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MINISTERIO DE MARINA 
--====-=-~-- ======:=====::;-, 

I PRESUPUE8T) PRESUPUESTO 

MOLeda corriente Oro 

GASTOS EN ~¡ONEDA CORRIENTE 1 EN ORO 

PARTIDA l.a 

SeC'f'eta't'ía 

::l 

Leyes d't 21 de junio de 1887, número 1,839, 
de 13 de febrero de 1906 

GASTOS FlJOS 

Item Sueldos 
1 Sub-secretario ................................ . 
2 Jefe de seccion,.. .. ........................ . 
3 Oficial de partes ............................. . 
4 Oficial archivero .............................. . 
5 Oficial de número de primera clase ..... .. 
6 Dos oficiales de número de segund,a clase, 

con Inil quinientos pesos anuales cada 
uno ......................................... . 

7 Portero primero .............................. . 
8 Dos porteros segundos, con setecientos 

veinte pesos anuales cada uno ......... . 
9 Gratificacion acordada por lei 2,033, de 9 

de setiembre de 1907.. . .......... . 

GASTOS VARIABLES 

9,000 
6,000 

'2,600 
2,200 
2,000 

3,000 
840 

1,140 

4,840 

10 Un aS!3BOr de marina. . •• . . ••. ....... 7,5fl ( 

J ¡ti t)HeU~ .. , ... ;.,,,,, "" " ,- "J ,- ¡.¡ !l~"¡;¿~ -----' 
\ " 
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Partidas 1.& i 2.& 

4 MINISTERJO DE MARINA 

L/e la vuelta ...................... . 

Item 

11 Sueldos de dos oficiales ausiliares, con 
mil doscientos pesos anuales cada uno. 

12 Para gastos menores de oficina ........ . 

Gastos fijos . 
Gastos variables. 

3],920 
10,200 

Total de la partida. . 

PARTIDA 2.a 

Direccion Jeneral de la Annada, Di
reccione." del Personal, dd jU ater'Í;~l, 
del Te'rritm'io JJla ritimo , de Cmnisez
rías, de Át,tillerict 'i Fm·tijicacio1tI' .. 'J i 
Ojidna Hid't'ográjica. 

Lei de 10 de agosto de 1898 

GASTOS FIJOS 

Oficina del Director Jeneral 

Sueldos ~ 

13 Asignacion al secretario del Consejo Na-
val. . . . 

14 Secretario jeneral. . . . . . .. . . . . . . 
15 Dos jefes de seccion, uno con tres mil 

seiscie:r;ttos pesos i,anuales i el otro con 
tres IDll pes0s. . . . . . .. . . ... . 

16 Oficial de partes... . \ .••. 
17 Dos escribientes de primera clase, con 

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

18 Dos escribientes de segunda clase, con 
mil doscientos pegos anuales cada uno 

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

20 Archivero jeneral ......................... .. 
21 Un mayordomo segundo (portero). P. de 

la A. 
22 Un portero .................................... . 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

39,420 

2,400 
300 

42,120 

2,500 
7,000 

6,600 
2,200 

3,600 

2,400 

2,000 
5'.,700 

720 

AZ treme ............. ,............. 29,720 

.. 
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Partida 2." 

MINISTERIO DE MARINA 5 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

Del (rente ........................ .. 29,720 

Item 

23 Un teleronista primero. ............ ......... 720 
24 Un teleronista segundo.... .................. 600 

Oficina de informaciones técnicas 

25 Traductor i estadístico .................... . 
26 Escribiente de primera clase .............. . 
27 Sueldo del administrador de los talleres 

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

Auditoría de Marina 

28 Auditor de guerra de la Arml>da. L. 8 
de reurero de 1906 ..................... .. 

29 Gratificacion acordada por leí número 
2,033, de 9 de setiembre de 1907, para 
los empleados anteriores i empleados 
a contrata de los talleres tipográficos 
de la Armada .... o" ......... '" .. o ........ . 

Oficina de defensa de las costas i obras 
hidráulicas 

30 Inieniero cónsultor de obras hidráulica". 
31 Injeniero segundo arquitecto ............. .. 
32 Dibujante de primera clase ............... . 
33 Dibujante de segunda clase .............. .. 
34 Archivero ..................................... . 
35 Inspector de trabajos ...................... .. 
36 Un mayordomo segundo (portero). P. de 

la A. 

Direccion del Personal 

OFICINA JENERAL 

37 J ere de seccion .............................. . 
38 Archivero .................................... .. 
39 Oficial de partes .............................. . 
4Q Escribiente de primera clase .............. . 
41 Escribiente de segunda clase .............. . 
42 Un mayordomo segundo (portero). P. de 

la A. 

2,400 
1,800 

3,600 

6,500 

9,720 

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

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

A la vuelta ........ o 0.0 ... o ...... o' '---9~~~--- ! 
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Partida 2.& 

MINhTEI{[ü DE MA1UNA 

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

SECCION DEL PERSONAL 

Sub-seccion A.---Personal, 

Item 

43 Escribiente de primera clase .............. . 
44 Escribiente de stlgunda clase ............. .. 
45 Cinco eseribientes de tercera clase, con 

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

8ub-seccion B.--Fiscalía 

46 ESl~ribiente de segunda clase, archivero. 
47 Un mayordomo segundo (portero). P. de 

la A. 

Eub-seccion C.-Enganche de jente de mar 
para la Marina de Guerra 

48 Escribiente de primera clase ............. .. 

SECCION DE INSTRUCOION 

Sub-seccion A 

49 Inspector de instruccion primaria i ayu-
dante de la oncina ....................... . 

50 Escl'i.iente traductor.. . . . . . . . . . . 

BIBLIOTECA 

Sub-seccion B 

51 Bibliotecario.. . .. . ....... . 
52 Un mayordomo segundo (portero). P. de 

la A. 

SECCIüN IH1 SANIDAD 

53 Escribiente de tercera clase .. 

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

MOl,eda corriente Oro 

97,360 

1,800 
1,200 

5,000 

1,200 

1,800 

3,00(1 
1,500 

1,800 

1,000 

115,660 



Partida 2.8 

MINISTERIO DE MARINA 

ltem 

54 Prole¡,or de bandas. . . . 
55 Gratificacion acordada por lei número 

2,033, de 9 de setier:-tbre de 1907, parar 
los empleados antenores... . . . . . .' 

Direccion del Material 

OFICINA. JENERA.L 

56 Jefe de seccion, secretario. . . . . . . .1 
57 Asignacion al secretario da la Junta Ecó· 

nomica de la Direccion. . ...... ' 
58 Jefe de seccion, informes i cuentas .. 
59 Oficial de pal tes i archivero. ... 
60 Oficial primero .. , . . . . . .. 
61 Dos escribientes de segunda clase, con 

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

mil pesos anuales cada uno ......... . 
63 Un mayordomo segundo (portero). P. de 

la A. 

Primera seccion 

ARMAS DE GUERRA I MUNICIONES 

64 Un dibujante técnico. . . . .. 
65 Escribiente de segunda clase. 
66 Escribiente de tercera clase . 
67 Un mozo (portero). P. de la A. 

Segunda seccion 

COMISARÍA DEL MATERUL 

68 Oficial mayor .. . . 
69 Tenedor de libros. 
70 Despachador de aduanas. . . . .... 
71 Inspector de embarques.. . . . . .. 

Ji la vuelta ...................... .. 

PRESUPUESTO 

Moneda corriente 

115,660 

2,400 

8,400 

4,600 

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

2,400 

2,000 

3,600 
1,200 
1,000 

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

160,360 

PRES'JPUESTO I1 
Oro ' 
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Partida 2 

8 MINISTERIO DE MARINA 

De la vuelta ....•.••............... 

Itero 

72 Ayudante de embarques ......... . 
73 Oficial de partes i archivero ...... . 
74 Un escribiente de tercera clase ........ . 
75 Un mayordomo segundo (portero). P. de 

la A. 

SECCION B.-Ouentas áe víveres, carbon 
i alumbrado 

76 Escribiente de primera clase ......... . 
77 ~scribiente de segunda clase ........ . 
78 Escribiente de tercera clase .......... . 

SJ:OOION C.-Cuentas áe consumos, repuestos, ro
pas i servicio áe mesa, de la 1.0., .'J.s., 4.S., 5.s., 6.s. 
i 7.a Secciones de los A"senales áe Marina, fa
ros i Gobernaciones Marítimas 

79 Jefe de seccion.......... _ ........ . 
80 Dos escribientes de primera clase, con 

mil ochocientos pesos cada uno. .. ., 
81 Dos escribientes de segunda cl>tse, con 

mil doscientos pesos cada uno ..... . 
82 Dos escribientes de tercera clase, con 

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

SECOION D.-Ouentasde la primera seccion, elec
tricidad, torpedos, minas, artificio i artillería 

83 Escribiente de primera clase ......... . 
84 Escribiente de tercera clase ......... . 

SllOCION K-Cuentas particulares de los buques 
f Apostaderos 

Almacenes 

85 Jefe de seccion. . ................. . 
86 Un escribiente de primera clase ...... . 
87 Tres escribientes de Elegunda clase, con 

mil doscientos pesos cada uno ...... . 
88 Tres escri1ientes de tercera clase, con 

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

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

160,360 

1,000 
2,:1:00 
1,000 

1,800 
1,200 
1,000 

3,000 

3,600 

2,400 

2,000 

1,800 
1,000 

3,000 
1,800 

3,600 

3,000 

193,960 I 
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MINISTERlU DE MARINA 9 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

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

Tercera Seccion 

MAQL'IN S 1 CONSTRUCCIONES NAV' LES 

Inspeccion de Máquinas 
Item 

89 JliDujante (le primera. clase ......... . 
90 llibujante de segunda clase .......... '1 
91 Escribiente dibujante de primera clase .. 
92 Escribiente de tercera clase, ........ " 
93 Un mozo (pOltero). P. de la A. 

Inspeccion de Construcciones Navales 

94: Dibujante de prime'm elaf'Vl .... , .•.• " "1 
95 Dibujante de sRguntb clase .. " " ...... . 
96 Escribiente de segund,. dase ......... . 
97 Un muzo (portero). P. de la A. 
~8 Gratificacion a las anterioreR, en confor

midad a la lei número 2.003, de 9 de 
setiembre de 1\:)07, debiendo reducir
se en cincuenta por ciento cuando el 
cambio esté a doce peniques i supri
mirse totalment.e cuando llogne a ca-
torce peniq nes ,. . .... , ....... . 

DirecCÍon del Territorio Marítimo 

99 
100 
10l 
102 

104: 

SECCION TERlUTORI·\L 

.J de dtl sccciou 
Un otieial de P<'! tps i ¡:rchivo .. . 
Un uocial primero. . ' ..... , ....... . 
Dos psclibit~nt('s dI) primera clase, en-, 

carg,{clus del i>ervicii) nHval ohligatnrio.l· 
t'scribiellte dd segunda. cla:::e, n:emg¡¡do! 

dt~ 1<1 inscripei<OJllliadtimlL i est<1dística .. 
Mayordolllo segundo (pUl'tCl u). P. di.1 

la A. 
lO;', Un mozo (porteru). 1'. de la A. 

193,960 

3,000 
2.000 
1,800 
1,000 

3,000 
2,000 
1,200 

19,000 

3,000 
2,100 
1,EOO 

3,GOO 

1,200 

106 Gmtificaeiou al encargado del re.iistlO 
de la Marina Mercante. ........... 2,000 

A la m~,eltt;t ... ,-, . ., .... <0......... 24Q,f;l>[i 
'lV~?' 

I 
1, 
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Partida 2." 

10 ~\.Il\ISTER10 DE MARINA 

===-========--===-==-r 
PRESUPUESTO ! PRESUPUESTO fl 

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

S1!:CClON DE ]<'AROS 1 VALIZAS 

lten, 

107 Un jefe de secciono ........ , ....•... 
lO/:! ArquitectO......... . . . . .. . . . .... . 
109 AYHdante de injenierü mecánico ..... . 
HO DIbujante de segunda clase..... . 
111 l:<:ó!cnbieIlt~ dei-'rimera clase. . . . 
ll::! 1'-'8crihiente de segunda clase.. . ., 
110 Dos guardianes vlsitadol'es de raros. 

TALLER DE FAHOS 

114 Mecánico viajero i de taller 
115 Dos mecánicos, con mil doscientoó! pesos 

cada uno. 
116 U 11 aprendiz mecánico 
117 Un carpintero primero. .. 
11t:l Un carpintero ¡,¡p,gundo . 
119 HacioR de armada para dos indiviuuos, 

con trpscientos sesenta pesos anuales 
cada uno.. . . . . . 

SEccroN DE METEHEOLOJÍA 

120 Un estadístico i archivero. 
121 Un escribienl""de prImera ... 

122 
1~3 

124 

125 

121} 

127 

ALMACEN DE LA DIRECCION 

Guarda-almacenes .. 
Ayudante de guarda almacenes, eSCrl-

biente de tercera clase . . . 
Dos marineros primeros, con cuatrocien-, 

tos veinte pesos anuales cada uno ... 1 

Dos m~riIleros segundos, cada uno con¡ 
treSCIentos sesenta pesos. . .' '" 

Racion de armada para cuatro indivi
duos, con trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno.. . . 

Gratifieacion para los anteriores acm"da
da por lei núm. 2,033, de 9 de setiem
b,e' de 1907 . 

Al t.,.ente ...... ", ...... "'."" ..... . 

Moneda corriBllÍe i ! ro 11 

I ----11 
240,660 I I 

I 

3,000 
3,600 
"l,bOO 
2,000 
1,800 
1,:200 
5,200 

3,600 

2,400 
360 
9HO 
720 

720 

3,000 
1,800 

2,400 

1,000 

8'10 

720 

1,440 

9,800 

292,020 



Partida 2.a 
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¡' 

'1 1, 
I1 • 
" 1I 
'1 

M!NISTERlO DE MARINA 11 

IM[ 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

De;' frente.......................... 29~,020 

Direccion de Comisarías 
Item 

128 Director. . . . . . .... " .... 
129 Gratificacion para el director (la de di-

rector particular). Lei núm. 1,820, 
art. 27.. . . . . . . . . . . . . '" . 

