 

3,000 
2,100 
1,800 

3,600 

1,200 
600 
óúO 

----

TOTA.LES 

340,960 

198,800 

548,760 

i 
, I 

1I 
11 

II 
i/ 
I 



Partida 8.a 

il 
I 

MINISrrERIO DE MARINA 31 

PRESUPUESTO 

l' AltCIALES I 'rOTALES 

_ Del frente.... ............... ... ...... 12,800 ¡ ................. . 
Itfm 

339 Gratificacion al encargado del rejistro 
do la marina mercante. . . . . . . . .. 600 

Seccion de (aro;,; i valizu;,; 

340 Arquitel:to .................. . 
341 Ayudante de in.ie~iero mecánico .... . 

·342 Dibujante de segunda clase ....... . 
343 Escribiente de primera clase ....... . 
344 Escribiente do tercera clase ....... . 
34iJ Guardian visitador de faros ....... . 

Seccion de comunicaciones marítiliw8 
i mdcorolójicas 

Un jere n oficial de la Arniada. 
3'16 Un escribi8nte de primera, es,aclístico 

i archi7ero ................. . 
347 Un escribiente tercero.. . .., ... . 

Talle), de faros 

348 Mecánico viajero i de taller ....... . 
349 Dos lUecúnicos, con mil doscientos pe-

sos cada uno. . . . . . . . . . . . . . .. 
350 Un aprendiz mecánic0 ........... . 
351 Un carpintero primero ............ . 
352' Un carpintero segundo ............. . 

Rocioil de Annada 

353 Pnra dos individuos, con ciento ochen-
ta pesos anuales cada uno ......... I 

Almeteen de la elireceian 

354 Guarda-almacenes ...... , ......... , 
3üiJ Ayudante del guarda-almacenes, escri-

biente de tercera clase ........... ' 
35G Dos marineros primeros, con enatro

ci;:~nt(Js veinte pesos an\wles cada uno. 

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

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

1,800 
1,000 

2,400 

2,400 
360 
960 
720 

360 

2,4.00 

1,000 

41,040 

, 

1I ,1 

I 
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32 MINISTERIO DE MARINA 

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

ltem 

357 Dos marineros segundos, cada uno con 
trescientos sesenta pesos anuales .... 

Racion de A.rmada 

358 Para cuatro individuos, con ciento 
ochenta pesos anuales cada uno .... 

GASTOS VARIABLES 

359 Para adqui:3icion de herramientas, ma
teriales e instalacion del taller ..... 

360 Para organizar i mfl.ntener la seCClOn 
de meteorojía marítima ........... . 

PAHTIDA 9.a 

Gobernaciones marítimas 

Leyes de presupuestos de l. o de febrero de 1893 
i de 30 de agosto de 1848 

G .\STOS FIJ OS 

Gobernacion marítima de Tarapacá.-Iquique 

SueMos 

PRESUPUESTO I ---;--1 
P ARCIAI,ES I TOTALES 

I 
41,640 ¡ ................ .. 

720 I 

720 43,080 

2,500 

4,700 7,200 

50,280 

361 Escribiente de primera clase. ............ 1,800 

Gobernacion marítima de Antofagasta 

362 Escribiente de primera clase ........... .. 1,800 

Gobernarian marítima de r; oquimbo 

3133 Escribiente .................................. . 

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

1,500 I 

---5-,1-0~- .................. 1 



~ártida 9.11 

:Mrn1SrfEHto DE MARINA 33 

____ o~-_= __ ·_-_-:-~-=_=-=-=-=-=.-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_ 

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

Gobcrnacion marítima de Valparaiso 

Item 

364 Escribiente de primera clase. '" " ...... . 
365 Dos escribientes de tercera clase, con 

mil pesos cn,cb uno. '" ................. . 

Gobernacion m(!J'iti¡¡¡,a ele 11fanle.- onstitucion 

366 Práctico ...................................... . 
367 Escribiente de tercera clase ............. .. 

Gobernacio n mw 'ftima de e oncepcion. -
l'alcahuano 

368 Escribiente de primera clase ............ . 

Gobel'nacion marítima de Chiloé.-Ancuel 

369 Esc.l'ibiente i ayu(.ln,nte de la gobema-
Clon ........................................ . 

Gobernacion marítima de "lIagallúnes.
Punta Arenas 

370 Esc~'ibiente i ayudante (le hL goberna-
Clon ........................................ . 

. 'ubeleltgacion marEtinta de Rio Imperial 

371 Práctico ......... ; ...... : ..................... . 

.'·ubddegacion nutrítima de Rio Bueno 

37~ Práctico ...................................... . 
373 Mecúnico flspecial. ........ , ................ . 
37 -:1: Seis obreros mecánicos, con novecien-

tos sesenta pesos n,nuales caela nno .. 
375 Oontra-maestre segundo .................. . 
376 Dieeiseis gnarclin,nAs, con seiseiAntos 

pesos annales caela nno ................ . 

A. la L'uelta ........................ .. 

PRESUPU8STO 

PARCIALES 

5,lOO 

1,800 
2,000 

1,000 
1,000 

1,800 

1,000 

1,800 

~,ooo 

1,200 
1,500 

5,760 
720 

ú,600 

35,280 

TOTALES 



I 
I 

I 
11 

11 
1\ 

Partida 9.'" 

34 MINISTEHlO D~j .MARINA 

!!('In 

3íí 

3íS 

3íD 

3S0 

'381 

382 

383 

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

Yeintic10s timoneles, con c:lDtrocientos 
ochenta pesos anuales cad" uno ..... . 

Seis fogoneros primeros, coa seiscien-
tos pesos anuales cada uno ........... . 

Seis fogonoros sf'gnndos, con cuatro
cientos ochenta pesos [:ullale'l cada 
uno ........................................ . 

Sescnl,t i Beis lllarineros prillwros, con 
cuatrocientos ycinte pesos anuales i 
racla nno .................................. I 

Cl1anmta i un marineros segundos, con 
trescientos sesenta peso,; anuales 
cada uno ....................... '" ....... ,. 

Cincuenta grumetes, con trescientos pe-
sos anuales cada uno ................. .. 

Dos porteros ele primpl'a clase, con seis-
<;iontos peflos anuales caela uno ...... . 

llACION DE AltMAúA 

Gobcmacion marítima de Arica 

38-1: Para cinco individuos, con doscientos 
cehenta pesos anuales cada uno ...... 

38;) Para dieclsei3 individuos, eon trescien
tos \'cinlicuall'o pObOS cllluale!:l 'rada 
U 110 ••••••••..•••.••..••.•.•.• 

,su,udclegacion !ncwítima de Caleta Blie/W 

386 Pam cinco individuos, con trescientos¡ 
Y0intlrnatl'o pesos anuales cada nno. I 

SlIr'dl'll'[/(fl'lOn /JIol'ítiwa dr Piso!!ua 

f18i Para ~inc() inr1i\'iduo!', cun tTcsclmüos 
H'inticuatl'O 11( 'sos allnalns ('mb nno. 

Al (rente .................... ........ . 

PltESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

35,280 

10,560 

3,600 
\1 

2,880 

2í,720 

14,í60 

15,000 

1,200 

1,400 

5,184 

1,620 

1,n20 

120,82-! 

.. 

\ 
\ 



Partida 9.a 

MINISTERIO DE "MARINA 35 

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

fnudelr.gacion marftilllct de Junin 

Itrm 

388 Para cinco individuos, con trescientos 
yeinticuatl'o pesos anuales cada uno. 

Gobernacion marítima dc Antofagasta 

389 Para once individuos, con trescientos 
veinticuatro pesos anuales cada uno. 

[1lúdclc[jacion marítima de Jl[(jilloncs 

390 Tres indivicluos, con trescientos vein
tiCUittl'O pesos anuales cada uno .... 

Subdclcgacion '/ILctl'Uirna de Tocopillc( 

391 Pelra cinco individuos, con trescientos 
veinticuatl'o pesos anuales cada uno. 

C;ubdclcgacion 'Inaritúna de Coloso 

1392 Dos individuos, con trcseientos veinti. 
cuatro pesos anuales cada uno .... "1 

ColJenlacio)? 1narUima de Atllcama.-Oaldl'I'U 

393 Pal'fl, cinco individuos, eon tl'cscimltos 
veinticuatro pesos anuales eada uno. 

" ~tbdch!{jacion marítima" de Taltal 

394 Para siete individuos, eon trescientos 
veinticuatro pesos ánuales eada uno. 

[ubdclr{j((l'ion luarftima de Garrizal Ba)o 

395 Para dos j];(li-viduos, con trescientos 
veintieuatro pesos anuales cClla uno, 

¿4 la vuelta . ............... ; .... ;; .. . 
24 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

120,824 

1,620 

3,564 

Di2 

1,620 

648 

1,620 

, 

2,268 

648 

133;784 t ................. . 



Partida 9.>1 

36 MINIS'rERIO DE MAHINA 

De la 1JUelta .............. . · . ~ .. ; .... 

Uobemaeior. mar 'tima de Coqui? nbo 
Item 

396 Para siete individuos, con do 
dieciseis pesos anuales cada 

scientos 
uno .... 

gua Gobernaeion marítima de Aeonea 
Los Vilos (ltlapel) 

397 Para cInco individuos, con cient 
ta pesos anuales cada uno .. 

o ochen-
· ...... 

Gobernacion marítima de Valpa)" (USO 

398 Para cuarenta individuos, co 
ochenta pesos anuales cada 

n ciento 
uno .... 

Gobernaeion rnarithna de .J.lfaule -
Constitueion 

to vem-399 Para siete individuos, con cien 
te pesos annales cada uno .. · ....... 

Gobernaeion marítimo de Coneepcz on.-
Talcahuano 

400 Para doce individuos, eon cien 
pesos anuales cada 11110 .... 

to veinte 
· ...... 

Subdelegacion marítima de T(l 

401 Pa!"a tros indivinuos, con cien 
pesos anuales cada uno .... 

Subdelegacion maritima de COI' 

nté 

to veinte 
· ... .. ,. 

onel 

o ochen-4.02 Para ocho individuns, con cient 
ta pesos anuales cada nno .. · ...... 

Su71delegacionmarítiml! de Lo ta 

!to vein-403 Para cinco individuos, con ciel 
te pesos anuales eaela uno .. · ....... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

133,784 . ................. 

1,512 

900 

7,200 

i 
I 

840 

1,440 

360 

1,440 

600 

148,076 .................. 



Partida 9.a 

MINISTERIO DE MARINA 37 

PRESUPUESTO 

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

Subdelegadon marítima de Rio Imperial 
(Bajo Imperial) 

Item 

404 Para cinco individuos, con noventa i 

PARCIALES 

148,076 

seis pesos ahuales cada uno. . . . . . . . 480 

Gobernaeion marítima de Valdivia.- (orral 

405 Para seis individuos, con noventa i seis 
pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . 576 

Subdeleyacion marítima de Valdivia 

406 Para dos individuos, con noventa i seis 
pesos anuales cada uno.... . . . . . . . 192 

Snbdelegaeion marítima de Tru¡nag 

407 Para cinco individuos, con noventa i 
seis pesos anuales cada uno. . . . . . . 480 

Gobernacion mar,tima de Llanqttihue.
Puerto Montt 

408 Para cinco individuos, con setenta idos 
pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . . 360 

:C-ubdelegaeion mar;tima de Hio Manllin 

409 Para h'p-s individuos, con setenta idos 
pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . 216 

Subdetegaeian 'I1taritima de Uatbueo 

410 Para dos individuos, con setenta idos 
pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . 144 

Gobernacion maritima de Chil()(L-~~Anclld 

411 Para diez individuos, con setenta idos 
pesos anuales cada uno ............... i 720 

TOTALES 

I----I------~--
A la 'Vuelta. l ••••••• 0 •• "0 ••••••• 0. ••• 151,244 ................. . 



38 },UNIS'fERIO DE :MAIUNA 

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

Subdelcgacían 'lIwrítima de C/wnos, Guaitccas 
i Melinka 

Itero 
412 Para cinco individuos, con sesenta pesos 

am~les cada uno ........................ . 

Subdelegadon lnarítima de Queillon, Estadon 
dc Salvamento 

413 Para cinco incli viduos, con sesenta 

l'AIWIALES 

151,244 

300 

pesos anuales cada 11no................ 300 

G obcmacionmal'ítima de ;lfagallánes.
Punta Arc¡;as 

414 Para m:eye individuos, con trescientos 
sesenta pesos anuales cada uno ...... . 3,240 --1 

GASTOS VA RIABLES 

I 
G obernacion 1narítima de Arica 

415 Alumbrado................................... 100 

Gaberrwcion marítima de Tampaeú --Irptique 

·116 Alnmhrarlo i arripndo eh; t,pj{·fono ...... 310 

Subdelegadon l1wr'lima de Caleta H1WJW 

41 7 Aniendo de local .......................... . 000 

SlIbdell'gacion mw.;tili/Cl de PisagHa 

418 Alumbrado i arriendo do locaL ........ . 1,260 

S1l1}(lcle{Jaeion 111al' 'timft de Junin 

410 Aniendo do loenL. ....... ; ........... " .. .. UOO 

Al (nJnte . .•.....•••.................. 3,4.70 

Partida 9.a 

To'rALES 

155,084 

I 

:1 

I 
I 

155,081 1I 



Partida 9." 

MINISTERIO D.FJ ]}fb~HJN A 39 

PRESUPUESTO 

Del t1·ente ........................... . 

Gobemacion 'marítima de Antofagasta 

n~m 

420 Alumbrado i consumo de gas elel farol 
, elel muelle ................................. 1 

G obernacion mar tima de Tocopilla i 

421 Arriendo ele local i alumbrado .......... 1 

Gobernacion mar tima de Atacamct.-Cctldem 

!~~ ~!~::~~~1~~' ~i' ~~~iá~ci.~l:· 'd~i' f~;·~i·, 'á~i I 
muelle .................................... . 

Subdelegacion mw', tima de H'/,tasco 

Sal delefJa(;Íon nwrltima de 'l'al{((l 

426 Almubrado i arriendo de l(){~l., ....... . 

(/U1Wi'JI!tf'¡O}1 iJ/,al'Ífhna dI' Ooquimbn 

427 Alumbrado, arriendo de local i teléfono 
de in. gobernacion al faro .............. . 

Gobemaclon marítima de Aconcagua,
Los Vilos (Illapel) 

PARJIALES 

3,470 

480 

1,060 

360 

64 

120 

980 

428 Arriendo de locaL......................... 360 

Gobel'rwcion -marítima de Valparctiso 

429 Gas del faro elel muelle .................. . 200 
430 Atencion i reparacion del monumento 

180 

TOTALES 

155,084 

t 

a la lvlarina ............... , ............... I 
\------r------

A la mtelta ........ , ................. \ 155,084 

,1 

11 

I 



Partida 9.n 

40 M1NIS'l'EHIO DE MARINA 

pnESUPUESTO 

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

Item 

431 Cuidador del faro en bahía San Juan 
BaUtista i Juan Fernández .......... .. 

432 Conduccion de correspondencia i repa-
racion del material i trasporte ....... . 

433 Arriendo del teléfono a la gobernacion 
i líneas particulares a Punta Anjeles 
i Curaumilla .............................. . 