130 Visitador de primera clase.. . . . . . . 
131 Visitador de segunda clase. L. P. 1900. 
132 Oficial de pluma. L. P. 1900 .. , . 

COlllISARÍA JENERAL DE LA ARMADA 

133 Un comisario jeneral (el director). 
134 Oficial mayor.. . . . . . . . " . . 
135 Ayudante de oficial mayor. L. P. 1901. 
136 Oficial de pluma. . . . . . . . . . . ... 
137 Oficial de partes.. . . . . . . . . .. '. 
138 Dos ayudantes del oficial de partes, con 

mil pesos anuales cada uno .. 

SECCroN INFORMES 1 ARCHIVO 

139 Jefe di:; seccion.. . . .. .. 
140 Oficial primero. . .. ... . 
141 Archivero .. 
142 Escribiente.. . .. . . . . . . 

SECCroN DE CONTABILIDAD 

143 Jete de seccion. . .. . " . . . . . . . .• 
144 Dos oficiales primeros, con dos mil pe

sos anuales cade uno. . .. . . . " . . 
145 Dos oficiales segundos, con mil ocho

cientos pes0s arJ.uales cada uno. 
146 Oficial tercero. " . .. . . . . , ' . 

SECOroN DE AJUSTES 1 LIQUIDACIONES 

14 7 J ere de seccion... . .. . . . . . . 
148 Oficial primero. . .. . . .... ' .. , ... 
149 J)os oficiales segundos, con mil ocho-

cient.os pesos anual6s cada uno ..... . 

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

8,500 

3,600 
4,800 
3,600 
,1500 

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

2,000 

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

3,000 

4,000 

3,600 
1,500 

3,000 
2,000 

3,600 
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Partida 2." 

12 MINISTERIO DE MARINA 

PRESPPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

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

Item 

150 Dos oficiales terceros, con mil qmmeu
tos pesos anuales cada uno. . .. . . 

151 Oficial cuano. . . . . ....... . 
152 Escribiente ............. . 

SECCION DE CUENTAS CORRIENTES 

153 Jefe de seccion.. . ....... . 
154 Oficial primero . ..... . . . . . . . . 
155 Oficial segundo . .. . • . 
156 Oficial tercero . . .. . . . . . . . . . .. 

SECOI0N PAGOS 

157 Cajero .................... . 
158 Un segundo cajero. . . . . . . ... . 
159 Dos ayudantes segundo:>, con mil dos-

cientos pesos anuales cada uno ..... 
160 Mayordomo segundo (portero). ¡P. de 

la A. 
161 Un mozo (I?ortero). P. de la A. 
162 Asignacion al cajero para pérdidas, 

quinientos pesos, i segundo cajero, pa
gador de asignaciones de tripulacion, 
tresCie1'l.toR pesos anuales. . . . . . . . . 

163 Gra~ificacion para los anteriores acor
dada por lei núm. 2,033, de 9 de 
setiembre de 1907 ......... . 

Direccion de Artillería i Fortifi
caciones 

164 Director (oficial jeneral de la Armada). 
165 Gratificacion para d director (la de di-! 

rector particular, lei núm. 1,820, 
arto 27). . .. . . . . . . . . ..... . 

166 Ayudante mayor (jefe de la Armada). 
167 Dos ayudantes (jef0s de la Armada). 
168 Jefe de seccioD. . . . . .. . ..... . 
169 Dibujnnte técnico. . .. ." ...... . 
170 Escribieute primero, archivero i oficial 

352,320 

3,000 
1,20D 
1,000 

3,000 
2,0(¡0 
1,800 
1,000 

3,60n 
2,400 

2,400 

800 

16,600 

3,600 

3,000 
3,600 

de partes . . . .. . . . . . . . . . . . 1,800 
171 Escribiente de tercera clase . . .. ..1 1,000 

172 cond",'ab;¡ :':':. ~:. ~~ .. l~ .. ~:."" __ ...I----:;-;~., ~;;_ 



Partida 2."' 

MINhTERlO DE MARINA 13 

li 
Del trente ........ ~ ................ . 

Item 
1

I 

[
' 173 Un mozo (portero). P. de la A. 

,t 174 Gn:"tificacion pata los anteriores acor-

1,

'1
1 

dada por lei núm. 2,033, de 9 de se
tiembre de 1907. . .. . . . . .. . 

1

1 

11 
l' 
1I ¡, 

ti 

DEP ARTAMENTO ARMAS DE GlH'RRA 1 MU-

NICIONES 

17 5 Un escribiente de segunda clase . 
17 6 Un escribiente de tercera clase .... . 
177 Un maestre de víveres de primera clase.' 

P. de la A. 
178 Un del'pensero. P. de la A. 
179 Un mayordomo segundo (portero).P. de 

la A. 
180 Dos guardianes para los polvorines de 

Las Salinas, con mil quinientos sesen
ta pesos cada uno. Le! de 30 de se-
tiembre de 1907.... . . . . . .. . ...... . 

181 Un portero segundo. Lei de 30 de se-
. tiembre de 1907. . ............... . 

TALLER MECÁNICO 

182 Cinco mecánicos artilleros de primera 
clase, con tres mil ciento veinte pesos 
cada uno. Lei de 30 de setiembre 
de 1907.. . .. . .......... " 

183 Cinco mecánicos artilleros de segunda 
clase, con dos mil setecientos pesos 
cada uno. Lei de 30 de setiembre 
de 1907.. . . . . .. . ....... . 

184 Cinco mecánicos artilleros de tercera 
clase, con dos mil ciento sesenta pesos 
cada uno. Lei de 30 ,le setiembre 
de 1907. . . . . . .. . ..... 

185 Cinco mecánicus artillero), con mil ocho
cientos pesos cada uno. Leí de 30 de 
setiembre de 1907 ...... . 

186 ; 'iez aprendices mecánicos, con seiscien
tos cincuenta i ocho pesos anuales 
cada uno. Lei de ao' de setiemhre 
de 1907, . . . . . . . . .... 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

M on eda corrien te 

404,120 

2,200 

1,200 
1,000 

3,120 

600 

15,600 

13,500 

10,800 

9,000 

6,580 

Oro 

1 

1
I 

,1 
11 
1, 

'1 

i 
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¡Partida 2.& 

14 MINISTERIO UE MARETA 

PRESUPUESTO PRESÚPUESTO 
Moneda. corriente Oro 

De la vuelta ......•.... __ •......... 467,720 

Item 

187 Un modelista primero. Lei de 30 de se-
tiembre de 1907 .... , .... . . 2,340 

188 Un fundidor especialista contratado .................. '" .. , 
189 Un fundidor segundo. Lei de 30 de se-

tiembre de 1907. . 1,350 
190 Un fogonero segundo. P. de la A. 
191 Dos carboneros. P. de la A. 
192 Un pañolero. . . . . . . . 1,560 
193 Cinco maquinistas de primera. P. de 

la A. 

Seccíon A.-Artillerí']" armamento mayor' 
i menor 

194 Dos condestables primeros, artilleros. P. 
de la A. 

195 Dos condestables segundos, artilleros. P. 
de la A. 

196 Diez ayudantes de:condestables, artille
ros. P. de la A. 

197 Dos armeros talabarteros, con mil cator 
ce pesos anuales cada uno. Leí de 30 
de setiembre de 1904. . . . .. . •. 

198 Dos carpinteros primeros. P. de la A. 
199 Quince marineros primeros, artilleros. P. 

de la A. 
200 Quince marineros segundos,artilleros. P. 

de la A. 
201 Uu talabartero mayor. . . . . .\ 
202 Condestable mayor. P. de la A. 

Seccion B.-Polvorines, pólvo¡ a i artificios 

203 Un condestable mayor. P. de la A. 
204 Dos condestables primeros, artilleros. P. 

de la A. 
205 Uu carpintero primero> P. de la A. 
206 ~res condestables segundos, artilleros. 

P. de la A. 
207 Seis ayudantes de condm tables, artilleros. 

P. de la A. 
208 Veinte marineros primeros, artilleros. P. 

de la A. . 

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

2,028 

1,800 

476,798 

3,199 20 

3,199 201 
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MlNISTERIO DE MARINA 15 

=== ---- ----------

\ 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO , 

Moneda corriente I Oro 

Del trente. ................ ......... 476,798 

Item 

209 Quince marineros segundos, artilleros. P. 
de la A. -

SECCION 0.-Tm'JIedos automóviles 

210 Un maestro mecánico torpe dista. Leí de 
30 de setiembre de 1907. . .. . . . . 

211 Cinco mecánicos torpedistas de primera 
clase, con tres mil doscientos pesos 
anuales cada uno. Lei de 30 de se-
tiembre de 1907 .......................... . 

212 Seis meC'ánicos torpedistas de segunda 
clase, con dos mil doscientos cincuen
ta pesos cada uno. Lei de 30 de se-
tiembre de 1907 ......................... .. 

213 Ouatro mecánicos torpedistas de tercera 
clase. con mil ciento cincuenta idos 
pesos cada uno. Lei de 30 de setiem-
bre de 1907 ............................... .. 

214 Un carpintero 'primero. P. d.e la A. 
215 Ocho fogoneros primeros. P. de la A. 
216 Ocho fogoneros segundos. P. de la A. 
217 Un ayudante condestable torpbdista. P. 

de 18, A. 
218 Tres mariueros primeros. P. de la A. 
219 Oinco carboneros. P. de la ¡}L 
220 Un herrerc mecánico especialista ........ . 
221 Un cobrero .................................... . 

SEccroN D.-Minas sub-rnarinas 

222 Un condestable primero, torpedista. P. 
de la A. 

223 Un condestable segundo, torpedista. P. 
de la A. 

224 Un ayudante de condestable, torpedista. 
P. de la A. 

225 Un carpintero primero. P. de la A. 
226 Dos obreros mecánicos primeros, torpe

distas. P. de la A. 

3,900 

16,000 

13,500 

4,608 

2,400 
3,000 

8,199 20 

227 Cuatro marineros primeros, torpedistas. I 

P. de l~l~~ vúelta ......................•. j--5-20-;-2-0-6-1~-3-;1-9-9-2-0 
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Partida 2.9. 

16 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I 
Moneda corriente Oro I 

ve la vuelta. .... ... ............ ... 520,206 3,199 20 

TALLER DE ARTILLERÍA 
Item 

228 Un carpintero primero. P. de la A. 
229 Un herrero primero. P. de la A. 
230 Cinco marineros primeros artilleros. P. 

de la A. 
231 Cinco fogoneros segundos, P. de la A. 

SECCION POLÍGONOS 

232 Un ayudante de cOiidestable. P. de la A. 
233 Un carpintero primero. P. de la A. 
234 Seis marineros primeros artilleros. P. de 

la ¡l., 

SECOroN OONSERV ~CION 

235 Dos fOl!onero8 primeros. P. de la A. 
236 nos m~rineros primeros. P. de la 1\. 
237 G~atificacion a las anteriores, en confor-

midad a la lei número 2,033, de 9 de 
setiembre de 1907, debiendo reducir
se en cincuenta por ciento cuando el 
cambio esté a doce peniques i supri
mirse totalmente cuando llegue a ca-
torce peniques ............................. . 

Oficina Hidrográfica 

Lei de 1.0 de febrero dfi 1&88 i leyes 
de presupuestos 

SEcoroN DE HIDROQRAFÍA 

800 

238 
239 
240 
241 

Un injeniero hidrógrafo ............ " ........................ . 
Un jefe de seccion.......... .................. 3,000 
Un escribiente de primera clase .......... 1 1,800 
Un bibliotecario traductor... ......... ...... 1,500 

SEoorOLf DE CARTOGRAFiA I 
242 Un jefe de seccÍon....... ...... ...... ......... 3,000 

8,000 

243 Un calculaaol'.. ............................. ".. 1,800 I 
. Al trente ...... ..................... ¡-~-3-2,-10-6~1---ll-,-19-9-2-0n 
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1)el frente ....................... .. 

Item 

244 Un dibujante primero ...................... . 
245 Un dibujante segundo .................... . 
246 Un dibujante tercero ....................... . 

SECCION DE GRABADO 

247 Cuatro grabadores, con tres mil seiscien 
tos pesos cada uno.. . . . . . . . 

SECCION DE CARTAS E INSTRUMENTOS 

. 

248 Un jefe do seccion.... ........ _ .. . . 
249 Un ayudante .......... _ .......... . 
250 Un mayordomo segundo. P. de la A. 
251 Dos mozús. P. de la A. 
252 Gratificacion para ]flS anteriores, acorda 

da por lei número 2,033, de 9 de setiem -
bre de 1907 ...... _. _ ...•.. 

GASTOS V ARIA BLES 

DffiECCION JENERAL 

253 Aseo del edificio, conservacion i reposl 
cion de mue b1es i artículos de ofi 

-
-

CIna .•..........•.•... 
254 Gastos menores de escritorio de la secre 

taría i del archivo Jeneral . . . . . . . 
-

e 255 Parft gastos de instalacion i ensanch 
de algunas oficinas de la Direccio 
Jenel'al i adquisicion de muebles 
instalacion de la Oficina Hidrográ 

n 
e 
. 

fica. _ ............ . 

OFICINA DE INFORMACIONES TÉONICAS 

256 Utiles de dibujo i gastos menores de 1 a 
oficina ........................ . 

n 257 Jornales dé los operarios de la seccio 
de imprenta, encuadernacion, lit0gra 
fía i materiales i útiles de imprenta 
encuadernacion no incluidos en la no 
menclatura naval. . . . . . . . . . . . 

-
1 

-

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

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

532,106 11,199 SlO 

2,400 
1,800 
1,500 

14,400 

3,000 
1,200 

7,~OO 

. 
1 

700 

500 

10,000 

I 

200 

40,000 

615,006 11,199 20 

I 
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18 MINISTERlO :)E MARINA 

'PRESUPUESTO '1 PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

Item 

258 

259 

260 

261 

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

ConsArvacion e incremento de los talle-
res de imprenta i litografía. _ ..... . 

Sueldos de los empleados de la imprenta. 
segun contrato con el Díl'ector J eneral 
de la Armada ............. . 

Sueldos de los empleados de la litogr?
fía, segun contrato con el Director Je
neral de la Armada. . . . . . , . . ., 

Adquisicion de mapas i libros. . . . . . 

OFICINA DE DEFENSA DE LAS COSTAS 

262 Para adquisicion de herramientas, útiles 
de dibujo e instl'umemtos, i para ha
cer estudios, inspecciones i recono
ciemientos de trabajos i otros gastos 
menores. . . .. . ......... . 

DIRECCION DEL PERSONAL 

~f: 263 
1 'di 

Para adquisicion de útiles para las má· 
quinas de escribir de la irecelon i 
oficinas de sus dependencias i gastos I 

615,006 

2,000 

2,800 

6,500 
500 

2,000 

menores ............................... . 
264 

265 

[ 266 
I 267 
i 

, I 
~ I L_ 

Para adquisicion i conservaClOn de mue
bles i aseo de las oficinas dependien-
tes de la Direccion del Personal ...................... 1 

Pasaje por ferrocarril para los engancha. 
dos, comisiones de enganchd, inclusas 
las del Rejimiemo de Artillería dtl 
Costa, des6rtores i comisiones que se 
envien en su busca, pasajes varios en 
comisiones del servicio, viáticos para 
jefes i oficiales en comision de engan
ch@ i fotografías de los e~ganchados. 

Reparto de publicaciones ... : ........ . 
Gastos jenerales del Depósito de 11a1'i

neros i música i reparacif\ll de los ins-
trumentos de las bandas de la Arma-

35,000 
200 

da. L. P. 1902.............. ... "j'" .............. . 
Al {t·ente... ......... ...... ......... 664100~ 

----

11,199 20 

1,000 

2,000 

1,900 

16,099 20 

I 
1I 
li 
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MINrSTERiO DE MARfNA 19 
---------------._----

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda corriento Oro 

Del trente . ........................ . 664,006 

BIBLIOTECA 

Item 

268 Para periódicos, revistas estranjeras, li-
bro;; i otros gastos de la Biblioteca I 
de Marina ................ , ................... '" ... 1 

269 Reparto de publicaciones. . . . . . . . . . . . . 200 

DIRECCION DEL MA'fERIAL 

270 Para gastos de aseo, franqueo i otros 
menores de la Dirp,ccion del Material 
i secciones de su dependencia; para 
gastos de telé:fo'nos de la misma i para 
movilizacion del personal de esta Di-
reccion i ofcinas anexas ........... . 

DIRECCroN DEL TERRITORIO MARÍTIMO 

271 Para adquisicion de herramientas, mate
riales e instalíl.cion del taller.. . . .. 

272 Utiles de dibujo, ¡¡.rriendo de casa, telé
fonos, gas, avisos, franqueo, cablegra
mas, desagües i demas gastos de la 
Direccion ............... '" '" .. . 

273 Consumo i reparacion del material, en
cuadernacion de do\'um{jUtos, impre
sion de libros, formularios, boletines, 
estados i reparaciones i adqui"icion de 
muebles, incluso fletes i demas gastos 

. de esta seccIOn.......... . ...... . 

SECCION DE METEOROLOJÍA 

274 Para mantenimiento de la seccion de 
meteo; olojia marítima ............. . 

DIREccrON DE COMT~ARÍAS 

275 Gastos menores de oficina ....... . 
276 Contribucion de haberes del edificio de 

la Direccion de la Armada ......... . 

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

3,500 Q 

2,500 

4,100 

24,600 

8,000 

1,000 

1,500 

709,406 

16,099 20 

6,200 

22,299 20l 
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20 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO JI PRESUPUESTO r 
Moneda corl'ienta. Oro I 

I 

De la vuelta . . '" .......... , ...... . 709,406 22,299 201 

Oficina Hidrográfica 

SERVICIO DE OFICINAS 
Item 

277 Asignacion al encargado del Anuario 
Hidrográfico. . .. . . . . . . . ... . 

278 Compra de libros, suscriciones de revis
tas i encuadernaciones. . . . . . . . . 

279 Artículos de dibujo, de escritorio i fran
queo de correspondencia. . . . ... 

280 Limpieza i ljonservacion del edificio .. 

SECCION DE CARTAS E INSTRUMENTOS 

2,000 

1,500 

750 
300 

281 Compra de cartás de navegacion, derro
teros, tablas i almanaque náutico, para 
el semcio de la Armada. .. . .• . . . ................. . 

282 Compra i composturas de instrumentos 
hidrográficos para igual serVICIO.. .................. . 

Gastos fijos ......... . 
Gastos variables. . . 
Gastos fijos en oro .. 
Gastos variables en oro . 

Total de la partida . . . 

PARTIDA 3."' 

563,606 
150,350 

11,199 20 
19,100 

Personal de la A'J'mada i Rejimiento 
de Al·tilleria de Co~ta 

GASTOS FU OS 

Se pagarán conforme a la lei número 
1.820, de 8 de febrero de 1906, duran
te el pI:esente año. 

Personal de la Armada 

283 Oficiales de guerra i mayores, conforme 
a la lei número 1,820, de 8 de febre-

713,956 

ro de 1906 ....... " . . ..... . 2.000,000 

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

3,000 

5,000 

30,299 20 

I 

I 
11 
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================--=~=-====~================~ 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Item 

284 

285 

286 

287 

11 

11 
283 

f 
! 

289 

I 

290 

Moneda. corriente Oro 

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

J ente de mar a flote para el servicio del 
la Armada, desde sub-oficiales a mo
ZO, incluso el personal-del RHjimiento 
Artillería de Costa. Arsenales, Seccion 
Al'mas de Guerra i Se~ciones de las 
]'ortificaciones i para pago de sueldos 
i ropas grátis que se dan sin recargo 
a los engancha.uos i licenciados, en 
conformidad con los reglamentos vi
jeIltes; para abonar a Jos f\ rsennles el 
valor de las ropas fuera de Hegla-
mento . . . . . . . . . . . . . " ' . . . 3.800,000 

Gratificacion de oficiales de guerra i ma
yores, incluso la de mando i embarca· 
do correspondiente a los jefes i oficia-
les dell1,ejimiento ,-\rtillería de Costa. 450.000 

Hacíon de Armada para 108 individuos 
del equip:'1je que pres':an ~;us servicios 
en tierra, incluso los :le Arsenales i 
Seccion Armas de Guerra de Coman
dante a gf11mete i de mas dependen
cias de la Armada, i qlle no pueden 
pOi' razon de sus comisionefl asistir al 
rancho comuu, a razon de ciento 
ochenta Desos ar:uales cada uno, . '. 90,000 

Racion en ~linfro pam ocher.Ga i cuatro 
jefes i ofie;iales del Hejimitmto ele Ar
tillería de Costa i cient.o ochenta indi
viduos ele tropa, que por nC! poder 
asistir al rancho comun, debe aLonár-1 
seles su racÍon en esta forma, a razon 
de ciento ochenta pesos anuales por 
caeJa uno .. , , ..... , ..... '. 47,520 

Gratificacion a bu:ws i ayudautes por 
tl'ab3jos bajo el agua (artículo 51, leí 
de LO de rebre!"O de 18~)3 . , . . . . . 1,000 

Pam sueldo, vestuario, etc., de cien 
aprenc1iccól él grum:·.te de una escuf'la 
qne se illGcabrá en Chiloé, incluso el 
rancho ................ " 40,000 

Para pago" de, la. i?;r;;tificaei~n acordada 
a lof; Je1e," 1 oflcu¡Jes ~e la Al"m.ada, 
por le1 .ilurnero 2,033, de 9 de s~tlem-
bre de BOL" ........... ,. ..... '1 325,000 

; 

I 
I 
l' J 

II 
I 
1, ., 
:1 
I! 
il 
d 

1I 

11 ;1 

·il 
11 

II 
1\ 



MJN~STERtO DE r,/1i\RINA 

De la mteUa .............. ......... . 

IteiI1 

291 Para pago de la gratiíicaclon a la jentej 
de mar, incluso la trcpa del Hejimíentü¡ 
Artillería de Costa, arfienales, seccioHI 
armas de guerra, seccion de las lufti
ficaC .. iGRPS i conscriptos, en conforrui-¡I 
dad a laki 2,0íJ4, de 9 de sr,tiombre 
de Hl07, cbbiendü J'edué:lrse esa gra
tificacion en cincueI)t2. por tienw cnail
do el cambio esté 2" doce ¡wlliqllüS i 
suprimirse t?talmente cuando lwgue ni 
catorce pemques ................. . 

292 Para vestuario de con'3cripj-os .•....... i 
293 Injenieros, maquiniubts, pilotos, ciruja

nos, profesores de escuehts CO:D.c:cata-
dos, ¡·uzos i otros ................. . 

294 Un contramaestre a cco_tn.tta cat:J, f'j 

Á~postadün, de .l\!agallán~~; a r~\zon ~1.eJ 
CIento cuarenta 1 c-uaL'o 11.01'88 osterll-

PRESUPtr}~S'IO 

Moneda ~orriente 

6.753,520 

1.600,000 
6J,OOO 

50,000 

nas al afJo ............... _ ...................... .. 
295 Diferencia de cambio al persona: en el 

estrHnjero .........•..•..... , ..... 00 ............ " .. 

296 Asignacíon para cinc,) jóvenes injeLiel 
ros, aspirantes a injenimo u otros elell 
personal de la A!'J~aaa, h fin ::le quel 
puedan estudiar en el f'stranjero cons
truccion naval, ~l'tilLria" torpedos, 
grabado u otro nmlO de imitl'UcciOll 
proff-lsi011al, a ra:!;Ull de velnte iibra:3 
esterlinas .................. , . . . . . . .. ...... ,., .... .. 

297 Para atender al perfeccionamiento in
dustrial de des obrero~ en talleres es- I 

298 

299 

300 

tnmjeros, con cien::o veinte libras cada 
uno ........ " . , . . .................. . 

Inspector j(oneral de rdquinas, cO.n sete
cientas veinte libras esterliIns auna, 
les .............................................. . 

Dibujf,.nte técnico de pl'iLf.0ra eb<w, eOIl

1 
cun.trocientas veinte libras esterlinas 
al ailo .... " . . ... '" ......................... .. 

Dos injenieros enearg3dos del f:'f\rVIClO 

radio gráfico, uno con crescielltas se
senta libras esterlinas i el otro con 
trescientas al año ....... _ .................... .. 

Partida 3.3 

¡l. 
-pJ;;l<~SUPUESTO ¡¡ 

Oro I1 
,------------- I! 

128,000 

1,919 

80,000 

l' 
ti 

,1 

!I 
!¡ 

I 

16,995 78 

3,200 

9598 

5,600 

8,800 

254,113 

I 

30~ 
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l\llNISTEIUO Dl~ MARINA 23 

¡ 
PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

Del trente.......................... 8.463,520 254,113 30 

SECCION ARMAS DE GUERRA J: J,LUNlCIONES 

1

1

1

I 
Item 

301 Un jefe de taller (inj(:J1it~ro segundo asi· 
milado), con trescientas ',sesenta libras 
al año ..................................... 1 4,800 

( 

I 

302 Tres r~ecáIlico~ art~llerm: a contrata, coni 
doseHmtas diez libra;:; csterllIlbs anu8-1 I 
les cada uno. . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Un jefe artificiero a contrata, con tres-¡ 
cienta.s sesenta libras al aüo . . . . .1 •••.•.....••.••.. 

303 

POLVORINES, PÓLVORA 1 AHTI.!;'lCIOS I 
I 

304 Un segundo jefe artificiero a cont,rata, 
con doscientas ClmreIlta libras al aúo ................. . 

ELECTRICIDAD 1 TALLERES 

305 Un inspector de electricidad, asimilado 
a jnjen!e~o ma:yor de segunda clase,i 
con q1llmeLltéls lIbras al alío ..... .!. ......... .. 

306 Electricista primero técnico i práctico al 
contrat.a. eOH trescienta" libras estero! 
lina~l al aiío. . . . , . . . . . . . ................. .. 

llACION Ü E AJ{MADA 

307 

8,400 

4,800 

3,400 

6,666 66 

4,000 

308 

RacÍon de armada para jefes, oficiales o 
individuos de tripula,clon, Artillería de 
Costa i co:nscriptos. , . , . .. . .. 1 ................. 1.600,000 

Para pagar dif~?rénóa de suelti" al per.! 

,onal enviado al, ","'anj,,," ..... ·1················· '1 __ 3_5_,_°_°_° __ 

A la 'IJ'uelta ...... o ....... ,. ........ :8.463.520 1.921,179 96 

I 

I 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

De la 'V'Uclta .....• _.... ......... ... 8.463,520 1.921,179 96 

GASTOS VARIABLES 

Rejimiento de Artillería de Costa i 
guarnicion de los buques de la Ar
mada. 

Lei de sueldos de 8 de febrero de 1906 i decreto 
orgánico de 23 de octubre de 1903 

PLANA MAYOR DEL REJIMIENTO ARTILLERÍA 
DE COSTA 1 DE LOS DOS BATALLONES 

Item 

309 Para premios de artillería en los concur
sos de tiro dp. costa, para ejercicios ele 
tiro de fusil i premios de tiro de fusil 
i construccion de Llancos i elementos 
de remoly ue para las mismas .......... . 

310 Para arriendo de casa de los comandan-

~:~.:~J~rafe:t~l.l.~~.~~.~ ~l:l:~~~~.~. ~.~ . ~~.~~I 
311 Para subvencion a la cámara de oficiales 

de lo~ cuarteles centl ales i baterías de 
costa en Valparaiso i Talcahuano ..... . 

312 Forraje para el ganado de las planas ma
yores, jefe i uficiales de los fuertljs; 
para ocho caballos de los seüores di
rectores i ayudantes ae las direccio
nes, segun decreto supremo número 
713, de 29 de marzo de 1904, i mulas 
del Depósito de Marineros i para man-
tenimiento de las caballerizas ......... . 

313 Para adquisicion de equipo i de vestua
rio para mil cilinto cincuenta i un in-
dividuos .................................... . 