Gobernacion mCtr'ítima de Conapcion.
Talcahuano 

434 Alumbrado, arriendo de local i de telé-
fono ........................................ . 

435 Cuidador del faro de sesto órden, mue-
lle i Bajo Belen .............. '" .... , , .. . 

Su,bdelegacion marítima de Coronel 

436 Gratificacion al cuidador del faro del 
muelle ................................... o" 

437 Alumbrado, arriendo de local i conduc-
cion de corr"3spondencia ............... . 

Snbdelegacion marítima de Lota 

438 Alumbrado, trasporte de corresponden-

PARCIALES 

7,878 

240 

300 

650 

1,060 

500 

180 

1,040 

cia i servicio telefónico a CoroneL... 416 

Subdelegacion marítima de Rio Imperial 
(B(~io Irnperial) 

439 Arriendo de locaL..................... ..... 120 

Gobernacion 1Jlw'Uima de Valdiáa.-CoJ"ml 

440 Alumbrado.. ..................... ......... ... 84 

Gobernacion marítima de Llanquilwe.
Puer·to Montt 

TOTALES 

155,Otl4 

441 Alumbrado i arriendo de local ......... '1:-. ___ 3_6_0 __ '------1 

Al {rente.. ... ............ ............ 12,828 15~,084 



partidas 9." 10 

MINISTERIO DE MARINA 41 

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

Gobernacion marítima de Chiloé.--Aneud 

ltem 

442 Alumbrado .................................. . 

Gobernaeion marítima de ]}Iagallánes.
Pu nta Arena.) 

443 Alumbrado i conduccion de correspon-

PRI<:SUPUESTO 
,-,--~---------

PARCIALER I TOTALES 
---------~---,-- --

12,828 155,084 

84 

dencia . ... ...... ... ... ............ ...... ... 560 

Suhdelegaeion marítima de Puerto Porrenir.-
Punta At'enas 

44¿1 Lll m bre ...................................... . 

PARTIDA 10 

Alumbrado marítimo, vijías 
i semáforos 

GASTOS FIJOS 

445 Sueldo i gratificacion para veinte guar
dianes de primera clase, a razon de 
dos mil pesos anuales cada uno .. , .... 

446 Sueldo i gratificacion para nueve guar
dianes de segunda clase, .a razon de 
mil seiscientos pesos anuales cada 
uno .... ' ................. . 

447 Sueldo i gratificacion para veintiocho 
ayudantes de primera dase, a I'azon 
de mil doscientos pesos anuales cada 
uno ...................... . 

418 Sueldo i gratificacion para cuarenta i 
nueve ayudantes de segunda clase, a 
razon de novecientos sesenta pesos 
anuales cada uno ............. . 

100 

40,000 

14,400 

33,600 

,47,040 

A la vuelta ................. .. " .... __ 135,040 

13,572 

168,656 
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. 

I ____ P_R_E_sU~PU __ E-ST-O----

PARCIALES I TOTALES 

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

Item 

449 Sueldo de dos celadores de líneas te
lefónicas de los teléfonos de los fa
ros, a razoli de mil doscientos pesos 
anuales cada uno .. 

450 Faro de Punta Lutrin, Lota, para pagar 
el contrato celebrado con la compa
ñía esplotadora de Lota i Coronel . 

451 Faro de Punta Tucapel, Arauco, para 
pagar el servicio de este faro a la 
compañía chilena de fundiciones .... 

FARO EVAN.TELISTA 

Gratificacion I~special 

452 Guardian . 
453 Cinco ayudanhls, a razon de ochocien

tos pesos cada uno 

ESCAMPAVfAS Al, SEfiVIC o DE LOS PAfiOR 

4ó4 Un capitan ....................... . 
4(,5 Un piloto ........................ . 
456 Un injeniel'O ................................ . 
45 i Un ayudante de injeniel'o ............... . 
458 Un contra-maestre ......................... . 
459 Un sobl'ecm·go .............................. . 
460 Un paIiolero ................................ . 
461 Tl'~s fog.onel'ofJ ............................. . 
462 SeIS mm'meros ............................. . 
463 Un cocinero ................................. . 
464 Un mayordomo ........................... .. 

Escampavía "Meteoro" 

135,040 

2,400 

1,350 

600 

1,000 

4,000 

2,840 
1,ROO 
2,640 
1,500 
1,200 
1,500 

900 
2,340 
3,600 

900 
720 

465 Un capitan (cuando no sea del pesonal 
de la armada). ............ ............... 2,640 

\ Al freme .. ........................... 1 166,770 

! 

I 

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

I 

I 
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--1 
FUESUPUESTO I 

Del I rcntc ........................... . 

Ite!!1 

466 Un piloto .................................... . 
467 Un injeniCl:'o ................................ . 
468 Dos flyudantes do injenicl'o ............. . 
469 Un funnacéntico ........................... . 
470 Un calderero henero ..................... . 
471 Un sobrecargo .............................. . 
472 Un éontra-maestre ........................ . 
473 U n cal"rint~)ro ............. '" ... '" ........ . 
4H Un paüulol'o ................................. . 
475 Un guarc1ian timonel ..................... . 
476 Seis fogoneros ............................ '" 
4.=,7 Ocho n~al'jneros""""""""""""""'1 
4,8 Un cocmero ................................. . 
479 Un mayordomo ..... '" .................. '" 
480 Un mozo ................................... . 

I G.\sroS VARI.\BLES 

'~ARA GASTOS lmxoRE"; DE LOS F.\.UOS, COMO 

SEU: LAVADO DE PAÑOS, AGUA 1 LEÑA, PA

GADEROS rOl! LAS TEsorU;:lüAS lo'J8c:1ALES RE!iI- I 
PEGTIVAS, 

J [trQ,~ I 

PARCIALES 

1G6,770 

2,000 
2,640 
3,600 
1,200 
1,800 
1,ROO 
1,200 
1,200 

900 
900 

4,680 
4,800 

gOO 
720 
360 

481 Isla Serrano, Iqni'lllÜ ............ 1 HúO 
482 Punta Cnldora. enldora. . . . . . . . . I 200 
48:J Isla Cknim'al,Co!]l1imbo. . . . . . . . . . 240 
'l8! l:-;b Pújal'os, Coquimbo. . . . . . . . . . . 240 
485 Punta 'l'Ol'tuga, Co<]uimbo. . . . 200 
486 Lengl1u de Vaca, Coquimbo.. . . . 120 
487 Punta Anjeles, Valparaiso. . . . . . . . . 120 
48S Punta CUl'aumilla. Valparaiso . . . . . . 240 
489 Punta Carranza, Constitucion. . . . . . . 240 
490 Punta 'l'úmbcs, Talcahuano. . . . . . . . 84: 
491 Isla Quil'iquina, 'falcahuano.. . . . . . . . . 240 
492 Punta Puchoco, Coronel............ 60 
493 Isla Santa María, Coronel ........... I 240 

1\\ 4.94 Punta Lavapié, ArauGo, , ... \ , . , .... ! 120 

A la ·vueltc{ ................... , .... .. 1-- 2~6M' 
25 

I 
I 

TOTALES 

¡ ................. . 

195,470 
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r------ -,. 
I 

I 

11 

1I 

lJe la 'Vuelta ........................ . 
Ilelll 

4\)0 Mocha Este, Lebu ................ . 
4:~lG Modm Oeste, Lebn ............ '.' .. . 
497 Punta Niebla, Yaldivia ........... . 
498 Punta Galera, Valdivia. . ........ . 
499 Punta Corona, Ancnd .............. . 
500 Pnnta Agui, Ancud ................ . 
501 Morro Lobos, Ancnd, para pegar al en-

cargado dl>l trasporte de víveres i 
elementos de alumbrado de este faro. 

502 Ruafo, Ancud .................... . 
50B Punta Félix, Pnnta Al"cnml ........ . 
504 Cabo San hidro, Punta Arenas. 
505 Isla Magdalena, Punta Arenas. 
506 Punta Delgada, Punta Arenas. 
507 Cabo Posesion, Punta Arenas. 
508 Punta Dunwmess, Punta Arenas .. " 

. 509 Conduccion de víveres, pertnxJlOs, etc., 
a los faroS de la isla de Pájm'os e isla 
Chañaral, segun contrato con los sn
liores Mac-Aulife i ('.H, en 01'0 de die
ciocho ))tmiqm:s. . . . . , . , ... , . 

510 Conduccion de vívere,., pel'tl'eChoH,rte" 
a los faros de Caldera, Isla Chañaral, 
Pnnta TOltuga, Lengua do Vaca, 
Puntu Curauníilla, 'l'opocalma, Punta 
Carranzs, Punta Túmlws, Isla Santa 
:l\lal'Ía, Isla Mucha esu: i oestu, i COll

duccion do vícercs, etc., a estos clus 
últimos faros, desdc d desembarca
dero; acarreo de vÍve¡'cs i pel'tl'f~chos 
a los faros de Galera. Ninblrt, Corona, 
A gni i de Isla Guafo. . . . . . . . . . . 

511 Pago por diferencia de los contratos 
anuales ................ ' .. . 

512 Víveres, medicinas i comlmstibles pan], 
los empleados de la isla Gnafo ... 

513 Víveres, medicinas i combn::;tihlc lmra 1 

los emple3clos de Evan.ielistas ... ; 
514 Víveres, meclicin3s i combustibles para 

los empleados del fa¡'o Punta Dunge-
ness ................... . 

515 Víveres, eombustible para los emplea
,los del faro I8h Magdalena. . . . ., 

Al (rentf:.,." ....................... . 

PHESUPUESTO 

PARCIALES I 

2,694 

120 
un 
120 
240 

60 
30 

120 
200 
240 
150 
200 
200 
200 
'150 

7.500 

17,580 

4,000 

2,500 

3,000 

1,800 

1,500 

42,924 

TOTALES 

195,470 

195.470 

t 
I , 
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Del tr-ente ........................... . 

Itelll 

516 Víveres, mAllicinas para los empleados 
del faro Cabo Posesiono .. 

517 Víveres, mndicinas i combw:ltible para 
los empleados del faro Punta Del-
gada. . . . . 

518 Víveres, medicinas i combustibles para 
los empleados del faro Cabo de San 
¡>:ielro. . , 

519 Víveres, medicinas i combustibles para 
los empleados del faro Punta Félix, 
en Punta A mnas. . . . 

520 Víveres i artículos de consumo i arma
mento para el esúampavía Yáñez, in
cluso flete 

521 Víveres, artículos ele consumo i anna
mento para la escampavía jlfeteoro, 
incluso flete 

522 Para aelquisicion de aparatos lenticula
res, linternaR i accesorios de los faros 
de Ruafo, Ruamblin i de Enfiliaeion, 
de Punta Delgada i para la compra 
de varios aparatos de se sto órden ... 

523 Adquisicion de artículos de armamento 
i consumo de los faros i demas gastos 
de flsta seccion, incluso flete ..... . 

524 Sostenimiento, adquisicion de útiles e 
instalacion de la Escuela de Faros en 
el faro ele Punta Anjeles. ; ... 

525 Para pago de arriendo de casa de la 
sub-inspeccion de faros en Magallá
nes, segun contrato. 

326 Estudios, inspecciones, reparaciones, 
construcciones e instalaciones de edi-
ficios de faru:::; I J.·'¡J.I~i-!·¡l'_-I __ I;!;!t':~ a,--, 
lus Ú:lr"~ \it·, l.~tLiíi,¡:, F/,1i \, 1 ;ilulí). 

ü·.l.:! ! j ¡li:l1iJlj[in 11inttfd f ;j.¡~.:, 1, 1,'[ ~ :.:q, 

al'! u Vedlallw:nto, i pan!. lu; uloitalaciull 1 

de un pruyector eléctrico en la torre 
de l~ goL,,~rnacion marítima de Val-

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

42,924 195,470 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

18,000 

20,000 

50,000 

75,000 

5,000 

1,000 

paralso. 150,000 367,924 

563,394 

li 
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PARTIDA 11 

Varios gastos de la Direccion 
del Territorio Marítimo 

5:30 

531 

533 

534 

535 

53() 

GASTOS VARIABLES 

Consumos i reparaciones del material i 
demas servicios de la scccion territo
rial, incluso flete. . . . . . . . . . . . . 

Eneuadernaeion de documentos de la 
marina mercante í libros de la gober 
nacion marítima de la seccion terri· 
torial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Impresion de libros, forrnularios, bole
tines, estados de las gobernaciones, 
Jaros i olicinas depcnd iuntes de llsta 
direccion ......... , ....... . 

Adquisicion i repmacion ele muebles 
. de capitanías. . . . . . . . . . . . . . . 

Con:>truccion de emban:aciones a vapor 
j a remo para las capitanías i repa
l'ac; one.," ele las mir.uUíIR. . . . . . . . . 

UtileM do dibnjo, l\1't'icndo do eU8a, te~ 
léfono) gaR, c10sagiic i c1ümas ga¡;¡to!'1 
de la direcciono .... , .. " . . . . 

Para atender a la contratacion de los 
tripulantes para el bote salva-vidas 
de la gobernacion marítima de Val
paraíso en los meses de invierno ... : 

Para atendm' a la instalacion de alnm-J 
brado eléctrico en la gobernacion I 
marítima de Magallánes. . . . . .. 

Para atender a la l'oparaeion de los edi
ficios en que están instaladas las ofi
cinas marítimas dependientes de esta 
direccion. . . . . . . . . . .. '" .. 

Construccion de torresvalizfts, repal'a~ 
ciones de éstas, adquisicion de cade
nas, grilletes i pesQs muertos desti~ 
nactGB al aval1zt\mltmtu de la custa, , 

Al tre11te., .... . " .. _ ...... , .. _ '''''''", ,'" ~ 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

20,000 

600 

2,500 ., 

1,500 

25,000 

4,100 

6,000 

1,500 

5,000 I 
I 

7ó) oo~l_ .. ___ -"-'-=-'-_ 

1411200 \ ......... , ....... ,¡ 

~ 

\ 

t-
) 
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Del frente .................... ....... . 

Item 

537 Adquisicion e instalacion de sei'íales de 
neblina, líneas telegráficas, telefóni
cas, etc., i para atender a la conser
vacion de las anteriores. . . . . . . . . 

538 Gratificacion a los empleados de la di
recciou encargados de las clases noc
turnas de señales i meteorolojb ele 
la escuela de faros en los cursos bi-
mestrales ............... . 

539 Pasaje por ferrocarril o vapor del per
sonal de faros, gobernaciones, sub
delegaciones marítimas e ins peccio
nes de la clireccion i para las familias 
de estos empleados ......... . 

540 Viáticos del personal de faros i eh la 
direccion que se trasladen ele un [.un
to a otro para tomar posesion d'e) su 
e~pleo o viajen en comision del ser-
VICIO .................... . 

541 1\Iovilizacion, carretonaje de bultos, de
rechos de aduana, etc.,. por los ar
tículos que se encarguen 'a Europa 
para los faros i capitanías. . . . . . . 