314 "Para remonta, equipo i herrajA de caba· 
1I0s, mulas i bueves al servicio de la 
plana mayol", dir'~cciones de marina i 

2,500 

6,000 

4,000 

50,000 

100,000 

baterías.. ................ ................... 5,000 
315 Para el t-ervicio de alumbrad,), útiles i 

lumbre en los cuarteles de VaJparaiso 
i Talcahuano................................ ] 5,000 

316 Para suministrar paja pal'fl. cama de lal 
tropa.. ...... ... ... ............... ............ 1,650 

1---
Al trente., ... .................... .! 8.647,670 

I 

1, 
'1 

II 
11 

I 

----[ 
\ Ul:H,179 96. 
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Item 
317 

318 

319 

320 

321 

322 

3~3 

324 

325 

326 

MINISTERIO DE MARINA 25 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda. corriente Oro 

Del trente." . .......... ., .......... 8.647,670 1.921,179 96 

Para adquisicion di) '1ltículos de consu· 
mos para la conservacion del material 
de guerra, i compostura de 103 mismos 
en Valparaiso i rl'~;lcfl,huano i adqui 
sicion de alzas i aparatos de punte-
ría ............................. " ............................. . 

Para atender al servicio de bagaje i aca-
rI'60, conduccion de víveres, pertre-
chos, etc, en Valparaiso .............. . 

Para atender al servicio telefónico de 
Valparaiso i Talcahuauo ................ , 

Pam compra de música, compostura i 
compra de instrumentos, reparacionesl 
i adquisieion de aparatos de esgrima i 
jimIHl,,,i~t, adqui¡,;inion,. re;Hl.ra?Ícn de! 
hcrram¡entí:ls para los ta1!;o1'6S 1 lavado¡ 
de ropas de las ellfennenas ............. 1 

Para plantaciones, conservacioIl i adqui
~i~ion de c~ñerías, mangueras i demas 
utIles de nego ............................ ,. 

Para aseo i dcsinfeccion de los cuarteles! 
de Valparaiso i Talcahul:lllo, compra ] 
repal'aeÍon de mneblBs de los casinos¡ 
de los ofieiüle,,; í :::;ervicio de mesa i de, 
cocina 1 moJltrmimit,,-,w d,,1 8i:\rricio del 
desagües, . '" '....... , _ _ . .. _ .... ,. .... , 

Para publicacion dl' su:onlclones 
a revistas estl'allje<a;o; i para iniciar lal 
reposicion de la Biblioteca dd Heji-I 
miento ....................................... . 

Para mantenimiento i repamcion de la 
línea férrea que conduce a lOiJ fuertes 
de Valparaiso, construccion de puen-
tes i caminos de acceso a ellos ......... . 

Para iniciar la instalacion de líecas pro
pias .:.b t'Jiéfonos de la Armad::\' i fuer-

3,000 

3,000 

3,000 

4,000 

22,500 

2,000 

5,000 

tes, indisoensables para la comunica-
cion entr~ ellos i las direcciones _ .......... _ ......... .. 

Para iniciar las obras de cierre de los 
fuertes, debiendo CUHleU7,UrSe 10M ka-
bajos por los fuerteS de El Sirena i 
Reñaca .. , ................................. . 20,000 

A la vueZta ........................ 8.710,110 
~lI:24 

10,000 

20,000 

1.91>1,179 96 
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26 

Item 

327 

328 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corriente ero 

De la vuelta ................... O" 8.710,170 1.951,179 9f1 

FORTIFICACIONES EN TALCAHUANO 

Para arriendo de la casa que 0cupa el¡ 
jefe ~e fortificaciones en Talfahuano.; 

Gastos Jenerales ............................. o 

Gastos fijos ................ . 
Gastos variables .......... . 
Gastos fijos en oro ...... . 
Gastos variables en oro .. 

8.463,520 
250,850 

1.921,179 96 
30,000 

1,200 
3,000 

I 
'rotal de la partida ...................... 8;14,;;-;--\1;5l,17996 

PARTIDA 4." 

GASTOS FIJOS 

ESCUELA NAVAl, 

Decreto supremo número 3,056, de 28 de diciem-' 
bre de 1900 

329 

330 

331 
332 
333 

334 

335 
336 
337 
338 
33g 

Sueldos 

Un capitan de corbeta i ayudante a con-
trata, sueldo i gratificacion de embar-
cado ......................................... . 

ti n secretario del director, con cargo de 
la biblioteca ...... o ••••••••••••• , '" ••••••••• 

Un escribiente de primeJ a cla,~e ........ .. 
Un capellan .............. : .................... . 
Un ayudante i conservador de los gabi-

netes ........................................ . 
Un contramaestre primero señalero i pro 

fesor de marinería ................. " .... '" 
Un obrero mecánico electricista ......... .. 
Un condestable primero ..................... , 
Un ayudante de condestable .............. 1 

Un maestre de víveres ...................... \' 
Un farmacéutico mayor ................... .. 

Al frente ... "~ ...................... [ 

5,840 

3,000 
1,800 

600 

1,500 

] ,HO 
1,800 
1,440 

900 
1,500 
1,800 

------
21,6BO 

" " 



F 
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MINISTERIO DE MARINA 27 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

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

Iteffi 

340 Un carpintero primero ..................... . 
341 Un ropero primóro ...... '" ................. . 
342 Un ropero segundo ..... '" ............... '" 
343 Un sarjento primero de armas ............ . 
344 Dos sarjentos segundos de armas, con 

seiscientos pesos anuales cada uno .... 
345 Tres cabos primeros, con seiscientos pe-

sos anuales cada uno ..................... . 
346 Dos mayordomos primeros para director 

i oficiales, con setecientos veinte pe-
sos anuales cada uno .................... . 

347 Un mayordomo despensero ............... . 
348 Un portero para la oficina del sub-direc-

tor ......................................... . 
349 Un cocinero jeneral para cadetes .. . 
350 Un cocinero primero para ofic1ales .. 
351 Dos cocineros segundos para empleatlos 

i servidumbre, con setecientos veinte 
pesos anuales cada uno.. . . . 

352 Dos ayudantes de cocina, con cuatro-
cientos veint.e pesos ¡.),nuales cada uno. 

353 Para pago de servidumbre ... 
354 Un portero .. 
355 Un jardinero 
356 Un portero telefonista .......... '1 
357 i os marineros, con cuatrocientos ochen-

ta pesos anuales cada uno . " . . . .1 
358 Dos cornetas, con cuatrociflntos veinte, 

pesos anuales cada uno ............ 1 

359 Un ayudant.e de portería ........ . 
360 Un zapatero para reparaciones . . . 

PHOFESORES 

361 Un profesor de castellano para el prime-
ro i segundo años, con seis horas se-
manales. . .... 

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

363 Un profesor de jeografía e historia de 
américa para el primer año, con tres 

21,680 

1,200 
1,200 

800 
960 

1,200 

],800 

1,440 
960 

700 
1,020 

840 

1,440 

840 
14,400 

840 
720 

1,000 

960 

840 
3'30 

1,000 

1,080 

600 

horas semanales... . . '1 ____ 50_0 __ 

A la vuelta ... " ................. ¡ 58,380 



r 
28 

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

Item 

364 Un profesor de jeografía e historia uni
versal para el seguildG "ño, con tres 

Partida 4.a 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
MOlleda corriente Oro 
------·-1------

58,3130 

horas semanales. . . . . . . . . . . . . 600 
365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

Un profesor de caligri:'j;a pc'Ta d ~)rillie-I 
ro i segundo años, 00ll ti tlS llUl'i:ts 3d-

manales ....... , .. ..·.·1 
Un profes~r de dibuj0 .de uaisaje í ~el 

perspectIva para el rnmt:ro, segundol 
1 tercer af'los, con C1llCO lloras sema-
nales ..... , .... , ........ . 

Un pI'ofesor de dibujo jeométrico para 
el segundo afio, con dos horas serna· 
nales ......... , ....... . 

Un profesor de ingles para el pl"imel'o i 
segundo años, con seis horas sema" 
nales ....... " .......... . 

Un profesor de ingles para el tercer año, 
con tres horas slilmanales .. 

Un profesor de trigonometría l\~e;tilínea 
i esférica para el tercer año, con tres 
horas semanales ....... . 

Un profesor de relijion para el primero 
i segundo año, con dos hora:.; serna .. 
nales .................. . 

Un profesor d'j esgrima para el cuarto i 
quinto años, con dos horas semanalf:s. 

Un maestro de ejercicios fü::icos i sport 
i práctica de idioma para todos los 
cursos ....... , . , .. . .. . . . 

374 Un profesor de jeometría descriptiva 
para el tercer año, con tres horas se·· 
manales .... " ............ . 

375 Un profesor de cosmografía i astronomía 
náutica para el cuarto año, eon tres 
horas semanales.. .... . ............ . 

376 Un profesor de electricidad para el cual' 
tu año, con tres horas semanales .. ,., 

377 Un profesor de mecánica i máquinas para 
el cuarto año, con cuatro horas sema-
nales. ... . ............... , .. , .. ,. 

378 On profesor de historia natural e hijiene 
para el cua~to año, con tres horas se-
manales ..................... , ...... .. 

Al ¡tf1lYl,te ................. ,. ... ., ... .. 

40U 

700 

400 

1,000 

bH 26 

600 

:WO 

600 

1,800 

500 

tiOO 

650 

600 

500 

68,0-1:4 261 
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I 
1 
I 
I 

1I 
I 

11 

I 
I 

MIl'~E)TB:RU DE: MARINA 

I PRESUPUESTO 
Moneda corrienta 

Itero 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

F'el t¡"ente .................. ., .... .. 

Un profesor de ingles para el cuarto año , 
C(;ll do:! horas semanales. , . , ..... . 

i Un profesor de baile para el' cuarto 
quinto aiíos, con dos horas s'3m~nales 

Un profesor de Ils,vegacion i cálculos 
afltronómicos para el quinto aflO, con 
cuatro horas semanales. . . . . . .. 

Un profesor de hidrognd[a p,na el quin 
to año, con tres horas semanales ..... 

-

Un profesor de dibujo hidrográfico para 
el quinto año, con tres horas Sclluana -
les ...... , , ............ . 

-Un profesor de electricidad para el quin 
to afio, con tres horas semanales .... 

Un profet-lordejeogl'afia fsicn i meteol'O
lojía para el quinto afio, coa dos horas 
semanales .... 

11 
Un profesor ele historia naval para e 

quinto año, cun un8. hora 8emanal .... 
, Un profescr de ingles para el quinto año 

con dos horas semanales .... ,.' ... 
Un profesor ele C'onstrnccion naval pam 

el quinto año, c0I;i dus horas semana-
les. . .. . .............. . 

Un profesor de dibujo de máquina i de 
dibujo profesional para CUflrto i quin
to años, con tres horas semanales. . . 

Un profesor de jimnasia sueca para to
dos los cursos, con seis horas sema-
nales .......... ' ....... . 

Un profesor de música voc[\1 para todos 
los cursos ............... . 

U n profesor de franees con veinticinco 
horas semanales, a razon de trescien
tas libras (5.:: 300) anuales. . . . . . . . 

Sueldos de los profesores de segundas 
secciones de los años de estudios, cal
culados conforméJ .a los consultados 
en este presupuesto para las prime
ras seccioneR dn 108 mismos años, en 
doce meses. . . . . . ... . . . ... ~ .. 

I 

394 Gratificacion a los anteriores, acordada 
por lei número 2,0[\3, ele 9 ele setiem· 
bre de 1907 ................... '" 

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

68,04:4 26 

342 86 

500 

800 

600 

720 

650 

500 

240 

318 76 

600 

400 I 

600 

500 

I 
.................. 

13,500 

36,857 91 
.~---~--

125,173 79 

29 

PRESUPUESTO 

Oro 

4,000 

41°00 
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De la vuelta ...................... . 

Item 

395 Gratificacion correspondiente a dos oficia
les de Ejército, ayudantes-ipstructores 
militares, satecientos veinte pesos anua-
les cada uno ..................... . 

PENSION 1 RACION DE ARMADA 

396 Pension para ciento setenta cadetes efec
tivos en todo el año, a razon de qui
nientos cuarenta pesos anuales cada 
uno .............................. . 

397 Racion de armada para once jefes i ofi· 
ciales, un ayudante, profesor a contra
ta, dos ayudantes de Ejército, un es
cribiente, un secretario i un capellan, 
a razon de ciento ochenta ¡:. eSOi cada 
uno. . . . . . . . . 

398 Para aliment!\Cion de ciento setenta ca
detes efectivos en todo el año, a razon 
de cuatrocientos ochenta pesos cada 
uno.... . ..................... . 

399 Para alimentacion de diez cadetes super
numerarios, que no gozan de pension, a 
razon de cuat,rocientos ochenta pesos 
anuales cada uno ................. . 

400 Para atender a la alimentacion de sesen· 
ta i cinco empleados e individuos de 
la servidumbre, como sigue: un ayu
dante conservador de los gabinetes, 
un contra-maestre, un obrero mecáni
co, dos condestables, un maestre de 
víveres, un farmacéutico, un carpinteo 
ro, dos roperos, tres sarjentos de armas, 
tres cabos de armas, tres mayordomos, 
tres cocineros, tres ayudantes de coci· 
na, un mozo para el sub-director, trein
ta :::r:.ozos segundos, un portero, un 
jardinero'o.un portero telefonista, dos 
marineros, dos cornetas, un ayudante 
de portería, i un zapatero, a razon de 
trescientos pesos cada uno.. .. . 

PRESUPUESTO PRESUPUEStO 
Moneda. corriente Oro 

125,173 79 4,000 

1,440 

91,800 

3,060 

81,600 

4,800 

19,500 

4,000 
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1 

11 

I1 

MINISTERIO Dt~ MARINA 31 

PRESUPUESTO I f'RESUPTTESTO l' 

Moneda con iente Oro 

827,373 791 4,0~0-
Item 

401 

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

Gratificacion de veinte cadetes que se 
calcula saldrán a la Armada para que 
puerlan proporcionarse sus libros i úti
les proÍesionales, a razon de seiscien-

402 
tos pesos cada uno. . . . . . . . . . .1 ................. . 

Un proÍesor de lucha i ddensa, a razon¡ 
de veinticinco libras este,rlinas men-

I 
403 Pr~~:~~~' 'd~ ~i~n~i~~ ~atu~'~le's,' c~~ trein~I""""""""" 

ta. i cinco libras esterlinas mensuales .1 ......... , ....... .. 
404 Para pago de pr- Íesores de matemáticas 

elementales i superiores, hasta setenta: 
i cinco libras esterlinas mensual~s. . . ................ .. 

Estacion horaria 

D~creto supremo número 1,519, de 14 de mayo 
de 1902 

405 Un ayudante observador i escl'ibiente de 
primera clase . . . . . . . . . . . . . . 

406 Un portero primero, sueldo i racion de 
Armada ................. . 

407 Para adquisicion de cronómetros i com
paradores para la Armada, pago de 
fletes, despachos de aduana, repara
ciones i renovaciones de los aceites de 
todos los cronómetros i comparadores 
que estén en la oficina durante el año, 
adquisicion i répllracion de instrumen
tos para la oficina. . . . . . . . . . . . 

408 Para el mantenimiento de la estacion 
horaria, adquisicion de libros i revis
tas técnicas. impresion de libros para 
el servicio de los comparadores i cro
nómetros tanto a bordo como en tie
rra, arreglo i conservacion de la bola 
horaria i compra de útiles de escrito
rio i materiales para el taller de crano
metristas.. . . . . . . . . . .. . ... 

409 Gratificacion para los anteriores, acor
dada por lei número 2,033, de 9 de 
setiembre de 1907. . ........ . 

A la vue lt(J " ........... ,. " ..... .. 

1,500 

7~0 

1,500 

500 

510 

1'2,000 

4,000 

6,000 

12,000 

38,000 
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32 MINP~TERJO DE MArtINA 

I-_:=-=-=-====================;R--E--,;-U~:::s~:r;:=~=S=U=PU=ES=T=O=:í 

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

Escuela de Aspirantes a Inj~nieros 

Leí de presupuestos de 1902 i der:refo de 31 de 
enero de 1902 

Item 

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

411 Un mecánico electricista .... 
41~ Un farmacéutico primero ayudante de 

los gabinetes de química i fisicf1" . 
413 Un maestro calderfll'o ........ . 
414 Un maestro fundidor.. . ..... . 
415 Dos ayudantes de fundidor para <:1 hor 

no de fundicion de fierro, con nove
cientos seseIlta pesos <,ada lElO. . • '[ 

416 Un maestro herrero. . . .. . .... . 
417 Un maestro carpintero primero ..... . 
418 Un carpintero segundo para uyuél["nte .. 1 

419 Un maestro cobrero i hojalatero .. , . '1 
420 Dos ~ogoneros primeros, con setecientos 

vemte pesos cada uno., ....... '1 

421 Dos fogoneros segundos, con quinientos 
cuarenta pesos cada uno. 

42~ Un sastre .... , , .... , , . 
423 Un ropero primero, .... , , , 
424 Un ropero segundo. , , , , , : . '1 
425 Un mayordomo jeneral. , . . . . . 
426 Un cocinero primero ........ " . 
427 Dos cocineros segundoR (uno para üÍi-1 

ciales 1 el otro para empleados i servi 
dumbre), con cuatrocientos oeheIlta 

. pesos cada uno. . . . . .. ...,. 
428 Dos ayudantes de cocina, con trescien-

tos sesenta pesos cada uno. ..... 
429 Un mayordomo primero para director .. 
430 Un mayordomo segundo para oficiales .. 
431 Para pago de servidumbre ... . 
432 Un portero primero ....... . 
433 Dos cornetas, con cuatrocientos '.;eint.e 

pesos cada uno.. . . .1 
434 Un pañolero jeneral.. . . . . : I 
435 Un enfermera ........ . 
436 Un ayudante de condesta.ble. 
437 Un zapatero. . ....... . 

Moneda corriente Oro 

332,103 79 

1,200 
1,:200 

1,200 
1,600 
1,800 

1,920 
1,500 
1,000 

480 
I,BOO 

1,4<10 

1,080 
1,200 
1,::00 

4.80 
1,'200 

720 

960 

720 
720 
GOO 

7,580 
600 

8~tO 

720 
B60 
000 

1,000 

38,000 

--__ ----~_'_------__ ---
Al trente ......... . ·.oo .......... "'1 368,323 38,000 

L~. ___ _ 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

flel frente ......... .............. :-~ 368,32'3 79 38,000 

PROFESORES 

Item 

438 Para pago de profesores, cuyo sueldo se 
fijará por decreto del Presiile~te de la 
Repúblic~, consultando dentro de este 
sueldo la gratificacion que acordó la 
lei 2,033, de 9 de setiembre de 1907. 

439 Gratificacion al personal de la escuela, 
con escepcion de los profesores, en 
conformidad a la lei 2,033, de 9 de 
setiembre de 1907 .. 

19,440 

14,460 

I PENSION 1 RACION DE ARMADA 

1I 

11 

440 Racion de armada para setenta i tres 
jefes, oficiales, empleados i servidum-
bre, a ciento ochenta pesos cada uno. 13,140 

441 Gastos df:l alimentacion, vestuario, etc., 
de ciflnto veinticinco cadetes, a razon 
de novecientos sesenta pesos anuales 
cada uno .... ................... 120,000 

442 Gratificacion al oficial de Ejército, ayu-
dante instructor militar. . ....... ,. 720 

Escuela Náutica de Pilotines 

Decreto Seccion 1.a , número 219, de 7 de febrero 
de 1905 

443 Un profesor de cosmografía i navegacion 
astronómica, con seis horas semanales. 300 

444 Un profesor de jeograíía física i mete o-
rolojía, con tres horas semanales... . . 150 

445 Un profesor de jeometría i dibujo, con 
f'iete horas semanales.... . .. ........ 300 

446 Un profesor de dibuio hidrográfico, con 
dos horas semanales .. . . .. .... 100 

..él la vuelta............ .. ........ .. 536,933 79 38,000 
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34 MINISTERiO vE MARINA 

·-,-,--::.,cc:-===:===-=c==c::===~1 

Item 

447 

448 

449 

!50 

451 

452 

453 

454 
455 
456 

457 

458 

459 

460 

461 
462 

463 
464 

465 

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

Un profesor de navegacion por estima 
i a la vista de costa, C0n dos horas 
semanales .......... ' ......... , .. . 

Un profesor de ingles, con siete horas 
semanales. . . , ............ . 

Un profesor de áljebra, con cuatro ho-
ras semanales ................... . 

Un profesor de trigonometria, con cua-
tro horas semanales ............... . 

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

Un profesor de física i química, con seis 
horas semanales ...... ' ........... . 

Un profes0r de aritmética, con siete ho· 
ras semanales ...... ' .............. . 

Un profesor de relijion i moral.. .....• 
Un profesor de jimnástica ........... . 
Gratificacion para un preceptor, artículo 

51 del reglamento de la escuela ........ 
Para pagar al preceptor las gratificacio

nes insolutas por diferencia de sueldo 
de los años 1906 a 1908 .............. '. 

Asignacion de treinta pilotines. doscien-
tos cuarenta pesos cada uno ............ . 

Racion de armada para treinta Pilotines'l 
con cuatrocientos pesos cada uno ..... . 

R~pas, sin cargo, para alumnos que se 
Incorporen ................... , ............ .. 

Gastos jenerales ............................. . 
Fomento, biblioteca i reemplazo de úti-

les de enseñanza .......................... . 
Premios a los alumnos .................... .. 
Para adquisicion de consumo i arma-

'mento del ponton "A btao" ............ . 
Gratificacion para los anteriores. Lei 

2,033, de 9 de setiembre de 1907 ..... 

Escuelas de Grumetes 

466 Gratificacion a dos oficiales de Ejército, 
ayudantes-instructores militares, ara· 
zon de setecientos veinte pesos anua-
les cada uno .............................. . 

PRE~UPUESTO PRESUPUESTO 
M oneda corriente Oro 

536,933 79 

480 

600 

500 

30(' 

200 

480 

360 
600 
300 

450 

405 

7,200 

12,000 

1,500 
?,500 

300 
400 

2,000 

2,410 

1,440 

38,000 

·~·Il 
68,000 
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MINIST1!:R10 D~ MARINA 

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

GASTOS VARIABLES 

Escuela Naval 
ltem 

I 
PRESUPUESTO 
Moneda corriente 

571,358 79 

467 Para aseo i conservacion del estableci
miento, biblioteca, archivo, gastos de 
alumbrado, servicio de desagües, exá
menes, premios i rnstribucion de los 
mismos, fomento eu jeneral, impre
sion de programas, i para los labora-
torios de física i química i útiles para I 
las clases de dibujo, jimnasia i esgri-
ma, escursiones científicas, tiro al blan-
co, juegos atléticos, etc. . . . . . . . . . . . . 30,000 

468 Para estableeer un almacen a fin de pro
veer de equipo i útiles a los cadetes, i 
pago de derechos de aduana, mil dos· 
cientas libras esterlinas, oro .......................... . 

469 Para premios jenerales, primero i segun
do, consistente en un bono de mil pe
sos de ocho por ciento el primero, i 
en uno de quinientos pesos de seis 
por ciento el segundo, fin conformidad 
al reglamento para los cadetes que se 
hayan distinguido durante el quinque-
nio de su permanencia en: la escuela.. 1,600 

470 Para reponer parte del mobiliario i los 
gabinetes de física, química i elec:ri-
0idad destruido por el terremoto ipara 
la adquisicion de bancas i escritorios 
para los estudios i clases ..................... _ ...... . 

Escuela de Aspirantes a Injenieros 

471 Para atender a los gastos jenerales de la 
escuela: aseo i conservacion del esta· 
blecimiento, gastos de alumbrado i de
sagües, publicacion de avisos, gastos 
de exámenes, de enfemería, CODserva
cion del mobiliario, impresion de pro
gramas i reglamentos, reemplazo de 
mangueras, coyes i trincas j etc.; ad-

35 

PRESUPUESTO 
Oro 

38,000 

16,000 

12,000 
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J6 MiNISTERIO DE MARI \TA 

I 
PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda corriente I Oro 

Item 

472 

473 

474 

475 

476 

477 
478 

.LJe la vuelta ...................... . 

quisicion de estinguidores de incen
dios, aceites, pinturas, etc; i para aten
<3.er a la instruccion teórica i práctica 
de los cadetes, adquiriendo los útiles 
i aparatos para los lab\)[atorios de quí
mica, física i electricidad, maquinarias. 
herramientas, materiales para los ta
lleres i todos los demas elementos que 

602,958 79 

se necesitan en la escuela. ......... 25,000 

I 

Gratificacion de veintidos cadetes que se 
calcula saldrán a la Armada, a fin de 
que se provean del equipo i útiles ne- i 
cesarios que d('ben llevar a bordo, cua- I 
trocientos pesos cada uno ............................ 1 

Para pago de profesores de matemáticas I 

~a:!:u:~~~n~~ .i. ~~~~~ .l.i~l:~s. ~~t.e~'~i~~~ .................. 1 

Un profesor de máquinas de combus-
tion interna, con treinta libras esterli- I 

nas anuales, oro .......... : ....................... .. 
Un profesor de mecánica aplicada, má

quinas a vapor i ansiliares, con treinta 
i cinco libras esterlinas mensuales ................... .. 

Dos maestros mecánicos profesores de 
talleres, con quince libras esterlinas 
cada uno ......................................... .. 

Un maestro carpintero modelista ....................... .. 
Para establecer un almacen a fin de pro-

veer de equipo i útiles a los cadetes. 
mil libras esterlinas.. ...... ................... . 

Escuela Náutica de Pilotines 

479 Para práctica de pilotines, que termiuen 
~?s estudios i demas gastos que se ori-
Jmen. . . . . .. ........... 8,000 

480 Im[JI'twistos, . . • . . . . . . . . . . . . . 500 
481 Para pasajes de alumnos que ingresen al 

ser nombrados i pago de publicaciones 
en los cursos de ad:nision. ...... 500 

482 Para práctica de pilotines en marinas9s-
tranjeras i demas gastos de viaje .................... .. 

Al trente .......................... . 636,958 79 

66,000 

8,800 

12,000 

4,800 

5,598 60 

4,800 
2,600 

13,333 33 

4,000 

121,931 93 



Partida 4.& 

MiNISTERIO DE MARINA 37 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

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

Escuelas a bordo 
Item 

483 Utiles de lat! escuelas de a bordo, artícu
los de instruccion para los 1:;onscriptos,' 
renovacion del material de las escuelas 
para los oficiales i marinería i de los 

636,958 79 

útiles, i de esgrima.. , . . ., . . . . .................. . 
484 Para distintivos, premios i gastos meno

res de la escuela de al'tillí'ría i torpe· 
dos i de los concursos profesionales i 
de los alumnos de todas las escuelas de 
la Armada, incluyendo los concursos l 

atléticos, i para el sostenimiento de los 
polígünos de tiro al. blanco, arriendo 
de locales para éstos. gastos jenerales 
de los mismos i t1asporte del personal 
hasta ellos .................................................... . 

:1:85 Utiles para las escuelas de artillería i tor
pedos, modelos i gastos menores de 
ésta i de las de contramaestre!:, sen.a
leros, guardianes, clnses de armas 1 

demas que se establezcan ................................. . 
486 Asignacion para un profesor de ml:l.temá-

tieas de la Escuela de Artillería i 'l'or-
pedos .... '" .......................... ....... 2,000 

Escuela de aspirantes a empleados 
de faro 

487 Sostenimiento, adquisicion de útiles e 
instalaciones de la Eseuela de Faros 
en el faro de Punta Anjeles ........... .. 

488 Gratificacion a los empleados de la direc
cion encargados de las clases noctur
nas de señales i meteorolojía de la Es
cuela de Faros en los cursos bimes-
tI·ales ............ _ .......................... .. 

Gastos fijos. . . . . 
Gastos variables . . . . 
Gastos fijos en oro.. .. 
Gastos variables en oro .. 

Total de la partida. . 

571,358 79 
72,900 
38,001.1 
96,931 93 

5,000 

300 

644,258 79 

121,931 93 

3,000 

8,000 

2,000 

134,931 93 



Partida 5.& 

:38 1\llNtSTER10 DE t-.iARINA 

PARTIDA 5.a 

Arsenale.'I 

GASTOS FIJOS 

Valparaiso 

PLANA HAYOn 

Item Sueldos 

489 Un j efe de seccion i archivero ............ . 
490 Un escribiente de primera clase ......... . 
491 Un escribiente de tercera clase ........... . 
492 Un mayordomo segundo (portero). P. de 

la A. 
493 Un maestre de víveres de primera clase. 