542 Diferencia ele cambio de los gastos con-I 
sultados en esta partida ... , . . . . 

54=1 Para limpiar de rocas la bahía de Iqui-
que .................. . 

PA.RTIDA 12 

Escuela Náutica de Pilotines 

GASTOS FIJOS 

544 Un profnsor de astronomía nánticai cos
mografía, con seis horas sem::nnlm,. 

545 Un profesor de jeogntfía física, C0jl tr(lS 

horas semanales.. . . . . . . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

141,200 

30,000 

300 

6,000 

3,000 

q,OOO 

15,000 

30,000 23 t,500 

'1 
231,500 

I 
I 

11 
I 
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Item 

546 

547 

548 

54~ 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

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

Un profesor de jeometría, dibujo lineal 
i de buque, con seis horas semanales. 

Un profesor de dibujo hidrográfico i pa-' 
noramas marítimos, con dos horas 
somanales .. 

Un de profesor de navegacion de estima 
i de costa, con cuatro horas semanales 

Un profesf)r de inglés, con doce horas 
manales .. 

Un profesor de áljebra, con siete horas 
sesemanales. . .. 

Un profesor dA trigonometría, con sie-
te horas semanales. . . . 

Un profesor de máquinas a vapor, con 
tres horas semanales .. 

Uu profesor de física i química, con 
seis horas semanales... . . 

Un profesor de aritmética, con nueve 
horas semanales ... 

Gratificacion para un preceptor, artícu-¡ 
lo 51 del reglamento de la escuAla. 

VARIOS GASTOS 

556 Asignacion de veint", pilotines, ciento 
ochenta pesos cada uno ... 

557 Hacion de Armada para veinte piloti
nes, ciento ochenta pesos cada uno. 

558 Ropas, sin cargo, para alumnos que SI" I 
incorporen. . . 

559 Gastos jenerales. . . . . . 
560 Fomento, bibliotuca i reemplaí':o de úti-

les de enseñanza. . . . 
;";61 Premios a los alumnos .. 
;",62 Para adquisicion de consumo arma

mento del ponton Abtao. 

GASTOS VARIABLES 

GG8 Para práctica de pilotines, que termi
nen ~~s f,stuc1ios, i c1cmas gastos que 
se OI1Jmen.. . . 

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

PRESUPUESTO 
------~---- - ------------

PARCIALES 

450 

300 

100 

480 

600 

500 

300 

200 

480 

1360 

300 

3,600 

3,600 

800 
2,o00 

200 
300 

1,500 

10,000 

10,000 

'fOTALES 

16,370 

16,370 

I 

'1 

'. 
I 
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11 

'1 
I 

11 

I! 

11 

i 
I 
1 

1I 

Itrm 

5G4 
5G5 

5G(i 

_Del frente ........................... . 

Imprevistos ................ . 
para lJ<lSnjt's de alllmnos r¡lIO illgrc~en 

al ser nombrados i pago de pllbli
caciones en Jos CUI'i:lOS de admisioll. 

Para sOi:lt,ullimiellt,o i ndquisi(;ioll d(~ 
consumos i a['matncntm; para la em
bal'cacion dostinaeb a la 1'I'úetica de I 
los alumnos. . . .......... . 

PAH:l'lDA 13 i 

Direccion de Comisarías 

Lei de 10 de agosto de ls98 

GASTOS FiJOS 

Sue!,;os 

507 Diroctor... . . . . . . . . . . . . . . . . 
5GB Visitador de primera clase.. . . . . .. 
569 Visitador de segunda clase. L. P. 1 UOO ! 

570 Oficial de pluma. L. P. 1900 .......... .. 

571 
572 
573 
574 
575 

Com,isaría jeneral de la Armada 

Un comifario jeneral (el director). 
Oficial mayor ............................... . 
Ayudante del oficial mayor. L. 1:'. 1901 
Oficial de pluma .... '" ., ................ "'1 
Oficial de pmtcs ........................... . 
Dos ayudantes del oficial de partei:l, c;on i 

mil pesos anuales cada uno ........... I 

. eccion informes i orchivo 

576 .Jefe de seccion ........................... .. 
577 Oficial primero .............................. . 
578 Archivero ................................... .. 
579 Escribiente ................................... . 

Ala vuelta ........................... . 

---,r 

PRESUPUESTO /1 

PARCIALES TOTALES 1

1

/ 

10,000 16,1370 

GOO 

500 

I! 
11 

1I 
1, 

l' 

.3 __ ,0_°_0 __ 
1 

~~O~,I 

7,200 
4,800 

"3,nOO 
1,500 

5,000 
1,200 
1,200 
1,500 

2,000 

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

34,700 

30,370 ! 

1I 

1I 

1I 

i 

1I 
1, 
l' 

il 
-----~Ii 
................. ,,[ 
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I 
PRESUPUESTO 

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

Seccion de contabilidad 
Item 

580 Jefe de scccion ........................... . 
581 Dos oficiales primeros, con dos mil pe 

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

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

583 Oficial tercero ............................. . 

-

Seccion de afustes i liquidacion 

584 Jefe do seccion........ . ............... . 
585 Oficial pl'imero ............................. . 
586 Dos oficiales segundos, con mil ocho -

cientos pmios anuales cada uno ..... . 
587 Dos oficiales terceros, C0n mil quinien 

tos pesos anuales cada una .......... . 
-

588 Oficial cuarto ............................... . 
589 Escribiente., .............................. . .. 

Seccion de cuentas corricntc8 

590 J ele de seccion ............................ . 
591 Oficial primero ............. ' .............. . .. 
592 Ohcial segundo ........................... . 
593 Oficial tprcel'o ............................ . 

.. 

.. 

Eecc10n pagos 

594 Cajero .. '" ................................. . 
595 Un segundo cajero ....................... . 

.. 

.. 
59G Dos a'p~clantcs fOegundos, con mil dos -

cientos pesos ::mnales cada uno .. .. 
[¡97 Portero primcro ........ " ............... . 
598 POl'teró segundo ................... . 

.. 

.. 

Asignaciones 

-SUD Al cajcro para pól·c1idas. (1uinientos pe 
sos, i para el segundo cajero, paga 
do!' de asignaciones de tripnlaeion 

. 
, 

trescientos pesos anuales ........ . 

PARCIALES 

34,700 

3,000 

4,000 

3,600 
1,500 

3,000 
2,000 

3,600 

3,000 
1,200 
1,000 

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

I 
3,600 
2,400 

2,400 
'300 
500 

800 

'Al f¡ ente .. ........................ . ..................... 

I TOTALES 

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

78,700 

I I 78700 

I 

~ 
\ 
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PB,ESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

_Del trente............................ . ................ . 78,700 

GASTOS VARIABLES 

J le:!: 

600 Ga,stos menores de oficina ....... '" . 
601 Coutribl1cion de haberes del edificio de 

b Direccion de la Armada, ....... . 

PAHTIDA 14 

Escuela Naval 

Decreto sUjJremo número 3,056, de 28 de dicie1n
i bre de 1.900, i lei de presupuestos de 1905 

GASTOS FIjOS 

SUd'\c5 

602 Un mpitrlll de corbeta, i ayudante a eou-
trata en uu año. . . . . . . . . . ..... . 

603 Un escribiente de primera claRo, secre
tario (Id director i con cargo de 1<1 
1Ji Gliokcn ...................... . 

604 Un escribiente de segunda, olase ..... . 
605 Un capelbn ...................... . 
606 Un ayl1dantc i conservador de los gabi-

netes ................ \ ........ . 
n07 Un contra-maestro mayor, maestro de I 

luarinol'Ía ...................... . 
608 Un obrero mecúnlco electricista ..... . 
609 Un cond8st<1ble pnmero ............ . 
610 Dos ayudantes de condestable, con qui-

nientos cnarenta pesos anuales cada 
uno ........................... . 

6 t 1 Un maestro de víveres ............. . 
n12 :D'armacóntico ma:yol' ............... . 
613 Un carpintero pnmero ............. . 
614 Un ropero pl'llllOl'O .........•.....•• 

615 [J n ropnl'O stegnnc1o ............... . 

1,000 

1,000 

4,380 

2,000 
1,200 

600 

1,000 

1,200 
1,800 

960 

1,080 
1,200 
1,200 

960 
900 
600 

2,000 

80,700 

Ll la vuelta . ......................... 1 --- -~~~I~~~~~:~~.~ .... -: 
26 



52 

Item 

616 

617 

61:8 
619 

6:l0 
621 
622 

623 

624 

625 

626 
627 
628 
629 

630 

631 
632 
633 

634 

635 

I 
636 

I 
637 

I 

Partida 14 

MINISTEmo DE MARINA 

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

Cnatro cabos de armas de segnnda clase, 
con seiscientos pesos anuales cada 
nno ........................... . 

Dos mayorlloll1os prilllero!:l pura liirec
tor i oficiale!:l, eon cuatrocjento!:l oehen-
ta p'~sos anuales caela U110 ........ . 

Un mayordomo despensero ......... . 
Un mayordomo segundo para el sub-

director ....................... . 
Un cocinero jeneral para cadetes .... . 
Un cocinero primero para oficialeiS ... . 
Dos cocineros segundos para emplea-

dos i servidumore, con cuatrocientos 
ochenta peso>: anuales cada uno .... 

Dos ayudantes de cocina, con trescien
tos treinta i seis pesos anuales cada 
uno ........................... . 

Tres mozos primeros, con trescientos 
sesenta pesos anuales cada uno ..... 

Veinticuatro mozos segundos, con tres-
cientos pesos anuales cada uno .... . 

Un portero ....................... . 
Un jardinero ..................... . 
Un fogonero primero .............. . 
Dos mal'ineros, con cuatrocientos veinte 

pesos anuales cada uno .......... . 
Dos cornetas, con trescientos sesenta 

pesos anuales cada uno .......... . 
Un ayudante de portería ........... . 
Un zapatero para reparaciones ...... . 
Un profesor de aritmétiut para el pri-

mer año de estudio, con seis hOras 
semanales ..................... . 

Un profesor de aritmética para el segun
do año, con tres horas semanales ... 

Un profesor de castellano para el pri
mero i segundo años, con seis horas 
semanales ...................... . 

Un profesor de castellano para el tercer 
año, eon tres horas semanales ..... . 

Un profesor de franees para el primero 
i sogunc1o años, con seis horas sema-
nales .......................... . 

Al (rente .. .......................... . 

-

I 

.---_.-

PRESUPUESTO 

PARCIAI,ES I TOTALES 

19,080 . ................. 

2,400 

960 
720 

420 
960 
540 

960 

672 

1,080 

7,200 
840 
600 
600 

840 

720 
240 

I 600 

800 

600 

, 

1,080 

600 
I 

1,000 

-13,512 l. ................. 
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, Del trente ........................... . 

It"m 

638 Un profesor de frances para el tercer 
alio, con tres llOnu; :,;emauales ..... . 

639 Un profesor ele jeografía e hititoria de 
América i ele Chile para el primer 
ailo, con tres horas semanales ..... . 

640 Un profesor de jeografín descriptiva e 
hiRtorin nniversal para el scgllnc10 
a11o, con tres horas semanales ..... . 

. 641 Un profesor de caligrafía para el pri
mero i segundo alias, con tres horas 
semanales ...................... . 

642 Un profesor de dibujo de paisaje i de 
perspectiva para el primero, segundo 
i tercer ailos, con cinco horas sema-
nales .......................... . 

643 Un profesor de dibujo jeométrico para 
el segundo alio, con dos hora::; ::;ema-
nales .......................... . 

644 Un profesor de áljebra para el segundo 
i terCel ailos, con seis horas sema-
nales .......................... . 

645 Un profesor de jeometría plana i del 
espacio para el primero i segundo 
años, con seis horas semanales ..... 

646 Un profesor de inglés para el primero i 
segundo años, con seis horas sema-
nales .......................... . 

64 7 Un profesor de inglés para el tercer 
año, con tres h01 as semanales ..... . 

648 Un profesor ch~ trigonometría rectilínea 
i e::;férica para el ter'COl' ailo, con tres 
1Ioms semanales ..... , .... ' ...... . 

549 Un profesor de relijion para d primero 
i segundo all0S, con dos horas sema-
nales .......................... . 

650 Un profesor de esgrima, con dos horas 
semanales ...................... . 

6 51 Un I!laestro de ejercicios físicos i prác-
tica ele idiomas ................. . 

652 Un profesor de áljebra superior i eálcu
lo para el cuarto ailo, con tres horas 
semanales ..................... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

43,512 

500 

50\) 

600 

400 

700 

400 

1,200 

1,000 

1,000 

514 26 

600 

200 

600 

1,800 

600 

54,i~6 '26 ................. . 



1 

11 

Partida l~t 

54 :MINISTERIO DE MARINA 

Item 

653 

651 

655 

656 

657 

658 

G5!) 

660 

6ü¡ 

662 

663 

664 

665 

666 

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

Un profesor de jeometl'ía analítica para 
el cuarto año, con tres horas sema-
nales .......................... . 

Un profesor de cosmografia i astrono
mía náutica para el cuarto año, con 
tres horas semanales. . . . . . . ... . . 

Un profesor de electricidad para el cnar 
to año, con tres horas semanales ... 

Un profesor de mecanica j máquinas I 
para el cuarto año, con cuatro horas 
semanales ................. . 

Un profesor de historia natural e hijie
ne para el cuarto año, con tres horas 
somamales ................ . 

Un profesor de inglés para el cuarto 
año, cOn dos horas sf'mrll1ales. . . . . 

Un profesor de fn:mccs paTa d cuarto 
año, con dos horas semanales ..... 

Un profesor de baile para el cuarto i 
quinto años, con dos horas semana-
les ...................... . 

Un profesor de navegacion i cálculos 
astronómicos para el quinto mio, con 
cuatro horas semanales. -. . . . . . . '1 

Un pr~fesor de hidrografía para el quin. 
to ano, con tres horas semanales ..... 

Un profesor de dibujo hidrográfico para 1 
el quinto 3110, con tres horas sema-

Ul~~~~sfe~;r 'd~ ~ie~t'r¡cidad i)~l:a'ei qt~i~~ I 
to año, con tres horas semanales . . 

U n profesor de jeogrnfÍa física·i moteo
rolojía pnra el qninto nl"'io, eon dos 
horas semanales. . .. . ....... . 

Un profesor de derecho internacional 
marítimo i constitucion política del 
Estado para el quinto año, con dos 
horas semanales ............. . 

667 Un profesor do ¡listoria naval para el 
quinto aúo, con un::t hora semanal. .. 

608 Un profesor dp inglós para el fluinto 
ni]!', e011 dos horas s('.llHtllalPs ..... 

.Lit frente ...... ; ..................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIAIJES I TOTALES 

54,126 26 1 ................. . 

500 

600 

650 

600 

500 

342 86 

333 33 

500 

800 

600 

720 

(~50 

500 

500 

240 

318 761 
~ --~_ .. ---~---. ----~.-~._~ --:. ---1 

62,481 ~:111 ................. , 

~ 
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Item 

669 

670 

671. 