P. de la A. 
494 Un maestre de víveres de segunda clase. 

P. de la A. 

SEÑALES i: POLICÍA DE SEGURIDAD 

495 Un guardian mayor .................. , ...... . 
496 Un sarjento primero de armas. P. de 

la A. 
497 Un sarjento segundo de armas, guardian 

de patio. P. de la A. 
498 Un contramaestre mayor .................. . 
499 Un maestrA de señales. l>. de la A. 
500 Dos marineros primeros señaleros. P. de 

la A .. 
501 Dos marineros segundos. P. de la A. 
502 Un cocinero tercero. P. de la A. 
508 Diez guardianes primeros, con mil ciento 

cincuenta i dos pesos anuales c'3da uno 
504- Diez guardianes segundos, con ocho

cientos sesenta i cuatro pesos anuales 
cada uno ................................... . 

505 Dos mozos (ascensoI'oros). P. de la A. 
506 Sueldo de u'n guardian p::ra el cuidado 

de las cnlhonoras en A ncud .......... .. 
507 Un guardian segundo 1) de la A. 
508 Un cocinero segundo. P. de la A. 

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

PRESUPUESTO \ PRESUPUESTO 

Moneda corriente Uro 

3,000 
1,800 
1,000 

1,560 

1,560 

11,520 

8,640 

600 

29,680 



Partida 5.a 

MINISTERIO Df~ MARINA 39 

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

Item 

509 Un farmacéutico primero. P. de la A 
510 Un químico ensayador ............... . 
511 Un mozo. P. de la A. 

AT,MACEN DE TRÁNSITO 1 VíVERES 

512 Un maestre de víveres de primera clase. 
P. de la A. 

513 Un despensero. P. de la A. 
514 Un escribiente de primera clase ......... . 
515 Un escribiente de segunda clase ........ .. 
516 Un escribiente de tercera clase ......... .. 
517 Un contramaestre segundo (embalador). 

P. de la A. 
518 Ouatro marineros segundos. P. de la A 
519 Un carpintero segundo. P. de la A. 

Segunda Seccion 

DEPARTAMENTO DE TORPEDERAS EN DESARME, 

REMOLCADORES I EMBARCACioNES ~rENoRE:; 

520 Cuatro fogoneros primeros. P. de la A. 
521 ! ~os fogoneros segundos. P, de la A. 
522 Un carpintero segundo. P. de. la A. 
523 Dos carbuneros. P. de la A. 
524 Un contramaestre primero. P. de la A. 
525 Un guardian primero. P. de la A. 
526 Dos marineros primeros. P. de la A. 
527 Un obrero mecánico primero. P. de la A. 

Tercera Seccion 

ALMACEN DE ROPAS I SERVICIO DE MESA 

I 

528 Un guarda-almacen ................. ) 
529 Dos maestres de víveres de primera clase. 

P. de la A. 
530 Un sastre cortador .................. . 

11 la vuelta ........................ _, 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corrienk Oro 

29,680 

4,800 

1,800 
1,20U 
1,000 

4,800 

1,170 

44,450 



Partida 5.& 

40 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO I 
Moneda. corriente Oro 

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

Item 

531 Dos marineros primeros. P. de la A. 
532 Un contramaestre prImero. P. de la A. 

Cuarta Seccion 

CARGO DEL PILOTO CONTRAMAESTRE, 

VELERO 1 DETALL 

533 Un sub-gua.rda-a~macen ............ . 
534 Un ayudante de guarda.almacen ...... . 
535 Dos maestres de víveres de primera. P. 

de la A. 
536 Dos marineros primeros. P de la A. 
537 Un contramaestre de máquina. P. de laA. 
53R Un fogonero primero. P. de la A. 

44,450 

3,600 
2,600 

539 Un guardian primero. P. de la A. 
540 Un pañolero..... .................. 780 
541 Un cabo fogonero. P. de Iv A. 

Quinta Seccion 

CARGO DEL INJENIERO, CARPINTERO, 

PINTOR 1 BUZO 

542 Un sub-guarda-almacen ............. _ 
543 Un ayudante de guarda-almacen ...... . 
544 Dos maestres de víveres de primera. P. 

de la A. 
545 Un carpintero primero. P. da la A. 
546 Un fogonero primero. P. de la A. 
547 e os fogoneros segundos. P. de la A. 
548 Un contramaestre de ..:náquina de prime-

ra. P. de la A. 
549 Un guardian primero. P. de la A. 
550 Un pañolero ........•............... 
551 Un cabo fogonero. P. de la A. 

Sesta Secc;ion 

ALMACENES SECCroN FARMACIA 

552 Un guarda-almacenas (farmacéutico titu-
lado) .................. : .... ~ ... . 

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

3,600 
2,600 

780 

3,600 
------

62,010 



p 

Partida 5.8. 

MINISTERIO DE MARINA 41 
,= 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

I)el frente ........................ .. 

Item 

553 Un farmacéutico segundo. P. de la .-\. 
554 Un maestre de víveres de primera. P. de 

la A. 
551> Dos enfermeros primeros. P. de la A. 
556 Un farmacéutico primero sub-G. A. P. 

de la A. 

Moneda corriente Oro 

62,010 

557 Un pañolero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 

Setima Seccion 

TALLERES 

Barracas i escluido8 

558 Un escribi'ente de segunda clase .... '" 
51>9 Un maestre de víveres de primera. P. de 

la A. 
560 Un desp~nsero. P. de la, A. 
561 TJn pañolero.. . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
562 Un contramaestre primero. P. de la A. 
563 Un marimero primero. P. de la .f,... 
564 Un fogonero primero. P. de la A. 

TALLERES 

565 Un calafate. P. de la A. 
566 Cuatro carpinteros primeros. P. de la A. 

MÁQUINAS MOTRICES 

567 Dos maquinistas mayores. P. de la A. 
568 Un cobrero mayor .................. . 
569 Un fundidor mayor ................ . 
570 Un modelista mayor ................ . 
571 Un maestro mayor de carpintería ..... . 
572 Un buzo. P. de la A. 
573 Un pintór mayor ................... . 
574 Cuatro cabos fogoneros (servicio de win-

ches, calderas i bombas de incendio). 
P. de la A. . 

575 Tres maquinistas terceros. P. de la A. 

A la vuelta ...................... .. 
25·26 

1,'200 

780 

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

1,200 

75,570 



D 

Partida 5." 

42 MINISTERIO m~: MARINA 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moned" corriente Oro 

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

SECCION DINAMOS 1 ALUMBRADO EJ,ÉCTRICO, 

SERVICIO DE INCENDIO 

Item 

576 Un ayudante de injefliero electricista ... . 
577 Un mecánico electricista ........ . 
578 Cuatro fogoneros primeros P. de la A. 
579 Dos cabos fogoneros. P. de la A. 

SECCION ELECTRICIDAD 1 TALLERES 

580 
i 

75,570 

2,310 
1,500 

~81 

Un electricista primero, técnico i prác-I 
tico, a contrata, con doscientas rin-I 
cuenta libras al año. . . . . . . . . . .1 ...... · .. · .. · .... · 

Dos electricistas especialistas, con dos 
mil seiscientos cuarenta pesos anuales¡ 

582 

583 

584 

585 

586 
587 
588 
589 
590 

cada uno. . . . . . . . . . . . . " . .' 5 .. 280 
Dos electricistas de primera clase, con 

dos mil cuatrocientos pesos anuales 
cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . 4,800 

Cuatro electricistas de segunda ch-.se, conl 
mil quinientos pesos anuales cada uno. 6,000 

Dos electricistas de tercera clase, con no I 
vecientos sesenta pesos anuales cada 
uno ...... " . . . . . . . . . . . . 1,9:;'0 

Dos aprendices mecánicos d"l electrici-
dad, con seiscientos pesos anuales cada 
uno ............ ' .. . . . . . . 1,200 

Un carpiutero primero. P. de la A. 
Cuatro fogoneros primeros. P. de la A. 
Cuatro fogoneros segundos. P. de la A. 
Dos maquinistas mayvres. P. de la A. 
Un cabo fogonero. P. de la A, 

SECCION TELEGRAFÍA SIN HILO 

591 Un contramaestre de máquinas. P. de 
la A. 

MAESTRANZA 

592 Un herrero mayor. (L. 30 de setiembre 
de 1907).. . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 

593 Un calderero mayor. (L. 30 de setiembre 
de 1907) .. . ...... ....... 1,800 

Al trente ..... ...................... 1 102,210 

3,333 33 

\ 

3,883 33 



Partida 5.A 

MINISTERIO DE MARINA 43 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda. corriente Oro 

De~ frtnle .. ..................... '" 102,210 3,833 83 

Item 

594 Un plomero. (L. 30 de setiembre de 
1907) .................. . 

595 Un pañolero jeneral. (L. 30 de setiembre 
de 1.907). . ... . ....... . 

596 Un hojalatero gasfiter. 

TALLER DE OARPINTERíA 

597 Un calafate mayor. (L. 30 de setiembre 
de 1907). . . . . . . . . . . . . . . . . 

598 Un tonelero.... . . 
599 Un motonero. (L. 30 de setiembre de 

1907) . . ..... . 

TALLER DE VELERÍA 

600 Un maestro mayor de velería. (L. de 30 
de setiembre de 1907) .................. . 

601 Ul] velero primero ........................... . 

TALLER DE GALVANOPLASTIA 

602 Un maestro mayor. (L. de 30 de setiem-
bre de 1907) ............................... . 

603 Un fogonero primero, ayudante. P. de 
la A. 

TALLER DE PRECISION 

604 Un mecánico (L. de 30 de setiembre de 
1907) ...................................... 1 

605 Un aprendiz. (L. de 30 de setiembre de 
1907) ....................................... . 

606 Un m::quinista mayor. P. de la A. 
607 Gratificacion para los anteriores, en con,¡ 

forMdad con la leí número 2,033, de 
9 de setiembre de 19()7, debiendo re
ducirse en cincuenta por ciento cuan-o 
do el cammo esté a doce peniques i 
suprimirse totalmente cuando llegue a 
catorce peniques ......................... .. 

.ti III vuelta ....................... . 

1,200 

1,200 
1,200 

1,200 
1,200 

960 

1,560 
1,200 

1,200 

1,800 

600 

8,460 

3;883 68 



L 

Partidas 5.'" i 6.0. 

4·4 f\IJNISTERIO DE MARIl'TA 

-------- ---rl 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I 
Moneda. corriente 01'0 I 

De la vuelta ..................... . 123,99" !-~333 331 

1 

GASTOS V ARfABLER 
Itpni 

608 Jornales para los obreros de los distin-
tos departamentos del Arsenal i para lo 
los trabajos urjentes de reparacion de 
los buques que llegan a la capital del 
departamento .......... '" '" .,. ... ... ...... 50,000 

609 Para sumi.istral' agua a los buques de 
la Armada.................. .......... ...... 15,000 

610 Para instalaciones i adquisícion de ele· 
mentos do carguío de carbon, ensan
che i arreglo del muelle del Arsenal 
de Valparaiflo i de las líneas férreas 
que lo sirven i conservacion de edifi-
cios i carboneras........................... 25,000 

611 Para reactivos, instrumentos i publica-
ciones para el Laboratorio Químico de 
Arsenales.................. .................. 1,500 

612 Para abastecer a los ;\lmacenes de Ma
rina de ropa que se distribuirá con 
cargos a los equipajes de la Armada, 
destinándose el producido a mantener 
los depósitos por entrega de ropa ....... :....... ......... 1~0¡{)00 

613 Para adquisicion de colchones, fundas 
de colchon i frazadas para la marinería ........ .,...... ... 40,000 

Gastos fijos................... 123,990 
Gastos variables .......... '" 91,500 
Gastos fijos en oro.......... 3,333 33 
Gastos variables en oro... 190,000 

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

PARTIDA 6.11. 

Apostndero,"1 Nat'ale.'1 

GASTOS FIJOS 

Talcahuano 

DIRECCION SUPERIOB. 

614 Sueldo de un asesor letrado ......... '" ... . 
·615 Un escribiente de tercera clase .......... .. 

61H Un portero primero ....................... . 

Al t'y·ente .......................... . 

215,490 

5;000 
1,000 

600 
-----

6,600 

193,363 33 



Partida 6.a 

l\HNhTERIO DE MARINA 45 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 1 
Moneda corriente I ero 

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

~EORETARíA 

ltem 

617 Un secretario ................................. . 
618 Un oficial de partes ....................... .. 
619 Un escribien.te de primera clase ........ .. 
620 Un escribiente de segunda clase ...... . 
621 Un escribiente de tercera clase ....... . 

MAYORÍA JENERAL 

622 Dos escribientes de segunda clase, uno 
de ellos a cargo de la biblioteca del 
Apostadero, con mil doscientos pesos 
anuales cada uno.. . ............. . 

623 Un escribiente de tercera clase ....... . 

OOMISARÍA. DEL APOSTADERO 

6,60P 

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

2,400 
1,000 

624 Un portero primero.. . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
625 Un portero segundo.... . . . . . . . . . . . . . 500 

SECCIONES DE LA OOMISARÍA 

Valores 

626 Un contador jefe de seccion .......... . 
627 lJn cajero ......................... . 
628 Un tenedor de libros.. . . . .......... . 
629 Un escribiente de primera ~lase ...... . 
630 Dos escribientes de segunda clase, con 

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

631 Un escribiente de tercera clase. 

Especies 

632 Un contador jeÍe de seccion ............. .. 
633 U II tenedor de libros ...................... .. 
634 Un escribiente de primera clase .......... . 
635 Dos ewribientes de segunda clase, con 

mil doscientos pesos cada uno ......... . 
636 Un escribiente de tercera clase .......... , 

.. 4 la vueUt;/, .. , .......... " ... · ..... . 

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

2,400 
1,000 

3,000 
2,400 
1,800 

2,400 
1,000 

46,800 



i 
Partida 6.a 

46 MINISTERIU DE MARINA 

1~============================~====_:=====~======~ 

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

ALM.ÁCEN .TENERAL 

Item 

637 Un guarda-almacenes.. .. 
638 Dos ayudantes del guarda-almacenes, 

con dos mil pesos cada uno ........ . 
639 Un escribiente de segunda clase ......... . 
640 Un escribiente de .tercera clase ........ 1 

641 Un bodeguero prImero ............ ' .. . 
642 Un bodeguero segundo ..................... . 
643 Dos ayudantes de bodegueros, con cua-

trocientos ochenta pesos cada uno, que 
harán de porteros a la vez ............. .. 