672 

673 

671 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES~¡ TOTALES 

I 
Del frente ..... :...................... 62,481 21· ................. . 

Un profesor <le :fr'ances para 01 quinto 
año, eon una hora ~emanal. . . . . . . 

U n profesor de construccion naval para 
el quinto año, con dos horas semana-
les .................. '" 

Un profesor ele ciencias naturales, con
tratado, con treinta i cinco libras es
terlinas mensuales. . . . . . .. '" . 

Sueldo de los profesores de segundú.s 
secciones de los mios de estudios, 
calculados conforme a los consultados I 
en este presupuesto para las primeras 
Hocciones de los mismos años, en doce I 

p~~=~;~. pa~'~ 'cie~to . Ci~C;l~~t~' ~d~t~~ \ 
efectivos, en todo el año, a l'azon de I 
cuatrocientos veinte pesos anuales 1 
cada uno ............ _ . 

Hacion de la Armada para 
once jefes i oficiales. . .. $ 3,060 

nacion de la Armada. para 
ciento cincuenta cadetes 
efectivos en todo el ailo, 
a ruzon de ciento OCu.F)nta 
pesos anuales cada uno... 27,000 

}Jnl'a cinco cadetes supernU
merarios que no gozan de 
pensÍon, a razon de cien
to ochenta pesos anuales 
cada uno . " ....... 900 I 

Pum, sesenta i seis em pIca
dos e indi viduos de la ser
vidumbre, como sigue: un 
capitan de corbeta a con
trata, dos escribientes,un 
capellan, un ayudante de 
Ejéreito, un ayudante con
servador de los gabinetes, 
un contramaestre, un 
obrero mecánico, dos con· ¡ 

600 

5,600 

11,360-

63,000 

destable8, un maestre de I 

v1veres, \lnfal'mt\(léu.ti(,.()~,=-=_I_~_.~'""-l_~~_.r-..c. 
A la vueUa. '''' ...... 30)B6Q I H3,20? ~5:"", .. ". H""" 
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[tem 

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

un carpintero, dos rope
ros, cuatro cabos de armas, 
cuatro mayordomos, tJ"(~S 
cocineros, tres ayudantes 
de cocina, tres mozos pri
meros, veinticuatro mozos 
segundos, un portero, un 
jardinero, un fogonero, 
dos marineros, dos curne
tas, un ayudante de por
tería, un zapah~r(), a razon 
de eiento oehenta "pesos 
anuales .......... . 

130,960 

11,8S0 

675 Gratifieaeion de veinticuatro cadetes que 
se calcula saldrán a la escuadra para 
que puedan proporcionarse sus libros 
i útiles. Artículo 22 ele la lei de 1.0 
de febrero de 1903, a razon de tres
cientos pesos anuales caela uno .... 

676 Para atender a la compra de libros e 
instrumentos profesionales para los 
veinticuatro cadetes que- ingresarán a 
la Armada en 1906, en confoL"!lidac1 
a la lei número 1,438, de 16 de ene
ro de 1901, artículo 2. 0 ; a razon de 
euatroeientos pesos anuales ea da uno. 

GASTOS VA~IABLES 

677 Para aseo i eonRervacion c1d estabJeei
miento, biblioteea, arebi vo, gastos de 
alumbrado, exámenes, premios i c1is
tribucion de los mismos, fomento en 
jeneral, impresion de lJrogramas i 
para los laboratorios ele física i quí
mica i útiles para las clases de dibnjo, 
jimnasia i esgrima, eseursiones eien
tífieas, tiro al blanco, juegos atléti-
cos, etc ................ '" ................. . 

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

FB,ESUPUESTO 

PARCIALER TOTALES 

148,207 sl ................ . 

42,840 

7,200 

I 

9,600 __ 1 

20,000 

202,847 

202,847 85 
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1I 

11 

Del frcnte ...... .......... '" ........ . 

ltcm 

678 Para pagar al üirecto1' del Observatorio 
Astronómico una serie d(; confnnm
cias semana18s, durante tres' meses, 
que tendrún lugar en la "B~seue1a Naval 
dedicadas a gual'clia-mal'inas de l)1'i
mera clase i tenientes sAgnndos, 1'0-
muneracion por una sola vez ........ . 

678 Para premios de eertámen, sobre tes
tos de enseñanza en la Escuela N a-
val i eseuelas ele los bU<llws ........ . 

680 Para premios jenemles. pl'imero i SI;

gl1nc1 o consistentes en un bo no (l(~ 
mil pesos al ocho por ciento el lwi
mero, i en uno de (luinientos pesos 
al seis por ciento el segLllldo, en con
formidad al reglamento para los d()s 
cadetes que se hayan distinguido ch
rante el quinquenio ele su permanen-
cia en la II~scucla ....................... . 

681 Para cambio (le las ban(~as de las clase:::. 
682 Para iniciar 1[-. constl'uecion de murallas 

corta-fuego i afianzar la muralla de 
cil'cunvalaeion ............... _ ........... . 

I SECCroN CURSO DE CONTABILIDAD NA V AL 

Vecreto supremo nlÍJnero 601, de 28 de lcóre1'o 
dc 1 08 i lei dc presupuestos de 1 fJOo 

683 

684 

685 

,686 

GASTOS FIJOS 

Un profesor de aritmética, tenedl1l'ía de 
libros i contabilidad para Al primer 
año, con s(~is horas semanales ....... . 

Un profesor de lejislacion administrati
va para el primer mio, con dos llOras 
senlanales .......... '" ................... .. 

U n pro~esor d~ castellano superior para I 
el pnmer ::mo, con tre" hora" sema 
nales ..................................... '" 

Un profesor de frances para el primer 
año, con dos horas semanales ....... .. 

PHESUPUESTO 

-;:~CIALE~ I TOTALES 

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

20,000 

600 

5,000 

1,600 
7,500 

37,500 

720 

460 

600 

360 

202,84.7 85 

72,200 

A la vuelta . ......................... 1· 2,140 275,047 85 
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PRESUPUESTO 

De la 1!Uelta..................... ... 

Item 

687 Un profesor de inglés para el primer 
año, con dos horas semanales ........ . 

688 Un profesor de Jeografía 'e historia uni
versal para el primer mio, con cuatro 
horas semanales ......................... . 

689 Un profesor de química aplicada para 
el primer año, con dos horas sema-
nales ........................ o •••••••••••••• 

690 Un profesor d0 nomenclatura marítima 
i de artillería elemental para el pn
mer año, con dos horas semanales. o. 

691 Un profesor de infantería i jimnasia 
militar para el primer año, con dos 
horas semanales .. o. '" '" •.. " •••• '" ••• 

692 Un profesor de aritmética, teneduría de 
li~ros i contabilidad para el segundo \ 
ano, con tres horas semanalm; .. " 

693 Un profesor de lejislacion administrati
va para el segundo año, con tres ho
ras semanales. . . . . . . . . 

694 Un profesor de castellano superior para 
el segundo año, con dos horas sema
nales . . . . 

695 Un profesol' de fl'anees superior para 
el segundo mIo, con dos horas f3etna-
1Hlles .. , . . • . . . . . . . ...... 1 

69a Un profesor de inglés superior' para el! 
segundo aiio, con tres horas semuna- I 

les. . . . . . .. 
697 Un profesor de jeografia e histnl'ia uni

vel'sal i uaval para el seguudo mio, con 
tres hol'US semanales. . ... 

698 Un profesor de química aplicada para 
el segundo año, con dos horas sema
nales . . . . 

699 Un profesor de Constitucion Política 
del Estado i Derecho Internacional 
para el segundo año, con dos horas 
semanales. . '" . . . . 

PARCIALER 

2,140 

360 

540 

420 

360 

300 

720 

5-10 

420 

aBO 

4.S0 

380 

480 

480 
700 Un profesor de nomenclatura marítima I 

i de artillería para el segundo año, i \ 

TOTALES 

275,047 

con dos horas flemt\nale~, . , ,. . . 1\ 1\00 I 
Al frente .. ... , ................ "."" -'='.=~260 -~I-~~7;lO-U-'8() 

I 

11 

1I 
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;======-==-=.===-~=======¡:===------,----=-=====_. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

------,-------

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

ltem 

701 Un profesor l1e infantoría, jimnasia i 
ordenamm para el segundo año, con 
tres horas semanales. . . . . . . .... 

702 Un profesor de jeografía físiC<1 e lujiene 
naval para el segundo año, con dos 
horas semanales. . . ... . . . ..... 

703 Asignacion al contador del curso por 
sus deberes de los artículos 5. 0 i 36 
del reglamento. . . . . . . . . . . . . 

704 Un mozo primero, sueldo i racion de 
Annada ...... " ........ . 

705 Asignacion fiscal para veinte alumnos 
ds que se comprenderá el primero i 

8,260 

300 

360 

540 

540 

segundo años, a razon ele ciento no- I 
(art. 3.° del reglamento).. . . . . . . 3,840 

275,047 85 

venta i dos pesos anuales cada uno ¡ 
706 Para sus gastos imprevistos i jenerales. 500 i 14,340 

_--------_1_----_---

PAHTIDA 15 

Estacion Horaria 

Decreto 8ttprema número 1,51.9, de 14 de rnaya 
de 1.902 

GASTOS FIJOS 

Un jde u oficial ele la Armada (con
sultado en el personal). 

Suclrlos 

I 289,387 85 

1-

I 

707 Un ayudante observado\' i escr-ibiente '1

1 . de primera clase. ............. . . 1,500 
708 Un portero primero: sueldo i racion de I 
7 09 Pa~~·~~~~~i~¡ci~~ 'd~ ~l:;n:¿~etl:~s' i' c~~~ 600 1 

paradores jJ(;\1'a la Armada, pago de 
fletes, comisiones i despachos de adua-I I 
na, reparaciones i renovaciones de 

los aceites de todos los cronómetros I------!.t~~ ... ~.-... -.. -.-.-.~.-.I 
A la vuelta.............. ............ 2,100 

27 
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1 tCIll 

710 

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

i comparadores (ple estén ell la ofki
na durante el año, adqnisicion i re-
p?,racion de instrumentos para la ofi-
Clna .............. , ...... . 

Para el mantcnilllielltú du la estncion 
horaria, adrplisicion c1L' librosi revis-
tas técllieas,impresion dI) libros para 
el servicio ele los comparadon,s, tanto 
ét bordo como en tierra, fllTt:glo i con-
servacion de la estac:ion honu'ia i com-
pra de útiles do escritorio i materia-

====-'_ .. -.~'". ""-

PRESUPT,JESrrO 1

I 

PARCIALES I ,TOTALES 

2,100 

1,500 

les para el taller de cronometrista. '.1 _____ 50~ ____ 4,100 _ 

PAurrIDA 16 

Oficina hidrográfica 

Leí de 1. o de fe/iTcro de 1888 i leyes de ]J1'C

S'Ilpuestos 

GASTOS FIJOS 

PERSONAL 

Un director (jefe de la Annacla, con
sultado en el personal). 

en sub-director (jefe de la Armada, 
consultado en el personal). 

Seccion hidrografia 

711 Un jefe de secciono ....................... . 
712 Un escribiente de segunda clase ........ . 
il3 Un bibliotecario traductor ............... . 

8eceion de cartograría 

714 sr n jefe de seceion .. H .......... " .... , .. " 

~·tl) Un ([1,\nlludor. , ..... ,." .. ",,,,, .. ,' .. ,,,,,., 

II ,j'., ,.,. j 
.... 'i. tJ(.'Jtqtj~ • • ",~ ••• 1 •. 1 •• , •••• ~.", •• ", 

3,000 
1,200 
1,50C 

3,000 
1;fjOG 

4,100 

11 

--1 lO;50Q 1" ................ , 
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, ::Jel trente ........................... . 

rtf'ln 

716 Un dibujante prilllel'O ................... .. 
717 Un dibujnnto segundo ................... .. 
718 Un dibujante tercero .................... .. 
719 Gratificacjon de embarcados pura el di-

bujante primero, a razon de cuaren-
ta pesos mensuales ................... . 

Scccion de grabado 

'i20 Dos grabadores, con tres mil seiscien-
tos pesos cada uno ................... .. 

721 Sueldo do un fotogra.bador .............. . 

Seccion de cadas e inst1'tnn2ntos 

10,500 

2,400 
1,800 
1,;:'00 

480 

7,200 
3,600 

722 Un jefo ele seccion. ........................ 3,000 
723 Un ayudante................................. 1,200 
724 Un portero primero......................... 600 
725 Un portero segundo ........................ , ___ 50?_._1 

GASTOS VAR1.-\13LES 

Servicio de oficinas 

726 Asignacion anual al encargado de la 
preparaó':,n del "Anuario Hidrográ-
:!ico" .......... '" .......................... . 

727 Compra de libros, sl1scriciones de re-
vistas i encuadernaciones ............. . 

728 Gastos de escritorio i artículos de di-
bujo ............ ' ........................... . 

729 Limpieza i conservacion del edifi.::io ... . 
730 Para franqueo de correspondencia .... .. 

2,000 

1,500 

300 
150 
100 

61 

32,780 

Seccion de cartas e instrtt'mentos ,1 

11 
Compra de cartas de navegacion, derro~ , 1, 

toros, tablas. i. almanaques náuticos I 11 

pan\, el sen. 'V:,lG d .. ,e lf:\ A .. rlU. ,adfl. "",. !.":~~":~50~:,,.~ .. Lo=_=o~~~\ 11 
A l ' ,. lt I ", ,""'0 \ - 1'>-"'0 \ . (t vue (~, ...... ".n... ........... ti,iJü 3"",¡(~O 

731 
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--~-----'--~-----~~----

PRESUPUESTO 

PARCIALES 'fOTALES 

ne la vuelta ........................ . 6,550 3:2,780 

7B:2 
4,000 10,550 

43,380 
1:> AH'l'IDA 17 

i 

, Apostadero Naval de Talcahuano I 
I 

¡¡ 
" " !. 
jr 
·1 ¡: 
j' 
" ,. 
l' 
I1 
" 11 
l' 

'1 
1 1 

li 
I! 
1: 

1: 

Ii ¡i 
" !: )i 

! 

DIRECCION SUPERIOR 

lJ n comandante en .iefe del apostadero 
i dil'f'ccion superior del eli((1w de ca
rena i domas servicios anexos (sel
virá este ¡mesto nu ofieial je'neral do 
la Armada o capitan de nay ÍO). 

Un oficial ele órdem's ~ofici¡¡l de la Ar
mada, cOIltlultado en d prcsnpuust·o). 

733 Un (':ocribientn de tercera clasP ......... . 

Un sal'jento primero (personal ele la Ar
mada). 

Dos marineros prime¡'us seúaleros (per
sonal de la Annac1n). 

7B4: Un portero primero ... 

8eeretaJ'Ía 

1,000 

(lOO 

1 

;~~ ~~ :~;~~~~~~t~' d~ 'l~~"i~~~~'; 'c'l~~~ ~~'~l~i~ I 3,600 I 
vero .......................... '1' 1,800 I 

737 011 escribiente de sAgunc1a clase. . ... . 1,200· 
7aS Un (':icl'ibienb-l clP tt~l'cera clase .......... , 1,000 

-·-·---·---1----··--------
Al/i·t:nl<' ................ " ......... 1 9,200 " ............... . 

1

1 

1 

J 
'1 

11 
'1 li 
l' 
, 1 

11 

1I 

I 
1I 

11 

:1 

\ 
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-_._---------------::.::..:._---_._-----_:.-:...:.-:-_-- -------- .,-- -----:::--..:::=-~ -==-_ .. ~--- - ====== 

1 

I 
II , 
li 
li 

li 
11 li 
1\ 

iI 
1I 
l' 

11 :¡ 
l' 
I 

pn,~JSUPUEsrro 

-Del 
I 

PARCIAl,ES 1 TOTALES 

------------1 
tTente............................ 9,:200 ·················'1 

I¡PIII 

739 

140 

J[u!J0J'Ía juneral 

Un mayur .ienoral (tllTvirá este pU8tltn 
un jej'u lle la Armada, comandante 
elel buque insignia). 

Un ayudante (servirá esto IlUAsto un 
oncial ele la Arrnalla). 

Dos escribientes de segull!la dasc, uno 
L1u (\llos n, ('argo (lo la bihlioteca dd 
apostadero, con mil dosc:iolltos pe-
sos ,.nnales cada uno ............... . 

Un uscribiente de teruura clm:ie ....... _. 

Comisaría del ap!)stadero 

Un comisario del apostadero, dique de 
carena i demas servicios anexos (ser
virá este puesto un contador maJTol' 
de la Armada). 

Un ayudante de comisario (servirá AstA 
puesto un contador de la Armalla). 

741 Un portero primero .... _ .......... . 
742 Un portero segundo ............ . 

SECCIONES DE LA COlVIISARÍ.-\. 

Valores 

743 Un contador, jefe de la seccion ..... . 
744 Un eajero ..................... _ ... . 
745 Un tenedor de libros ............... . 
746 Un escribiente de primera clase ..... . 
747 Dos escribientes de segunda clase, con 

mil doscientos peso~ cada uno ..... 

Especies 

:¿"lOO 
1,000 

600 
000 

4':,00 
3,000 
2,400 
l,800 

2,400 

¡ 

I 
I 

, , 
748 Un contador, jefe de la seccÍon. . . . . . . H,OOO I 
749 ,Un escribiente de primera clase. . . . . . l,SOO I 

A la vuelta ... ....................... ,- 32,600 --l.~==~ I 
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PRESUPUESTO 

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

750 Dos escribientes de segunda clasc, con 
mil doscientos p('sos cada uno ..... . 

751 Un gnarda-almacenes .............. . 
752 Dos ayudantes del guarda-almacenes, 

con dos mil pesos cada uno ......... . 
75B Un escribiente de segnnda clase ...... . 
754 Un ef:lcribiente de tercera clase ........ . 
755 Un bodeguero ...................... . 
75G Un bodeguero segundo ............ . 
7:;j 7 Dos aymlantes do bodegueros, con cua-

trocientos ochenta pesos anuales cada 
uno, que harán de portero a la vez .. 

7 58 Un portero de segunda clase ........ . 
759 Diez marineros, con quinientos cnaren-

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

Inspeecion de máquinas 

760 Un inspector de máquinas (servirá este 
puesto un injoniero mayor de la Ar
mada o nn empleado a contmtfl, con 
S0lS mil pesos ·anuales).: ......... . 

Un ayndanto (perf:lonal d0 la Armada). 
7 61 Un ayudante técnico i escribiente ..... 

Hospital naval 

Un eirlljano, jefe del servicio del apos
tadero i encargado especialmente de 
la enfermería (servirá este pnesto el 
cil'lljano del buque insignia). 

Dos fannaeéuticos, siendo uno para la 
seCClon desarme (personal de la Ar
mada). 

Dos enfermeros (personal de la Ar
mada). 

Un eociuo1'o primero (porsonal de la Ar
mada). 

ce n aynchnte ele coeinu (porsonal de la 
Al·mada). 

Un mozo (pflrsonal de la Armada). 
Un eaho segnndo de armas (rlPrsonal (k 

la, Armada). 

32,600 

2,·:100 
4,500 

4,000 
1,200 
1,000 

~)60 

720 

960 
500 

5,400 

0,000 

2,000 

Al trente .... ....................... t 62,240 I .. ~ ............. .. 
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MINISTERIO DE MARINA 65 

-Del trente ........................... . 

Scccion desarme i tripnlacion del lmquc depó
sito de esta comandancia 

Itc~n 

Un comandante de todos los buques en 
desarme i del servicio militar del 
dique (sorvirá este puesto un jefe de 
marina). 
U n oficial del detall (personal de la 
A.l'mada). 

Tres tenientes o pilotos guarclieros, 
pam el servicio militar del dique i 
oficiales de cargo (personal de la 
Armada). 

Un sarjento segundo de armas (perso
nal de la Armada). 

Tres cabos primeros i tres segundos 
para el cuidado i sC'l'vicio militar de 
los almacenes (personal ele la Ar
mada). 

Dos CDlíos segundos (personal do la 
Armada). 

Diez marineros primeros rifleros (bata
llan de artillería de costa). 

Diez marinm'os segundos rifleros (ba
tallon de artillería de costa). 

Un mayordomo segundo (personal de 
la Armada). 

Un mozo (personal de la Armada). 

Contabilidad 

Un contador i guarda-almacenes (per
sonal cleb Armada). 

Un maestre d<\ v!Yores (personal de la 
Armada). 

Un des pensero (personal de la Armada). 

762 Un bodeguero ............................. .. 

CIU'[jO de máquinas 

e 11 injenicro llU1yor (personal ele la 
Annacb). 

PHESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

6~,24:0 

960 
I 

I 

1 li 

A la vuelta .......................... ~-6--3-,2-0-o-I .... ~~ .. ~.".-.~.~.11 
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66 MINISrrERIO DE MARINA 

Item 

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

Un injeniero s8gunrlo (pnrsonal de la 
Armada). 

Un calderero (personal de la Armada). 
Un fogonero primero (personal de la 

Armada). 

763 Seis muchachos limpiadores de tubos 
de calderos, con quince pesos men
suales cada uno, o sean ciento odlCn-
La pesos anuales cada uno ............ . 

Cargo del contra-maestre 

Un contra-maestre primero (pprsonal 
de la Armada). 

Dos capitanes ele altos :(personal de la 
Armada). 

Cuatro marineros primeros (personal 
de la Armada). 

Un pintor (personal de la Armada). 

Cargo de la artillería 

Un condestable instructor el," artillería i 
torpedos (personal de la Armada). 

Un mecánieo de artillería (persond de 
la Armada). 

Un armero primero (personal ele la 
Armada). 

Dos ayudantes de condestable (perso
nal de la Armada). 

Diez marineros primeros artillm'os (por
nal de la Armada). 

Cargo del tO'; pedista i electricista 

Un injenieroelectricista (personal de 
la Armada. 

Un mecánico torpedist¡;, (personal de 
la Armada). 

Dos fogoneros primeros torpedistas 1 

(personal de la Armada). 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

63,200 1 ................. . 

1,080 

II 

I 

-1-11 
64,280 1 ................ .. 



Partida 17 

MINISTERIO DE MARINA 67 

-Del frente ........................... . 

Poll'orin Qniriquina 

Item 

764 Un gnardian del polvorin i de la isla 
quirif[uina ................................ . 

Policía de seg11ridad del dique i apostadero 

765 Un guardian mayor ....................... . 
760 Die?: gnanlifllles primeros, con nove

cientos sesenta pesos annalus cada 
uno ........................................ . 

767 Diez glLal"(~ianes segnnc1os, con sete
cientos veinte pesos anuales cada uno. 

Pl~ra atender al wúlado del tundo El .JIallzano 
i del agua jiara el dique 

7G8 Un guardian ................................ . 
769 Dos peones, con trescientos pesos anua-I 

les ealla nuo .............................. . 

DIQUE DE GAHENA 1 MAESTRANZA 

¡Personal del diq1w de carena, de sus talleres 
I z anexos 

770 Un dibujante tócnicu dE, primma f"lasH. 
771 Un (lilmjantf~ ele sf)gnmln dasf' ....... 1 
77"2 Dos eSt;ribi"ntc:s de sl'gU1ll1a (·.bS(), con 

mil doscientos pesos anu:l,!es cada 
nno ........................................ . 

CONTABILlDAD 1 ALMACENES 

Contabilidad 

Un contador encargado de las revis
tas, ajustes, pedimentos, vagos de 
suelc10s i jornales, ele la estadística 
completa del dique i sus maestntn
zas (servirá este puesto un contador 
de la Armada). 

A la vuelta ......................... . 
2H 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

G-!,280 

1,200 

1,200 
. 1 

n,GOO 

7,200 

1,200 

GOO 

;3,000 
~,OO() 

2,400 

92,680 

1 
1 
1: 

11 

I 
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De la vtlelta ........................ . 

Item 

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

774 Un alistador de jornales ................... . 

Almacenes 

775 Un contador guarda-almacenes ........ . 
716 Un ayudante del guarda-almacenes ... . 
777 Un paúolero ,p~ra la seccion maestran-

za do lllPoanlcOs ....................... .. 
778 Un aync1antc pmioloro ................. .. 
779 Un fogonero primero para el paúol 

de la secoion maestram:a .............. . 
780 Un p¡¡úQlero para la seccioll (litine i 

carpintería .............................. .. 
781 Un ayudante ele paiiulcro ............. .. 

Dique 

782 Un maestro mayor eld ditl'le .......... .. 
783 Un maestro ele diqne .................... .. 
784 Un pintor mayor. ........................ .. 
785 Diez apuntadores, con seiscientos pesos 

anuales cada uno ...................... .. 
786 Diez morineros lJl'imeros, con cuatro

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

787 Diez 111al'in(>1'OS segnndos, con troseien-
tos s,'senta pesos annales cada uno. 

788 Un maestro cantero (albniiil) .......... .. 
789 Un 8yuelantc de bnzo ................... .. 
790 Cnab~o aprendiccs ele mecúnicos,con 

791 
792 

793 

seiscientos pesos anu¡¡!cs cada uno. 

Bal'cos-compuc¡·tas 

Un maestTo de harcos-compuertas ...... ·1 

Dos marinel'Os primeros, con cuatro-. 
cientos veinte pesos cada uno ....... 1 

Dos marineros segnndos, con trescien-¡ 
tos sesenta pesos anuales cuda uno .. . 

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

PRESUPUESTO 

PAIWIALES 

92,680 

2,400 
1,000 

3,000 
2,000 

1,080 
360 

480 

1,080 
360 

3,000 
2,000 

960 

6,000 

4,200 

3,600 
1,200 

600 

2,'100 

1,500 

840 

TOTALES 

720 I 

131,460-T ....... · ......... 

~ 
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11 

I 
I 

I 
I 

11 

I 

11 

I 

I 

I 

11 

MINIs'rERIO DE MAIUNA 69 

PRESUPUESTO 
----------,-----------

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

Fcccion bombas 

71)4 Un in.ieniel'o de máquinas motrices ... 
7D5 Dos ayudantes de injenieros, con mil 

ochocientos pesos anuales cada uno. 
796 Dos obreros mecánicos, con novecien

tos sesenta pesos anuales cada uno. 
797 Cuatro fogoneros primeros, con seis-

cientos pesos anuales caela uno ..... . 
798 Dos fogoneros segundos, con cuatro

cientos ochenta pesos anuales cada 

PARCIALES 

131,460 

3,000 

3,600 . 

1,920 

2,.±oO 

uno .................... \...................... \)60 
799 1)os carboneros, con trescientos sesen-

ta pesos anuales cada uno............ 720 

Seccion dinamos i al¡l1nbra~lo eléctrico 

800 Dos mecánicos electr.'icistas, con mili 
ochocientos pesos anuales cada uno. 

801 Un mecánico electricista ................. . 
802 Dos fogoneros, con seiscientos pesos 

anuales caela uno ....................... . 

803 
1)04 

805 

806 

807 

80S 

SOl) 

.Macdranza de mecániclt 

Un jefe dA maestranza .................... . 
Dos ,jefes a cargo de los trabajos i re

paracioncs a Hote, con dos mil cua
trocientos pesos anuales cada uno. 

Cinco ayndantes de injeniel'o, con mil 
ochociontos pesos caela uno ........... . 

Ocl1') ob1'91'08 mocánicos, con novecien
tos sesenta pesos anuales cada uno. 

Cuatro mecánicos ajustadorAS, con no
vecientos sesenta pesos anuales cada 

. uno .................. . 
Siete fogonel'os primeros, con seiscien-

tos pe¡;os anuales eacla uno ..... . 
Cnatro l'<1goneros ¡;r'gundos, eon cua

tl'Oeientos nelH'l1ta pesos anualoR 
cada uno ..............•.. 

3,600 
1, '200 

1,2 )0 

4,800 

4, SOO 

9,000 

7,6'30 

3,84:0 

4,20) 

1,920 

TOTALES 

r 

A la vuelta . ........................ . 186,3 ')0 1 .................. 1 
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70 MINISTERIO DE ~IAHINA 

PRBJSUPUESTO 

De la 1'llelta ........................ . 

ItNn 

810 Dos carboneros, con trescúentos sesenta 
pesos anuales cada uno. . . . . . . . 

811 Un maestro mayor calderero ..... . 
812 Cuatro calderer~s primeros, con nove

cientos sesenta pesos anuales cada 
uno. " .............. . 

81B Diez caldereros segllndos, con sete
cientos ,"cinte pesos anuales cada 
uno. . . . . . . . . . .. . ..... 

814 Cuatro fogoneros primeros, con seis-
cientos pesos anuales caela uno ...... . 

815 Dos fogoneros segundos, con cuatro
cientoi-l ochenta pesos ~tnuales eada 
uno .................. . 

816 Dos earboneros, con tresciento::, sesmrta 
pesos cada uno. . . . . . . . . .... 

Fundician 

817 Un maestro fundiuor . 
818 Un mudelista ma\or .. 
819 Un maestro mod;lista .. 
820 Un ltlaestro primero fundidor. 
8~1 Un carpintero prim("'I·o .......... . 
822 Dos fundidores primeros, conmilochen-

ta pesos anuales. . ........... . 
82B Dos fogoneros primero,;, C011 seiscientos I 

pesos anuales cada uno... . ..... 
82..J: Dos fogoneros i-legímdos. con Cllatro

clcntus oehenta pesos a.nuales cada 

PARCIALES 

186,300 

720 
2,400 

B,840 

7,200 

2,400 

H60 

720 

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

960 

2,160 

1,200 

uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 
825 DOR carbonero", con trescientos seRcnta 

pesos anuales cada uno. . . . . . . . .720 

Cobl'er"ia 

826 Un maestro mayor cobrero . 
827 Un cobrero primero ..... . 
828 Un cobrero segundo ..... . 
829 Dos ayudantes de cobreros, con cua

trocientos ochenta pesos anuales 
cada uno .................. . - . .. . 