644 Un portero segundo ........................ . 
645 Diez marineros, con quinientos <:uarenta 

pesos cada uno . . . . 

UlliP.ECCION DE MAQrJINAS 

IJ46 Un ayudante técnico i escribiente ....... .. 
647 Un bodeguero ............................... .. 
648 Seis muchachos limpiadores de tubos de 

calderos, con quince pesos mensuales 
cada uno . 

SERVICIOS JENERALES 

649 Un guardian del polvorin de la isla 
Quiriquina ...................... . 

650 Un guardian del Manzano ......... ~ .... "'1 
651 Dos peones, con trescientos noventa pe· 

sos anuales cada uno. . . . . . . . .. 
652 
653 

654 

655 
656 
657 
658 

Un guardian mayor.... . 
Diez guardianes primeros, con Inil dos

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

Diez guardianes segundos, con nove-I 
cientos treinta i seis pesos anuales ca-I 
da uno ................. . 

Un conductor del tren del apostadero .. 
U n maquinista ..................... . 
U n fogonero primero .................... . 
Dos ca~boneros, con cuatrocientos se-I 

PRESUPUESTO PRESÚPUESTO 

Moneda corriente Oro 

46,800 

4,500 

4,000 
1,200 
1,000 

960 
720 

960 
500 

5,400 

2,000 
960 

1,080 

1,560 
1,560 

780 
1,[¡50 

12,-180 

9,350 
1,24f' 
1,550 

780 

936 senta 1 ochv pesos cada uno ........ \ 
:------

Al frente ........................ ... [ 101,904 
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l\HNISTK:HO DE MARlNA 47 

I I 

J PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda. corriente I Oro 

Del frente . ........................ . 101,904 

SECCIONES TÉCNlCAS 

Gonstr'uccion Naval 
Item 

659 Un constructor naval, con seiscientas 
sesenta libras esterlinas al año . . . . ................. . 

660 Un dibujante técnico, con CU8,trocientas' 
ochenta libras estedinas anuales .... 1 ............... .. 

661 TJn ayu~~nte ~ ~ote 0;:1 :'~~lst:u~lt~r na-¡ 
val, C)U trescLntas •. b,d; alll1"'.cS ..... oI ............... .. 

662 Un dibujante técnico de pril1lera clase ... 1 3,900 
663 Un dibujante técnico ele segunda clase.! 2,600 
664 Un escribiente de prim,em clase. . . .. 1 1,800 

I 
T. • 1,' Lnspecczon J eneral de ~Máquinas 

I 
665 Un inspector de máquinaJ a flote, conl 
,.. qui~ie~tas cu~re~ta libras ~Iluales ..................... , 

6ü6 Un dlbu]allt6.l teclllCO ele pnmera clase'l 
con cuatrocientas veinte IíbI';i.S anuales ................ .. 

667 Un dibujante de primera clase. .' ... 1 3,000 
668 U n dibujante de segunda clase.. . .' . .1 2,000 

669 U~la::~~i~i~~t~, ~i~u~~n~e: d~. p~~~r~1 1,800 

670 Un escnblente dto tercera clase... ..\ 1,000 

/ ique i maestranzas 

571 Un jefe del dique i maestranzas, con 
quinient.as cuarenta libras anuales .................... . 

672 Un dibujante de segunda clase.. . . . . 2,600 
673 Un escribinnte de primera clase ... , . 1,800 
674 Dos escribibntes de segunda clase, 90n' 

mil quinientos sesenta pesos cada nno. 3,120 

Contabilidad 

675 Dos escribientes d0 segunda clase, con 
mil qninientos sesenta pesos cada uno., 

676 Dos alütadores de jornales, con mil tres
cientos pesos cada uno. . ..... . .. 

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

3,120 

2,600 

131,244 

I 

I 

! 

8,800 

6,400 

4,000 

7,~00 

5,600 

7,200 

39,200 



Partida 6.& 

48 MINISTERIO DE MAIUNA 

1 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corrienta Oro 

De la vuelta ....•.................. 

Almacenes 
Item 

677 Un guarda-almacen . .. . . 
678 Un ayudante del guarda-almacen ..... 
679 Un pañolero para la seccion maestranza. 
680 Un ayudante de pañolero .. 
681 Un fogonero primero para la seccion 

maestranza.. .., ...... . 
682 Un .pari~lero para la seccion dique i car-

plntena. . . .. . .... 
683 Un ayudante de pañolero. . . 

Dique seco 

131,244 

3,900 
2,600 
1,40:1: 

468 

624 

1,404 
468 

684 Un Jefe de la seccion del dique.. 4,680 
685 Un maestro del dique.. . . . . . 2,600 
686 Un pintor mayor... . . . . . . . . . . . . . . 1,248 
687 Diez apuntaladores, con s etecien tos 

ochenta pesos cada uno . . . . . . . . 7,800 
688 Diez marineros primeros, coa quinientos 

cuarenta i seis pesos cada uno. 5,460 I 

689 Diez marineros segundos, con cuatro-
cientos sesenta i ocho pesos cada uno. 4,680 

690 Un maestro cantero albañil.... ...... ...... 1,560 
691 Un ayudante de buzo....................... 780 
692 Un buzo carpintero .......................................... . 
693 Cuatro aprendices de mecánicos, con se-

tecientos ochenta pesos cada uno...... 3,120 

Dique flotante 

694 Un ayudante de maestro mayor del Di-
que Seco ......•.................. 

695 Seis apuntaladores, con setecientos ochen-
ta pesos cada uno ................. . 

696 Cinco marineros primeros, con seiscien-
tos pe1>os cada uno ................ . 

697 Cinco marineros segundos, cen cuatro-
cientos ochenta peses cada uno ..... . 

698 Dos mecánicos segundos, con mil dos
cientos cuarenta i ocho pesos cada 
uno ............. ' ....... I ••••••• 

3,120 

4,680 

3,000 

2,400 

2,496 

169,786 

39,200 

• 

1,800 
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MlNISTERIO DE MARINA 49 

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

Item .1' 

699 Cuatro carboneros, con seiscientos vein-
ticuatro pesos cada uno ............ . 

Barcos compuertas 

700 Un maestro barcos compuertas ....... . 
701 Dos marineros primeros, con quinientos 

cuarenta i seis pesos cada uno ...... . 
702 Dos marineros segundos, con cuatro

cientos sesenta i ocho pesos cada uno. 

Seccion Bombas 

703 Un injeniero de máquinas motrices .... 
704 Dos ayudantes de inJemeros, con dos 

mil trescientos cuarenta pesos cada 
uno . .......... . . .. .. ....... ~ ...... 

705 Dos obreros mecánic os, con mil doscien-
tos cuarenta i ocho pesos cada uno ... 

706 Cuatro fogoneros prim eros, con setecien-
tos ochenta pesos cada uno ......... 

707 Dos fogoneros segun dos, con seiscientos 
venticuatro pesos c ada uno ......... 

708 Dos carboneros, con c uatrocientos sesen-
ta i ocho pesos cada uno ............ 

Dinamos i Alumbrado Electrico 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

189,736 41,000 

2,496 

2,600 

1,092 

936 

3,900 

4,680 

2,496 

3,120 

1,248 

936 

709 Un injeniero segundo electricista, con 
doscientas cuarenta libras esterlinas ................. .. 3,200 

710 Dos mecánicos electricistas, con dos mil 
trescientos cuarenta pesos cada uno .. 

711 Un mecánico electricista ............. . 
712 Dos fogoneros, con setecientos ochenta 

pesos cada uuo.. . . . • 

Maestranza de Mecánica 

713 Un jefe de Maestranza de Mecánica .. 
714 Dos inspectores de trabajo i reparaciones 

a flote, con tres mil ciento veinte pósos 
cada uno. . .. .. 

4,680 
1,560 

1,560 

6,240 

6,240 

44,200 
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MINISTERIO ¡JE MARINA ,-
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

De la vuelta ..................... .. 233,520 44,200 

1 tem 

715 Cinco ayudantes de injeniero, con dos 
mil trescientos cuarenta pesos cada 
uno. . . " • . . .. • 

716 Ocho obreros mecánicos, con mil dos
cientos cuarenta i ocho pesos cada uno. 

717 Cuatro mecánicos ajustarlores, con mjl 
doscientos cuarenta i ocho pesos cada 
uno. .. 

718 Siete fogoneros primeros, con setecientos 
ochúnta pesos cada uno. . • . . . . . 

719 Cuatro fogoneros segundos, con seiscien
tos veinticuatro pesos cada uno.. . .. 

720 Dos carboneros, con cuatrocientos se
senta i ocho pesos cada uno .. 

Galdereíía 

721 Un maestro mayor calderero ...... . 
722 Cu~tro ealdereros 1?rimeIos, cou mil dos-I 

CIentos cuarenta! ocho' pesos cada uno. 
723 Diez caldereros segundos, con novecien

tos treinta i sp,is pesos cada uno. .. 
724 Cuatro fogoneros primeros, con sE,tecien

tos ochenta pesos cada uno. 
725 Dos fogoneros segundos, con seiscientos 

veinticuatro pesos cada uno. . . . . • 
726 Dos carboneros, con cuatrocientos sesen-

ta i ocho pesos cada uno. . • 

Eundieion 

727 Un iefe de .fundicion, con trescientas li-

11,700 

9,984 

4,992 

5,460 

2,496 

936 

3,12() 

4,992 

9,360 

3,120 

1,248 

936 

bras.. . ................. . 
728 Un fundidor, con trescientas libras. . ................ .. 
729 Un maestro mayor fundidor. . 3,120 
730 Un maestro primero fundidor. 1,950 
731 Dos fundidores primeros, con mil cua-

trocientos cuatro pesos cada uno.. . . 2,?08 
732 LOS fogoneros primeros, con setecientos 

ochenta pesos cada uno. . 1.560 
733 Dos fogoneros segundos, con seiscientos 

veinticuatro pesos cada uno. 1,248 

A.l frente ............ .............. . 302,550 

4,000 
4,000 

52,200 
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I 
PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 
Moneúa corriente Oro 

Del trente .... , ....................• 302,550 

Item 

734 Dos carboneros, con cuatrociontos sesen-
ta i ocho pesos cada uno. • 936 

Modelería 

735 Un maestro mayor modelista. 3,120 
736 Un maestro modelista. . 2,34.0 
737 Un modelista a contrata, con ciento no-

venta i dos libras. . ................. . 
738 Un carpintero primero . 1,~48 

Gobrería 

739 Un maefStro mayor 3,120 
740 Un cobrero, con ciento noventa idos 

libras. . . . ................. . 
741 Un plomero, con ciento sesenta i ocho 

libras_ . . ................. . 
742 Un cobrero primen/.. 1,690 
743 Un cobrero segundo.. 1,300 
744 Un hojalatero.. 1,404 I 
745 os ayudantes de cobrero, con seISCIen-

tos veinticuatro pesos cada uno. . 1,248 
746 Un fogonero segundo. . . 624 

747 
748 

749 
750 

751 

752 

Hen'ería 

Un maestro mayor. 
Dos herreros primeros, con mil seiscien

tos noventa pesos cada uno . . . . . . 
(J n herrero cerrajp.ro.. . . . . . . . . . .1 
Dos fogoneros primeros, con setecientos

l 

' 
ochenta pesos cada uno . . . . . . . . 

Tres fogoneros segundos, con Leiscien· 
tos veinticuatro ¡Asos ya da uno. 

Un carbonero .. 

Carpintería 

753 Un jefe de maestranza. 
754 Un maestro mayor. 
755 Cuatro maestros carpinteros, con mil no

vecientos cincuenta pesos cada uno. 

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

3,120 

3,380 
1,404 

1,560 

1,872 
468 

4,680 
3,120 

7,800 

346,9R4 

52,200 

2,559 36 

2,559 36 

2,239 44 

59,558 16 
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52 MINISTERIO DE MARI:-fA 

I PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

De la vuelta........... ....... ..... 346,984 

Item 

71>6 Seis carpinteros primeros, con mil dos" 
cientos cuarenta i ocho pesos cada 
uno ................... . 

757 Seis carpinteros segundos, con novecien
tos treinta i seis pesos cada uno .... 

758 Tres ayudantes de carpinteros de pri
mera, con seiscientos veinticuatro pe
sos cada uno . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

Calafateo 

761 Un maestro mayor ........... . 
762 Cuatro calafates primeros, con mil dos

cientos cuarenta i ocho pesos cada 
uno ................... . 

763 Seis calafates segundos, con novecientos 
treinta i seis pesos cada uno .......... .. 

764 Seis ayudantes de calafates, 00n cuatro
. cientos sesenta i ocho pesos cada uno. 

Velería 

765 Un velero primero ........................... . 
766 Un sota-velero ................................ . 

SEccrON DE OBRA.S HIDRÁULICA.S 

767 Un injeniero jefe ............................. . 
768 Un injeniero sub-director ................. .. 
769 Un injeniero primero ........................ . 
770 Un arquitecto dibujante ................... .. 
771 Un contador guarda·almacenes .......... .. 
772 Un escribiente de segunda clase ........ .. 
773 Un injeniero mecánico, a cargo del ma· 

terial naval ......... , ....................... . 
774 Dos dibujantes, con tres mil pesos cada 

unll> .......................................... . 
775 Dos inspectores de obras, con milocha-

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

Al trente ... '".;; .......... " 00 .. .. 

7,488 

5,616 

1,872 

4,680 
1,248 

1,560 

4,992 

5,616 

2,808 

1,170 
780 

15,000 
9,000 
6,250 
4,500 
3,000 
1,500 

3,000 

6,000 

3,600 

59,558 16 

59,558 16 
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''C-c-===-=--=-=::--''=-'-== =_=_=_=====;=========:-1 
1

1 

PRESUPUESTO i PRESUPUESTO 

11 

I 

Moneda corriente Oro 

Del trente ... ..................... .. 436,664 

Item 

776 Un portero de primera clase... ...... ...... 600 
777 Un buz~ bloquero, con tres mil seiscien- I 

tos fr ancos .................................................. ", 

Fortificaciones 

778 Dos injenieros, uno con cuatro mil ocho· 
cientos pesos i el otro con tres mil 
seiscientos pesos .......................... . 