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

2,400 
1,300 
1,000 

960 

224,300 

TO'fALES 

II 
'1 

I 

I 
1, 

i! 
,1 
I 
! 

I 
I 

1

I 

r , 
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MINISTEHIO DE MAHINA 71 

li 

I 
11 
iI 
11 
IJ 

i! 
'1 

\1 
1I 

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

ltelu 

830 Un hojalatflro pnmel"o .. 
831 Un fogonero segundo .. 

832 
833 

83-1 
835 

836 

Herrería 

Un maestro mayor ............. 1 

Dos herrtirus prilllt'I'OS, con mil o<:l1en-1 
ta pesos aunales cada uno. 

Un herrero cerra.iero ... 
Dos fogoneros [l¡'imeros, con Selsmen·· 

tos posos anuales cada uno 
Tres fogoneros segun,]os, con cuatro

cientos ochenta pesos anuales cada 
uno .. 

837 Un carbonero .. 

l1flteslntn,a de cít'l'pinteri{t 

888 Un jefe de la maestran~a de carpintn-
ría .................... . 

889 Un maestru mayor ............ . 
840 Cuatro maestI'0S carpinterus, COH mil 

quinientos pesos anualt:8 cacla uno .. 
841 Seis cfirpintel'Os, con novecientos Stl

senta pesos anuales cada uno. . . . . 
842 Seis carpinteros segundos, con sete

cientos vAintu pesos anmtlr~s tada 
uno .................. . 

843 Tms ayudantes de carpintnI'os d(~ pri
mera clase, con euatrocientos ochenta 
pesos an.uales cada uno . . ..... . 

844 Diez ayl1dantns ele carpintero de Sfl
guncla clase, (~on trescientos sesenta 
pesos anuales cada uno. . ... . 

845 Un carpinh'l'o tonelero .......... . 

[. ece-ion de calafateo 

846 Un mae"h'o mayor ..... 

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

PRESUPUESTO 

PAIWIALES 

224,300 

1,080 
480 

2,400 

~, 1 (jO 
],080 

1,200 

1,440 
360 

:3,600 
2,400 

G,OOO 

5,760 

ll:,320 

1,4-W 

3,600 
960 

1,200 

263,780 

TOTALES 

I1 

i' 
I! :! 
I 

" Il 
" 1 
,1 

1 
,1 
l' 1 .................... \ 
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PRESUPUTDS'l'O 

De la VU( lta .... ................... .. 

Itrm 

847 Cuatro calafates primeros, con 110\-0-

('ientos sesenta pe!:!os anuales eada 
uno ......................... . 

848 Seis calafates segundos, con setecien
tos veinte pesos amIales cada nno. _ .. 

849 Seis a Ylldantf'f' de calafates, con tI'CS
eier~tos sesenta pesos anuales cada 
uno .. 

[eccion 1Jelerirt 

203,780 

3,840 

4,320 

2,160 

850 Un velel'o prill"ero........ ...... ... ... ... ... 900 
851 Un sota v01e1'0............ ............ ...... 600 

FcrrocMril al servicio del Apostadel'O 

852 Un conductol' ..................... _ ....... .. 
853 Un maquinista ............................. . 
854 Un fog'onero primero .................... . 
855 Dos cal'boneros, con trescientos se-

senta pesos Rnuales cada uno ....... . 

Seccion obras hidráuliCfl8 

856 Un injeniero jefe de la seccion de 
obras hidráulicas i fOl'tificaciones ... . 

857 Un injeniero director .................... . 
858 Un injeniero primero ..................... . 
859 Un al'quitecto dibujante ............. _ ... . 
860 Un contador guarda-almacenes de obras 

hidráulicas ............................... . 
861 Un escribiente de segunda clase ...... . 
862 Un injeniero mecánico a cargo del ma-

terial naval. .............................. . 

960 
1,200 

600 

720 

9,600 
7,200 
5,000 
3,600 

2,400 
1,500 

2,400 
863 Dos dibujantes de segunda clase, con 

dos mil cuatrocientos pesos anuales 
cada uno.................................. 4,800 

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

e.Ei4 Do~ inspectores de obras, con :mil dcho-j . 
nentos pesos anuales cada TillO ••••• '11 31600 . 

A' trenl (J\\ \'" 1\ .... " , ....... , •• .... 8 H),'180'=~' .~~~~-\~~: .... , .. : I 
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MINIS'l'EIUO DID MAIUN A 

-Del trente .... ,., .. ,." .. , ... , .... , ... 

l:em 

865 Un portero ele primera dase ..... ,. '" '" 

Fortificaciones 

866 Dos injenú1I'os, uno con cuatro mil 
ochocientos pesos i el otro eOll treR 
mil seiscientos pesos, ................ .. 

867 Un arquitecto i dibujante ............. .. 
868 lT n contador guarda-almacenes. '" . " .. 
869 Dos dihujantes, eon dos mil pesos 

anuales cada uno ......... " ........... . 
870 Un escribiente de primera clase .... .. 
871 Dos inspectores de obras, con mil ocl~(J

cie:J.tos pesos anuales cada uno. '" .. 
872 Un telegrafista ........................... .. 
873 Un port,ero primero ..................... .. 

.874 Un ordenanza ............................. . 

s 
875 Para los gastos de instalacion, útiles 

de enseñanza i pago. de preceptor e 
de una escuela diurna i nocturna 
para el personal del apostadero ..... 

GASTOS VARIABLES 

a 876 Para consel'vacion de la línea férre 
que comunica las oficinas del aposta 
clel'o, almacenes i depósitos de cat 
bon con el dique i talleres, i par 
l'epal'acion de las locomotoras qu 

-
-

p, 

e 
hacen el servicio ............ . 

1 
e 

877 Para reparaciones i conservacion de 
material naval i pago de jornales d 
la seccion de obras hidráulicas ... 

878 Para gastos jenerales de la seccion obra s 
hidráulicas. , ............ , , . 

879 Para gastos jen0rales de la seccion rOl 
tificaciones ............. , .. . 

. 
880 Para compra de maquinarias que exija 

las instalaciones del apostadero 
para in~talar h\f~ mitlmafh, \ , \ , \ , , , 

n 
1 

\ 

~, 

-~ . . ~ ~ 

PRESUPUJ·~srro 
r 

--- -

l 
. 

f .. o\l~O ¡+\;j:illl~ TOTALES 

319,180 . ....... , ......... 

600 

8,400 
3,000 
2,000 / 

4,000 
1,800 

3,600 
1,400 

600 
300 

4,200 349,080 
11 

6,000 

I 
25,000 

ti,OOO 

3,000 

, 

90,000 
.. ' . '--._~. _. 

"""""-

~aQ~(,)Q(~ M9 108Q 
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74 MINISTERIO DB~ MAHINA 

,=====:======----.. ---·---·--:==-== __ =-c· __ c--_==-_-=-~-=-I 

PHESUPUIflSTO 

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

ltem 

881 Para consorvacion, arriendo de cclifieios 
i renovacion del menaje de las ofi
cinas i anexos i para arriendo do 
teléfonos ...................... . 

882 Para articulos de consumo del dique i 
apostadero j para compra de material 
para reparaciones nrjenteR dr. los bu
ques que entran al dique i pago de los 
trabajadores a jornal. ......... . 

883 Para fletes· de artículos que se compran 
fuera de Talcahuano, pasaje i viáticos 
para individuos que se contratan en 
otros puntos o que tienen que viajar 
en comisiones.. . . . . . . . . . . . . . . 

884 Para el racionamiento de individuos de 
las secciones que en seguida se esprf'
san: contabilidad i almacenes, dique, 
bareos-eompnertas, seeeion bombas, 
seeeion dinamos i alnmbrarlo eléctri
co, maestranza, ealdenwía, fnndicion, 
cobrería, hnrería, carpint'.\rÍa, calafa
teo, velería, fOITocanil, sf'is mucha
chos limpiadores de tuhos i guardia-, 
nes de la policíft de ¡.\nguridad del 
diq ne i apostadero naval, los eual€,\s 
se consultan al final del presupuesto 
correspondiente a la seceion desarme, 
a l'azon de ochenta i cuatro pesos al 
ailo cad a indiViduo, eseeptuando 
guarda-almacenes i jof(~s de lllaHS
t~·an7.as i gastos que orijine la eonfec-
elon ..................... . 

885 Para conservacion de obras uxistentes, 
materiales, gastos jenerales del apos
tadero i para pago de un abogarlo <¡ne 
asesore [1 la comandaneia en jefe en 
los diversos juieios pemlícntes ..... 

886 Para continuar las inst,;:1,1acion8s comp18-
il,l.entarias del dique cie carena, cons
trnccion de edificios, escuela de as
pirantes a injenieros 1 pago de imJ
pectores de obras. . . . . . . . . . . . . 

Al frente ... .................... '.' .. . 

PARCIALES I TOTALES 

130,000 349,080 

7,000 

85,000 

1,000 

20,\:114 

30,000 

¡ 

300,000 I 
... ----.-- _·------1 

573,\H1 l 319,080 

\ 

~ 



Partidas 17 i 18 

MINISTERIO DE MAIUNA 75 
---------_ .. === 

Del {i·ente ........................... . 

ltelll 

887 Al cajero de la comisaría para pérdi-
das ..................... . 

888 Para construcciones de fuertes i cuar
teles, reparacion i conservacion de los 
existentes, instalaciones en ellos. . . 

889 Para el mantenimiento de la escuela de 
pesca 1 sus anexos . . . . . . . . . . . . 

P AH,'l'IDA 18 

Apostadero Naval de Magallánes 

GASTOS FIJOS 

COMANDANCIA EN .'EFE 

Un comanuantn en .iefe (personal do la 
Armada). 

Un ayudante de ól'denes (personal de 
la Armada). 

Un sarjento ue armas (personal de la 
Armada). 

J{ayo ría jeneretZ , 

UFl mayor jeneral (personal de la Ar
mada). 

Un ayudante (personal de la Armada) 

Oficina de partes 

890 Un oficial de partes i archivero ..... 
891 Un escribiente de primera clase i en 

cargado de la biblioteca ......... . 
;-;;'i2 Un porrf)¡'ü.. .......... . ....... . 

'1'1'e" ordt'nanzas (del personal de la Al' 
mada). 

A la vuelta .. ; .................... .. 
29 

-

-

--

PRESUPUESTO 

PAROIALES I TOTALES 

-
573,914 349,080 

500 

100,000 

12,000 686,414 

1.035,494 

2,400 

1,800 
900 

6,100 . .................. 
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=~~==_.~=======~-~~=-====~==========~ 

PRESUPUESTO 

Itom 

De la '/;uelta ........................ . 

Cotnisaria 

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

Armada). 

Sanidad 

Un cimjanú mayor (personal de la Ar
mada). 

Un cirnjilno segundo, ayudante del an
terior (personal de la Armada). 

I/1speccion de máquina6' i maestranza 
del apostadero 

Un insfedor de máquinas (personal de 
la Armada). 

Un irjeniero segundo, ayudante del 
antel'ior (personal de la Armada). 

PARCIALES 

5,100 

893 Un escribiente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 
894 Dos maestros caldereros, con mil ocho-

cientos pesos cada uno. . . . . . . . . . . 3,600 
895 Un maestro hetTel'O primero. . . . . . . . . 1,800 
896 Un maestro hel'rero segundo.. . . . . . . . 1,500 
897 Un mecánico pl'imel'O electricista. . . . . 1,800 
898 :0os carpinteros segundos, con mil.dos-

cientos pesos anuales cada uno. . . . . 2,400 
899 Un calafate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 
900 Un carpintero primero. . . . . . . . . . . . . . 1,800 
901 Un maestro fundidor.. . ... . . . . . . . . . . 1,8UO 
902 Dos ayudantes caldereros, con nove-

cientos sesenta pesos cada uno. . . . . 1,920 
903 Un ayudante fundidor. . . . . . . . . . . . . . Ü(iO 
904 Dos ayudantes primeros mecánicos, con 

novecientos cincuenta pesos anuales 
cada uno.. . . ... . . .. ............ 1,900 

905 Dos ay~ldantes s~gundos mecánic(¡s, con, 
seteCientos vemte pesos anuales cada I 

TOTALES 

1l110, t • t '\ '\ '\ .. ~ l , , \ .. ' .. , \ " ~ , \ ; ~ \ , " '\ i 1,440 

Al {rente ..... ,...................... .'= 2~~~~Ó~~=1'::.~~:::~~::~~~. 



Partida 18 

MINISTERIO DE MARINA 77 

PRESUPUESTO 

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

lt.·m 

DOG Un (:081'('1'0 .........•...........•• 

\:)07 Cuatro aprendices de primera clase, con 
cuatrocientos ochenta pesos anuales 
caela uno ...................... . 

908 Dos aprendices de segunda clase, con 
trescientos sesenta pesos anuales cada 
uno .......................... . 

909 Un bOll(~gnel·o .................... . 
DIO Dos gnanlianes. con setecientos veinte 

pesos anuales cada uno. . . . .. . ... 
D 11 Dos majadores, con novecientos pesos 

anuales cada uno ................ . 
912 Un buzo, con doscientas cuatro libras 

esterlinas al año .......... , .. 
913 Diferencia de cambio entre dieciocho i 

tr~ce peniques sobre el sueldo del 

914 

015 

916 

9lí 
D18 

919 

920 

111lSmO . . . . . .. . ..•..•.•..• 

G.\S ¡ OS VARIABLES 

Para uniendo de casa-habitarían para 
los jefes.i oficiales de la insignia i 
para las on.cin<ts ............. " 

Pal'a compra í consel'vacion de mue
bles, encuadernacion, arriendo de te
ldonos i otros gastos menores del 
Apostadero ................ . 

Pmrt instalacion i pago de alumbrado 
eléctrico, agua potable i desagüe. . . 

Para pago ele tmbajadores a jornal. .. '1 
Para consumos i pertrechos urjentes i 

para costea!' n~paraciones inmediatas. 
Para múq llinas, herramientas e insta

laciones de maestranza .... 
Para materiales i consumos dA maes-

PARCELES 

28,420 

1,800 

1,920 

720 
960 

1,440 

1,800 

2,733 33 

1,032 81 

6,800 

5,000 

2,000 
6,000 

6,000 

10,000 

tranza. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. J 0,000 
921 .Para construir un galpon para la he-

rrería de la maestranza. . . . . . . . . 4,000 
922 Para dotar las salas de los pabellones 

del hospital, de camas i demas útiles i 

TOTA):,ES 

40,826 14 

11 
11 

11 

p.al'a el servicio. . . . . . . . . . . . . . 5,000 I 
A la 1:uelta . ......................... ·_·--¿4,~~~-·-r-- 40,826-~. 



Partidas 18 19 

·78 MINISTEHIO DE MAHINA 

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

Item 

923 Para gastos imprevistos ......... . 
924 Para obras complementarias del Apos-

tadero .................... . 

PAltTIDA 19 

I¡Rejimiento de artillería de costa i guar
i nicion de los buques de la Armada 
! 

¡
IILeide sueldos de /.0 de febrero dI' 1893i decreto 

orgánico de 28 de octtlbre de 1903 

; 

I1 

11 

GASTOS FIJOS 

U n teniente coronel. 
Cuatro sarjentos mayores. 
Ocho capitanes. 
Veintidos tenientes. 
Veintieineo alféreces. 
Cuatro cirujanos primeros. 
Dos contadores primeros. 

GASTOS VARIABLES 

PLANA MAYOR DEL RKTlMIENTO DE ARTILLERÍA 

DE COSTA DE LOS DOS BATALLONES 

925 Para pl'emios de altillel'Ía en los con-
cursoS de tiro de cost~ ................. . 

926 Para arriendo de C3sa del ¡;omanc.1ante 
del n~jimiento i de cada uno de los 
comandantes de los dos batallones, a 
razon de mil ochocientos pesos anua
les los de Valpamiso i de setel'ientos 
veinte pesos al de Talcahuano ...... . 

927 Para arriendo de casa de las oficinas 
de Playa Ancha, segun contrato .... . 

928 Para ejercicios dI" tiro de carabina ..... . 
929 Para premios de tiro de earabina ...... . 

Al ft'ente .. .......................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

-:,800 -1--4~,826 ~4 

3,000 

25.000 

216 

4,300 

1,560 
400 
156 

6,632 

• 82,800 

123,626 14 

" \ 



Partida 19 

MINISTERIO DE J'vIAUINA 

:==.::===-===-=-===-:-,:--==--=-==== ====.,====--=--=-=--

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

ltern 

930 Para sub\-encion a las cúmaras de ofi
ciales ele los cllmteles centrales i ba
terías de costa en Valparaiso i Tal-

939 

940 

941 

942 

cahuano ................................... . 

Rejimiento de artillería de costa 

Para suministrar forraje al ganado al 
. servicio de plana mayor, jefes i ofi

ciales de los batallones i Direccion de 
la Marina, i de los fuertes, con arre-
glo a los contratos vijentes ............ . 

Para adquisicion dI') equipo i calzado 
para mil ciento eincuenta i un indi-

-viduos ..... '" ., .... '" ., ..... , ............ . 
Para remonta i equipo .................... . 
Para herraje de los caballos, mula!:! i 

bueyes al servicio de la plana mayor, 
direcciones de marina i batería ....... . 

Para aseo, policía i desagües de los 
cuartele::; de Valparaiso i 'ralea-
huano ..................................... . 

Para el servicio de alumbrado, adquisi
cion de útiles del mismo en los cuar
teles i baterías de Valparaiso i Tal-
cahuano ................................... . 

Para suministrar paja para cama de la 
tropa, a sesenta i cuatru kilos por in-
dividuo .................................... . 

Para adquisicion ele artículos ele con
sumos, para la consen--acion del ma
terial de guerra i composturas ele los 
mismos en Valparaiso i rralcahuano. 

Para luz i lumbro de Valparaiso i Tal-
cahuano ................................ " 

Para atender al servicio de bagaje i 
acarreo,conduccion de víveres, per-
trechos, etc., en Valparaiso ........ . 

Para atender al sel'Vicio telefónico ele 
Valpami!:!o i Talcahnano .. " , _ .. 

Para compra de música, copia de la 
misma i compostura de instnlInentos 

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

PHESUPUESTO 

PARCIALES 

6,632 

~,ooo 

31,200 

100,000 
4,000 

2,600 

1,500 

4:,000 

1,650 

15,000 

11,000 

3,000 

1,200 

(jOu 

I 
¡ 

I 

I 
f 

I 

\ 

I 

TOTALES 

----~~--~-~----------! ---- --- ----~ --

184,382 ! ................ . 



J:'artillas 19 i 20 

80 MINIS'l'EHI0 DEMAIUNA 

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

Itrlll 

U43 Pam constrllccion de Llancos para tiros 
do costa i domentos do remolque ... 

944 Para. rep'a:'~cion ~lo los aparatos de es-
gnma 1 Jlmnnsla ............. . 

9-:15 Para reparacioll i aclquisJeioll de heITa-
. mientas i útiles ele talleres ...... . 

!)±l} Para el lavado ('e ropa de las cnfcrme-
rías. ,. ..... . ........... . 

947 Para la conscl'\'a('ion de lus plnntacio
l1es, adrjl1isi<:ion i eonservacioll de 
cnúerías, m:mguCJ as i dCll1Lts útiles 
do riego ............... '.. . . . 

9-:18 Para compra i rcpnmcion de 11ll1ebks i 
slTvieio de mesa ........... . 

91!) Para compra de un insh·umcntal. ... . 
950 Para publicarion de avisos ....... . 
951 Para suscrieion a revistas cstranjeras .. . 
952 Para aseo i eonseryacion de los fUlJrtes 

en Valparaiso .............. . 
953 Para seguir la construceion del ala de-

recha del cuartel central. . ..... . 
954 Para l'eco'lstruccion de la línea férrea 

que conduce a los fuertes do Viila del 
Mar, construccion de puentes, etc ... 

955 
D36 
957 

PAnTIDA 20 

Direccion de fortificaciones 
en Valparaiso 

GASTOS FIJOS 

Cn in.ienlel'() i al'qllitecto ........ . 
l'n dibn.iante. . . . . . . . .. . . . . . 
r~n 8J'iificil~ro condestable contratado 

en Emopa en la, escuela c1t~ Berlin ... 

Al ¡rent(' .. .......................... . 

PRES UPUES'l'O 

PARCIALES 

184,382 

1,200 

300 

600 

480 

3,000 

5,000 
4,600 

250 
200 

10,000 

15,000 

10,000 

TOTALES 

235,012 

235,012 

5,000 I 

::::: I D,200 
____ 1 ___ _ 

.................. 1 9,200 

I 
1I 

) 

\ 



· Partidas 20 i 21 

l\llNISTERIO DE l\IARIN A 81 

PHESUPUESTO 

PAItCIALES I TOTALES 

.Del trente............................ .................. O,200 

G .. \STOS VARIABLES 

En Talcahuano 

Hem 

!l58 Para arriendo do la c.:aSJ, qUA ocupa p.l 
director rln f0J-t,ificacionns.. . ., 1,200 1,200 

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

PAR'fIDA 21 
10,,100_-1 

Gratificaciones i pensiones concedidas 
por leyes especiales 

GASTOS FlJO~ 

TlTULO 1 

PcnSlOncs de retiro 

959 Servidores de la campalia de 1838 1 

1839 ....................................... . 
960 Sobrevivientes del combate de l!Juique 

el 21 de mayo do 1879 ............... .. 
961 Retirados absolutamente ................. . 
962 Retirados temporalmente ................ . 
963 Retiro especiaL ............................. . 

TiTULO Il 

Invalidez 

96-:1: Inválidos de la guerra contra el Perú 
i Bolivia .............................. , .... . 

965 Inválidos de l.a c~mpaña de 189l. ..... . 
966 Inválidos ordmanos ....................... . 
967 Iudi \'idnos ele tropa inutilizados en el 

serVIcIo .................................... . 

3,285 

H,8~0 50 
111,934 91 

40,332 87 
32,197 50 

31,827 
3,267 60 

22,048 6R 

-:1:,560 

A la vuelta . ......... " .............. 1 26-:1: 284 06 ................. . 

,1 



I1 

ParUdas ~U 22 
82 MINISTERIO DE MARINA 

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

TÍTULO lIT 

Premios de constancia 

Item 

968 Premios de constancia en coníon nidad 
a la lei de 1859 ................... . ....... 

idad 969 Premios de constancia en conform 
a la lei número 1,527, de 1902 ....... 

TÍTULO IV 

Jubilados 

970 Jubilados ............................. . ....... 

TÍTl:LO V 

Montepíos i pensiones por causa de mu erte 

971 Montepío militar ................... . ........ 
972 Pensiones por el combate de Iq 

de 21 de mayo de 1879 ....... . 
mque, 
........ 

973 Montepío especial por la campaña 
tra el Perú i Bolivia ............ . 

con-
........ 

974 Montepío especial por la compa 
1891 ............................... . 

975 Asignaciones pías i pensiones co 
das por gracia ................... . 

PAR'rIDA 22 

Gastos variables jenerales 

VIÁTICOS 

976 Viáticos de los empleados del M 
rio cuando salgan de Santiago 
mision del servicio ............. . 

ña de 
........ 
ncedi-
........ 

iniste-
en co-
........ j 

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

-

PRESUPUESTO 

.PARCIALES I TOTALES 

26{,284 06 .................. 

39,912 

8~,440 

17,360 

53,386 08 

H,292 

10,852 

7,410 

43,380 533,316 14 

533,316 14 

I 
j 1,000 

1000 l ..... ............ \ 



MINISTERIO DE MAHINA 83 

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

Item 

977 Viáticos de los funcionarios de marina, 
cuando salgan del lugar de su resi-
dencia en comision del servicio ..... . 

Retiros de montepíos, pensiones z premIOS 
de constancia 

978 Pensiones de jefes i oficiales (lue obten
gan retiro i jubilacion con arreglo a 
las leyes vijentes ....................... . 

979 Pensiones de invalidez que se decreten 
con arreglo a las leyes vijentes, ..... . 

980 Premios de constancia que se decreten 
con arreglo a las leyes vijentes ...... . 

981 Pensiones de montepíos .................. . 
982 Pensiones de retiro de los equipajes de 

la Armada. L. 1,527,24 enero 1902. 

Hospitalidad, suplencia i haberes insolnlos 

983 Hospitalidad ele marina i gastos de cu
racion de enffmnos, jente de lllar de 
la Armada, OrdenanzH. Naval, artícu
lo 185, título IV, tratado VI. L. P. 
1898 ....................................... . 

984 Suplencias ................................... . 
985 Haberes i pensiones insolutas ........... . 

Trrp:jportes, fletes i embarques 

986 Para trasportes, fletes, embarques i de
sembarques de artículos navale", per
trechos de guerra i víveres, inclu
yendo los gastos de despacho de 
Aduana, i para abonar el valor del 
pasaje de regreso a Chile de las fami
lias de los oficiales que forman parte 
de la comision naval... ' .............. . 

987 Pasajes i fletes pOl' ferrociJ,rril i trasla
GlOn del personal c1ependient'J del 
Ministerio de Marina .................. . 

A la vnelta . ....................... .. 
30 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

1,000 

12,000 

3,000 

5,000 

20,000 
5,000 

1,000 

30,000 
6,000 

25,000 

80,000 

4,000 

192,000 

TOTALES 

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



Partida 22 

84 MINI3T~~1{lü DE 1\IAUINA 

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

Iten! 

988 Impl'esion de la memoria de marma 1 

demas publicaciones oficiales del Mi
nisterio, debiendo pedirse propuestas 
públicas .................................. .. 

989 Adquisicion i encuadel'llacion de libros 
para el Ministerio de Marina i arre
glo ue las oficinas del Ministerio .... 

\)90 Alnm hracio i desagües de las oficinas de 
marina para el motor de la imprenta. 

991 Para atender al servicio telefónico ele 
las oficinas dependientes del Minis-
terio de Marina. L. P. 1898 ........... . 

992 Para abonar a los contadores el valor 
de prcnclas que no sean de reglamen
to, i las que se inutilir,en a bordo sin 
su culpa ................................... . 

993 Gastos ocasionados por fallecilllientos i 
deserciones .............................. . 

994 Arriendo de local para las oficinas de 
Marina .................................... . 

995 Telegramas i cablegramas. L. P. 1898. 
996 Lavados de ropas ele las enfermerías 

de los buques. L. P. 1898 ............ . 
997 Gastos ele escritorio de las oficinas de 

Marina. L. P. 1898 .................... . 
998 A visos en los diarios. L. P. 1898 ..... .. 
999 Franqueo de correspondencia ........... . 

1000 Para instalar en los buques de guerra 
la telegrnfía sin hilo .................... . 

1001 Gratificacion al encargauo de la publi
cacion "Manual del :l\Ial'ino". L. P. 
1886 ....................................... . 

1002 Subvencion al Circulo Naval. L. P. 
18\)2 ...................................... .. 

1003 Subvencion al Cuerpo de Salvavidas 
de Valpal'aiso. L. P. 1895 ............ . 

1004 Pago de espropiacion i domas gastos 
que orijine el cumplimiento de sen-
tencias j nc1icial es ........................ . 

1005 Para pago de cuentas pl'Ovenientes de 
gastos hechos en iDO;), ([ue no hn
bi.:ll"cn sido opOl'tunulllcnte cobradas 

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

PltESUPUESTO 

PAIWIALES 

19'2,000 

8,000 

'2,000 

7,(lOO 

4,500 

5,000 

3,000 

30,000 
3,500 

4,000 

2,500 
4,000 

600 

60,000 

600 

6,000 

3,000 

500 

336,200 

TOTALES 



Partidas 22 a 24 

MINIS'rEIUO DE MARINA 85 

I Itcm 
De} frenfe .......................... . 

.1 

i que no excedan los respp,ctivos ítem 
del presupuesto a que debieron im -
putarsc. '" ............................... . 

1006 Para pagar los testos de Táctica Naval 
adquisicioil de libros i para remune 
racion a sus autores i adquirir la pro 
piedad de sus obras para el Estado 
i para gratificar a los qneintroeluzcan 
modificaciones de reconocida impor 
tancia en los aparatos usab1es en 1 

, 
-
-
, 

-
a 

Annada .................................. . 
e 

I 

~I 
1007 Para pago d.c paflajes i trasportes el 

las familias de jefes i oficiales qn 
hayan cambi8,do de residencia duran 
te e~ a~o 190-1, incluyendo fletes el e 
eqlllpaJcs , ........... , .................. .. 

~ 

-1008 Para iniciar la construccion de un edifi 
cio destinado al Depósito J en eral el e 
J\1arineros ................................ . 

100D Para pago de cuentas atrasadas ...... .. 

PARTIDA 23 

Imprevistos 

) 1010 Para gastos imprevistos c1el\1arina. L.l 
1898 ..................................... . .. 

PRESUPUESTO EN ORO 

PARTIDA 2-:1: 

Direccion del Personal 

G AS TOS FI] OS 

s 1011 Racion d0 AnDada para ,iefo:'!, oficiale 
fl individuos ele tripulacion i mtill e· 
ría de costa ............................ . .. 

A la vucltl'f, . ...................... . .. ~ 

I 

" 

PRESUPUESTO 

PAlWIALES I TOTALES 

336,200 . ................. 

30,000 

5,000 

8,000 

50,000 
250,000 67D,200 

679,200 

I 
20,000 I 20,000 

---_.'-

I 20,000 

I 
11 
1I :! 
i 

1.000,000 I 
1.000,000 1 .. ·· .. ···· .. ··· ... 1 



I 

Partida a4 
86 MINIS'rEHIO DE MARINA 

PHESUPUEsrro 

PARCIALES 

De la vuelta......................... 1.000,000 

(tcm 

1012 Para atender al pago de la cuota con 
que el Gobierno de Chile contribuye 
al sostenimiento ele la Asociacion 
P.:lrmanente de ~avegacion, estable
cida en Bruselas, mil francos anua
les en oro de dieciocho peniques .... 

Oficina Hidrográfica 

1013 Un grabador en cobre, con cuatrocinn
tas sesenta libras esterlinas anuales. 

1014 Un injcmiero hidrogrMico, enn sc,is-
cientas libras esterlinas anuales ...... ' 

Apostadero Naval de Talcahuano 

533 20 

4,800 

8,000 

TOTALES 

1[1 1015 Un fundidor, con trescientas libras es-
terlina!> anuales ......................... . 

11 

1: 

[1 

Escuela de Aspirantes (l Injenieros 

1016 Un profesor de aritmética, primero, se-
gundo i tel'cer cursos .................. . 

1017 Un profesor de áljebra para el pl'ime
ro, segundo, tercero i cuarto cursos. 

1018 Un profesor de áljebra, quinto i sesto 
cursos ................................... ' .. 

1019 Un profesor de jeometría para el se-
gundoi tel'cer cursos ................... . 

Personal de la Armada 

1020 Injeniero. ayudantes de injenieros. pi
lotos, profesor de jimnasia i buzos 
contratados en libras estel'linas, con 
un total de once mil fluinientas ochen-

Al frente............................. 1.023,933 20 .................. ' 



Partida 24 

I 
I 

11 

11 

,1 

MINISTERIO DJ1J MAl tINA 87 

PRESUPUESTO 

PARCIAl,ES TOTALES 

Del frente ....... ................ , .... 11.023,93:3 20 ... '" ............ i 

ItclJI I 
ta i tres libras esterlinas que, al cam-\ 
bio de dieciocho peniqm,s, represen
tan ciento cincuenta i cuatro mil Ula

trocientos treinta i nueve pesos no-
venta i seis centavos. ................... 154,439 96 

1021 Un contramaestre a contrata, a razon 
de ciento cuarenta i cuatro libras es
terlinas al año, que al cambio de die
ciocho peniques representa un gasto 
de miluovecientos diecinueve pesos 
cincuenta i dos centavos................ 1,919 52 

1022 Asignaeion para cinco .ióvones injenir
ros, aspirantps a injeniol'os 11 otros 
dol personal de la Armada a fin de 

1023 

1024 

1025 

1J26 

1027 

1028 

(1ue puedan estudiar enI<~uropa (:ons
truccion naval, artillería, to]'p(~(los, 
grabado \l otro mmo de instrucciOlI 
profesional, a razon de veinte libra>; 
esterlinas mrnsllales ................... . 

Inspector jellf1l'al de máquinas, con seis
cientas s e ti e n t a libras esterlinas I 
anuales '" ................... ; ......... ,. ". 

Inspector de máquinas a flote, con qui
nientas cuarenta libras esterlinas al 
año ......................................... . 

Dibt"tjante técnico de primera clase, con 
cuatrocif'ntas veinte libras esterli-
nas anuales ............................... . 

Constructor naval, con seiscientos se
senta libras esterlinas al año ... , .. 

Dibujante técnico i ayudante del cons
tructo!' naval, con cuatrocientas libras 
esterlinas al año... . . . . . . . . . . " 

A vudante a flote del constructor naval, 
"con trescientas libras esterlinas al 
año ........................ . 

15,996 

8,800 

7,200 

5,600 

8,800 

5,333 33 

4,000 

¡ 

I 
ti 

1029 Un inspector de faros i valizas, con I 

seiscientas libras esterlinas al año. . . 8,000 1\ 
1030 Un sub-inspector ele faros i vali7:as, con 

residencia en Magallánes, con tres- l' 

cientas sesenta libras esterlinas al 
año .................... ' ...... 1 __ 4_,8_0_0_~1~ ____ 1 

A la vuelta. ............. ............ 1.248,822 011 .................. / 



Partida 24 

:'MINISTEHIO DE MARINA 

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

PHESUPUESTO 

PAltCIALES I TOTALES 

De la vuelta.... .............. ...... 1.248,822 01 ................. . 

Seccion de armas de []uerra i municiones. -Ta
ller dc mecánica 

ItO!1l 

1031 Un jefe de taller (injeniero sf)gundo 
asimilado), con trescientas libras es-
terlinas anuales .................. . 

1032 Dos mecánicos artilleros a contrata, con 
ciento noventa libras esterlinas al 

-año cada uno .................... . 
1033 Un jefe artificiero a contrata, con tres

cientas sesenta librat; esterlinas al 
aIlo ............................ . 

Polvorines,pólvoras i artificios 

11034 Un segundo jefe artificiero a contrata, 
con doscientas dieciscis libras esterli-

lOlló 

nas al mio ...................... . 

Electricidad i [alleres 

Un inspector de electricidad. asimilado 
a injeniero mayor do segunda clase, 
con quinientas libras esterlinas al año 

I 

1036 
11 

I 1037 

segun contrato .................. . 
Electricista primero técnico i ]Jl'úctico al 

contrata, con doscientas cincucnta li-
bras esterlinas al ario ............. . 

1038 

1039 

1040 

1Q41 

J efo de taller mecánico i artillero. con 
trescientas libras esterlinas,. segun 
contrato ................... . 

Jefe artillero. con trescientas sesenta li-
bras esterlinas, segun contrato ...... . 

Dos mecánicos artilleros, con ciento no· 
venta libras esterlinas cada uno, se-
gun contrato . ... . ............ . 

Un injeniero director del dique, con 
quinientas cuarenta libras esterlinas 
al año ...................... . 

Un buzo carpintero. . .. . . ........ . 

4,000 

5,065 

4,800 

2,880 

6,666 66 

3333 33 
, I 

3,999 

4,800 

5,066 67 

7,200 
1,800 

Al frente .................. ".......... 1.298)482 67 ................ .. 
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MINISTEIUO DE MARINA R9 

1

1';:='--=-=-============-=-=-====='= PR=EC=S=~=P=U=E=S=T=O==; 

PARCIALES I TOTALES 

I 
I Del frente................ ............ 1.:::'\)8,432 67 ................. . 

1 Itelll 

1042 Un buzo bloquero, con tres mil seiscien-
tos francos anuales. . .... . ...... . 

PAWl'IDA 25 

Direccion del material 

GASTOS VARIABLES 

1043 Para reparaciones, compra de materia
les para éstas, e instalaciones en los 
buques, arsenales i demas departa
mentos de la Armada; embarcaciones 
menores i adquisicion de éstas, in
cluso jornales o salarios cHando los 
trabsjos SI' hagan por administracion 
i pago de avisos de propuestas ..... 

1044 Para adquisicion de artículos navales 
destinados a la consel'vacion, consu
mo i repuesto de los buques, arse
nales i demas departamentos de la 
armada, incluyendo los derechos de 
aduana por las mercaderías que se 
encarguen directamente al estranje-
1'0, como tambien los jornales para 
la movilizacion de bultos i para con
feccionar i reparar por los talleres 
del arsenal i en plaza artículos na
vales de consumo i armamentos i 
valor de primas de segmos ...... . 

1045 Para adquisicion de medicinas, instl'l1-
mental 1 material sanitario ....... . 

1046 Para pólvora, municiones do ejercicio 
'i artificios. . . . . . . . ............. . 

1047 Para la implantacion del taller pam 
C?r,tstruccion de proyectiles de ejer-
CIClO .............•....•....••.• 

1048 Para adquisiciones i reparaciones de 
artículos eléctricos i repuestos de los 
buques de la armada, oficinas i al-
Ir acenes de marina .............. , . 

A la v«elta .. , ................... , .. , 

2,230 1.300,662 67 
------
1.300,662 67 

800,00'0 

800,000 

10,000 

200,000 

10,000 



Partida 
~o MINISTERIO DE :MARINA 

PRESUPUESTO 
I---------¡------

___ ~AR~~AL~~J_ TOTALF~S __ _ 

De la vuelta ...................... _ . . 1.850,000 

It,cm 

1049 Para adquisieion de artículos i elemen
tos para el departamento de minas 
sub-marinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 

1050 Para carbon inglés i chileno, arriendo 
de carboneras, embarque i desem
barque de carbon, pago de jornales 
para estas faenas, pudiendo abonar
se a este ítem las cantidades que 
produzca la venta de carbon a los 
buques de guerra estranjeros que 10 
solicitan, invirtiénd0se esa suma en 
adquisicion de combustibles. . . . . . . 825,000 

1051 P&I'a construceion i cambio de calderaEl 
nuevas para el crucero Errázuriz.... 50,000 

1052 Para proceder al camhio de la tubería 
del O'Higgins... . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 

1053 Para ahastecer a los almacflnes ele quin
callería i servicio de mosa qne se 
entreguen con cargo, inelnyendo de
rechos de aduana i el ahono del, 
dier. por eiento por p\'rclida a las I 
diversas eámaras, sflgnn I'egla- i 
luento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 

1054 Para adquisicion de una nueva escam
pavía tipo ]'leteo'/'o, a rin de atender 
a los faros i valizas del litoral i cuyo 
costo no excederá de doscientos mil 
pesos. . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ',' . 

1055 Para reemplazar los cañones inutiliza
dos por el uso, adquirir torpedos, 
ametralladoras i otros elementos ele 
guerra ......................... . 

1056 Para pagar la primera cnota del dique 
flotante de acero que se instalará en 
Talcahuano. . . . . ............... . 

1057 Para pagar a la compañía de tranvías 
eléctricos de Valparaiso la enerj ía 
eléctrica que proporcionará a los 
motores de la armada i el alumbra
do de las oficinas de :Marina, segun 
contrato ............. " ........ . 

50,000 

500,000 

200,000 

15,6UU ;\., ,(J0,600 

3.600,600 

11 
I 

I 

• \ 
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---_._---- --- ----_. --~---------------! 

PAltTfDA '2G 

Diversos gastos 

pl'ufnsor do eicnci,ls naturales ele In, 
(,sl'upla lUl.yal, coa treinta i cinco li
bras (:storlinus mnnsualcs. . . . . . . 

Difercnoia do sueldo del personal en
Olwiado al estl'itnjel'o. L. P. 1898 ... 

Gratificacioll al .iefn ele 1:1 c~misionna
yal de Chile en Europa. . . . . . . . 

G ratificacion al secreta rio de la comi
sion naval. ..... .- . . . . . . . . . 

Anicndo de la case' para las oficinas de 
la comision naval. . _ . . . . . . . . . 

1 )a!'a pagar al contra-almiraD-te don Juan 
1L Simpson b gratificacion de dos
cionto~ cincuenta pesos oro, que de
Yengó CQmo jde de la comision naval' 
clllmnte todo el mio 1904 i para abo
nnrlp todos 108 gastos que hizo de su 
peculio pum el senTfcio ele dicha co
lil ision ell lOO·} í primel'OFl meRAs de 
1 no 5 . " f ~ • .¡ i • I f ~ , t ~ , ,~ • 

Pm'¡l, pago du lo" trabnjol:i al ~'ontl'atiRta 
dn hl (J(¡I'"cna ,Id puerto militar de 
'J'a]calJllHnO, c.on nn'eglo 11 los tél',lli, 
nos dd dccreto del Ministerio dE\ }.fa
!illl111ÚrnCI'O 2,767, de 12 de noviem-
hre do 1901: h P. 1H05 ..... . 

Pnm pago de cuentas atrasadas, en oro 
de dieziocho peniques ........ . 

P.tn1 gastos ele ]'üpresentucion del per-
1:>011;1l de los 1m, 1 ues do guerra en via
je o comision en el estl'anjcl'o, cinco 
mil libras estcdinas ......... " 

PRJi"lSUPUESTO 
________________ • tr ___ . __ _ 

PAR~IALES TOTALES 

4,666 60 

35,000 

3,000 

1,500 

6,400 Ir 

5,600 

1.400,000 

2:¿0,000 

66,650 

1.742,816 601 



92 MINISTERIO DE MARINA 

:RESUMEN EN MONEDA C¡)RBIENT !~: 

~ I TíTULOS 

-~ -[---- --- - -- - ---

-I~-FI.IOS ----- ;AUIAHI,ES-----TOTALES 

i 

1 I Secretaría . . . . 
2 \ Direccion .J enel'al de la 

Armada ...... . 
3 Dil'eccion del Personal . 
{ Personal de la Armada . 
5 H:seuela (lf~ Aspirantes a 

Injeniel'os. . . . . . . . 
6 Dil'eccion del Material. . 
7 Arsenal de Valparaiso. . 
8 Direccion el e l' 'l'el'ritOl'io 

Marítimo ........ . 
9 Gobernaciones marítimas .. 

10 Alumbrado marítimo, vijías 
i semáforas . .. . . . . . . 

11 Varios gastos de la Direc-
cion dRI Tf;'l'l'it. Marítimo. 

] 2 Escuela Náut. de Pilotines. 
13 Direccion de Comisarías ... 
1 { Escuela Naval .. 
15 Estacion horaria . 
16 Oficina Hidrográfica . 
17 Apost. Navalde'l'alealnwno 

j\ 18 Id. id. de Magallánes. 
19 Hejimiento de Artillería de 

Costa i guarnicion de los 
b11l}1\es de la Armada. . 

20 Direccion de Fortificaciones 
en Valparaiso 

1-------
I 

14,800 

42,B{O 
30,000 

{.3H,250 
I 

I 

1,500 

57,800 
38,000 

26,750 106,7 I () 
2U1,500 
H49,960 

4:3,080 
155,084 

l' " 98',ROO . 
7,200 

13,572 

195,470 

16,370 ·1 
78,700 1 

217,187 851 
4,100 

3~,780 I 

:H9,080 ! 
40,826 141 

I 

9,200 

367,924 

2:31,500 
l{,OOO 
2,000 

72,200 

10,550 
686,4H 

82,800 

235,012 

1,200 

16,300 

100,140 
68,000 

{.3H,250 

1a:3,{60 
:201,50(, 
548,760 

50,280 
168,656 

563,394 

231,500 
:30,370 
80,700 

289,387 85 
{,lOO 

43,330 
1.035,19{ 

123,626 

235,012 

10,400 
21 Gratifieaciones 1 penslOnes 

concedidas pO!' lp,res es- 1 

. l 5f33,?)16 H 533,316 1,'1 pecla RS. . • . . . . • . . .. 

22 Gastos variables jení:'rales '1' G79,200 679,200 I 
2.'3 Impreyistos ......... ~ __ ' __ ~-,_.~_~ _20,OO~ ~_2_~~~ i 

6.7C{,75{ 13 2.H6,422 9.511,176 13! 
. - I 

1 

671 1.300,662 67 1.300,662 
'j 3.600,600 3.600,600 
. 1.742,816 60 1.742,816 60 

EN ORO 

~+ DÍl'eceion del Pen:lonal. 
lel. elel Material. 

26 Dinm;,os gastos. 

-1-.3-0-0-,6-6-2-6-715.343,416 60 6.644,079 27
1 

L~~.,,~~=~...;c".~"_~'4=' ._,c~-"--- ___ ,._~,,_====.~ __ , = 
--' -~--~_._~ __ 0_- ___ ~ __ ,----,,~_....,, ____ ._._, _-'--____ ._ •. -. ___ _ 
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