779 Un arqui~cto dibujante ................... .. 
780 Un contador guarda-almacenes .. : ....... .. 
'/81 Un dibujante ............................... .. 
782 Un escribiente de primera clase ......... .. 
783 Dos inspectores de obras, con mil ocho-

cientos pesos cada uno ................. .. 
784 Un telegrafista ................................ . 
785 Un portero (marinero primero de la Ar

mada). 
786 Un ordenanza (marinero segundo de la 

Armada). 
787 Gratificaciones al personal del A posta

dero, por lei 2,033, de 9 de setiembre 
de 1907 ................................... .. 

GASTOS VARIABLES 

788 Para conservacion de la línea férrea que 
comunica el Apostadero con el dique i 
el pueblo, almacenes, depósito de car
bon, i para reparaciC'nes del material 
rodante ..................................... . 

789 Para. los gastos de instalacion, útiles de 
enseñanza i para pago de preceptores 
de una escuela diurna i nocturna para 
el personal del Apostadero ............. . 

790 Para conservacion í reparacion del mate
rial naval de la Seccion Obras Hidráu-
licas ....................................... '" 

791 Para gastos jenerales de la Seccion Obra,s 
Hidráulicas ................................. . 

792 Pa~a ga~tos jenerales"'de la Seccion For-
tIficaClones ................................. . 

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

8,400 
0,000 
2,000 
3,000 
1,800 

3,600 
1,400 

115,114 

6,000 

4,200 

25,000 

6,000 

4,000 

620,778 

59,558 16 

1,919 99 

61,4:78 15, 



Item 

793 

794 

79~ 

796 

797 

798 
799 

800 

801 

802 

Partida 6.a 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

De la vuelta ...................... . 620,778 

Para compra de maquinarias que exijan 
·las instalaciones del Apostadero i para 
instalar las mismas ...................... , .................. . 

Para teléfonos, renovaClOn del menaJe 
de las oficinas i anexos .................. . 

Para flete de los artículos que se com
pran fuera de Talcahuano. pasajes i 
viáticos de jente que se contrate en 
otros puntos o que tenga que viajar en 
comisiones .......... '" . " . " ., ............ . 

Para el racionámiento de doscientos se· 
senta i nueve individuos de las seccio
nes que en seguida se espresan: Conta-
bilidad i Almacenes, Diques, Barcos-
Coopuertas, Seccion Bombas, Dina-
mos i Alumbrado Eléctrico, Maestran-
za, Calderería, Fundicion, Cobrería, 
Herrería, Carpintería, Calafateo, Vele· 
ría, Ferrocarril, seis muchachos lim-
piadores de tubos, guardianes de po-
licía i seguridad del Dique i gastos 
que demande la confeccion durante 
trescientos dias hábiles, a razon de 
$ 0.38.59.5 cada media racion; inclu-
yendo un cocinero i dos ayudantes 
de cocina, a razon de setecientos vein-
te pesos el primero i trescientos se-

5,000 

1,000 I 
• 

senta pesos cada uno de los segundos .................. . 
Para la conservacion de obras existen-

tes, compra de materiales, gastos je-
nerales del Apostadero .................. . 

Al cajero dela Comisaría para pérdidas. 
Para el sostenimiento de la Escuela de 

Pesca i su fomento ..................... ,. 
Para pensionar cuatro o breros en el 

estranjero, a razon de diez libras cada 

25,000 
500 

12,000 

uno ............................ '" ........................ . 
Para artículos de consumo del Dique i 

Apostadero i para compra de materia
les, para reparaciones u:-jentes de los 
buques que entren al Dique i pago 
de los trabajt.dores a jornaL ........ '" .................. 1 

Para sostenimiento de la Escuela dt 
Obreros del Apostadero.............. ... 4,200 

Al tren~ ..... ..... "", .......... . 668,478 

61,478 16 

40,000 

31,866 16 

6,399 40 

100.000 

239,748 11 
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Del trente ....................... '" 

'tero 

803 Gratificacion al promotor fiscal da Tal
cahuano para que preste servicios de 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

668,478 239,743 71 

auditor de Marina ............ : ......... '" 2,000 
804 Para pagar la gratificacion concedida por 

la lei número ~,076, de 22 de enero 
de 1908, al personal a contrata del 
dique de 'ralcahuano ..... ~...... ...... ... 150,000 

Magallanes 

GASTOS FIJOS 

COMANDANCIA EN JEFE 

Oficina de Partes 

&05 Un oncial d~ partes i archivero ........... . 
806 Un escribiente de primera clase i encar-

gado de la Bibliotoca ................... . 
807 Un portero ......... '" ... '" .................. . 

INSPECCION DE MÁQUINAS I MAESTRANZA 

DEL APOSTADERO 

808 Dos maestros caldereros, con dos mil tres-
cientos cuarenta pesos cada uno ...... . 

809 Un maestro herrero primero ............ '" 
810 Un maestro herroro segundo ............. . 
811 Dos carpinteros segundos, con mil qui-

nientos sesenta pesos cada uno., ...... . 
812 Un mecánico primero electricista ........ . 
813 Un calafate ............ ~ ...................... . 
814 Un carpintero primero ... '" '" .......... '" 
815 Un maestro fundidor ....................... . 
816 Dos ayudantes de ca1derero, con mil dos-

cientos cuarenta i ocho pesos cada uno. 
817 Un ayudante fundidor ...... '" ............ . 
818 Dos ayudantes primeros mecánicos, con 

mil doscientos treinta i cinco pesos 
cada uno ......•............................. 

819 Dos ayudantes segundofl, mecánicos, con 
novecientos treinta i seis pesos cada 
uno .......................................... . 

2,400 

1,800 
900 

4,680 
2,,340 
1,900 

3,120 
2,34:0 
1,500 
2,340 
2,340 

2,496 
1,248 

2,470 

1,872 

85-i,284 239,743 71 
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56 j\lINISTERIO DE MARINA 

PRESUpUESTO PRESUPUESTO 
M oneda corriente Oro 

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

Itero 

820 Cuatro aprendices primeros, con seis
cientos veintidos pesos cada uno ...... 

821 Cuatro aprendices segundoR, con cuatro
cientos sesenta i ocho pesos cada uno. 

822 Un bodeguero ...................... " ....... .. 
823 Dos guardianes, con novecientos i trein-

ta i seis pesos cada uno ................. . 
824 Dos majac1ores, con mil ciento setenta 

854,284 

?-,488 

1,872 
1,248 

1,872 

pesos cada uno .................. , ..... , ... 2,340 
825 U n buzo, con doscientas cuatro libras., .. " ............. . 
826 Gratificacion para los anteriores, en con-

827 

828 

829 

830 
831 

formidad a la lei 2,033, de 9 de setiem-
brA de 1907 ............................... . 

GASTOS VARIABLES 

Para arriendo de la casa·habitacion para 
los jefes i oficiales de la Insignia i 
para las oficinas ........................... . 

Para conservacion de muebles, encua
dernacion i otros gastos menores del 

Pa¿!Oi~:!!~~i~~" i . 'p~g~" d~' '~i~~b~~d~1 
eléctrico u otro, agua potable i desa-
güe .......................................... . 

Para pago de trabajadores a jornaL .... . 
Para máquinas, herramientas e instala

cion de maestranza, materiales i con-

10,740 

6,800 

1,000 

2,000 
6,000 

sumos .......................................... " ........ " ... . 
832 Para artículos de armamento i consumo 

del hospital, incluyendo medicinas, 
alumbrado i calefaccicn, lavado i de-
sinfeccion de ropas ......................................... . 

833 Para gastos imprevistos;""" ........ "..... 1,000 

Gastos fijos .................. . 
Gastos variables ........... . 
Gastos fijos en oro ...... .. 
Gastos variables en oro .. . 

629,944 
261,700 
242,477 04 

11,000 

Total de Id. pal tida ...... 1.............. 891,644 

289,743 71 

2,733 33 

10,000 

1,000 

253,477 04 
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MINISTERIO DE MARINA 

1 

PARTIDA 7,0, 

Leyes de presupuesto de 1.0 de (ebrero de 1893 
i d 30 di! agosto d,; 1848 

GASTOS FIJOS 

I 
11 Gobernacion Marítima de Tarapaca 

1I IQUIQUE 

!i 
1, 

11 

!tem Sllelclos 

834 Escríbiente de primera clase .. , ...... . 
835 Gratificacion. Lfli 2,033, de 9 de setiem 

bre de 1907 ....... ' ... , . 

Gobernacion Marítima de Antofagasta 

836 Escribiente de primera clase ....•••... 
837 Gratificacion. Leí 2,033, de 9 de setiem-i 

bre de 1907. . . . . . . .. , ..... , , . ¡ 
¡ 

Gobernacion Marítima de TaItal 

838 E:>cribiente.... .... . ............. ! 
839 Gratificacion. Lei 2,033, de 9 de setiem-

bre de 1907 ................. , ... . 

Gobernacion Marítima de Coquimbo , 

E 'b' I 840 scn lente.,. . .... ,......... . .... I 
I 841 Gratificacion. Lei 2,033, de 9 de setiem-! 
I bre de 1907, . . . . . . ... , ..... : 

1,800 

400 

1,800 

400 

1,500 

3úO 

1,500 

300 

I¡Gobernacion Marítima de vaIParaisol,' 
11 , 

! I 842 EscrilJiente de primera clase, .. , , . . [ 1,800 
I 843 Dos escribientes d(~ tercera ela.se, c:on mili , 
1

1
' peSOd cada uno ....... " ' .. 1 2,000 

1, . 1-------
iI A. la '1.Juelta ...... .... " ............. ! 11,800 

57 

--_._--

11 

JI 
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58 MINI~TERro DÉ MARINA 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

De la vuelta ...................... . 11,800 

Item 

844 Gratificacion. Lei 2,033, de 9 de sAtiem-
bre de 1907. . . . . . . . . . . . • 1,400 

Gobernacion Marítima de Maule 

CONSTITUCION 

845 Práctico. . . . . . . . . . .. . .. . . . . 1,000 
846 Escribiente de tercera clase.. . . . . . . 1,000 
847 Gratificacion. Lei 2,033, de 9 de setiem-

500 bre de 1907 ......... . 

Gobernacion Marítima de Concepcion 

TALCAHUANO 

848 Escribiente de primera clase. . . . . . . 1,800 
849 Gratrncacion. Lei 2,033, de 9 de setiem-

bre de 1907. . .. , ., ...... , . . 400 

Gobernacion Marítima de Chiloé 

ANCUD 

850 Escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . . 
851 Gratificacion. Lei 2,03:\, de 9 de setiem-

bre de 1907 ......... . 

Gobernacion Marítima de Magallánes 

PUNTA ARENAS 

1,000 

500 

852 Escribiente. . . .. . . . . . . . . 1,800 
853 Gratificacion. Lei 2,033, de 9 de setiem-

bre de 1907. . . . . . . . . . . . . . 400 

Subdelegacion Marítima de Rios 
Imperial i Carahue 

854 Un práctico primero .......... . 
855 Un práctico segundo ............ . 

2,000 
1,200 

24,800 



Partida 7." 

MINISTERIO D~ MARINA ó9 

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

ltem 

856 Gratificacion. Lei 2,033, de 9 de setiem-
bre de 1907. . ... 

I 
I Gobernacion Marítima de Valdivia 

CORRAL 

857 Práctico. . .. 
858 Escribiente de tercera clase ... 
859 Gratificacion. Lei 2,033, de 9 de setiem

bre de 1907. 

i Subdel~gacion Marítima de Rio Bueno 

1

II 
~~~ ~:~!~CcOa~io~.· Lei 2',033, d~'9 d~' setiem-

bre de 1907. • .... 

I 
IGobernacion Marítima de Llanquihue 

i Sub-inspeccion de Faros de esa 
rcjion. 

862 Práctico. . . . . . . . . . . . . . 
863 Escribiente de segunda clase. . ... 
864: Gratificacion. Lei 2,033, de 9 ele !:letiem-

de 1907 . . . ... .. 

Gobernacion Marítima de Arica 

865 Uu guardian segundo ..... . 
866 Cuatro marineros segundos .. . 

SUBDELEGACION MARÍTIMA DE PISAGUA 

1i67 Un gual'diau primero ...... . 
868 Cuatro marineros primeros, a razon de 

cuatrocientos ochanta pesos anuales 
cada uno. . . . .. 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

24,800 

700 

1,200 I 
1,000 

800 

1,200 

300 

1,200 [ 
1,200 

600 

600 
1,680 

720 

1,\)20 
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Partida 7.& 

MINISTERLO DE MARINI" 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

------- ----~---
Moneda cOlTiente 1 Oro 

De la vuelta....................... 37,920 I 

SUBDELEGACION MAR:TIMA DE JUNIN 

ltern 

869 Un guardian primero .......... . 
870 Cuatro marinerús primeros, a razon de 

cuatrocientos ochenta pesos anllale¡.: 
cada uno ......... , ...... . 

SUBDET,EGACION MARÍTIMA DE CALETA BUENA 

871 Un guardian primero. _ ........ o • 

872 Cuatro marineros primeros, a razon de 
cuatrocientos ochenta pesos anuales 
cada uno ..... , . " .... 

Gobernacion Marítima de Tarapacá 

IQUIQUE 

873 Un contra-maestre primero. . .. . . . . 
874 Un contra-maestle segundo ....... . 
875 Un guardian primero.. . ....... . 
876 ~jnce gllardianes segundos, a razon de 

seiscientos pesos anuales cada uno .. 
877 Un maquinista tercero .......... . 
878 Dos fogoneros primeros. f.I, razon de se

tecientos veinte pesos anuales cada 
uno ...........................•.. 1 

SUBDELEGAOION MARÍTIMA DE TOOOPILLA 1 

879 
880 

U u guardian primero ....... . ,. 
Cuatro marineros primeros, a razon de 

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

I 

1,920 

720 

1,920 

1,200 
960 
720 

6,600 
1,800 

1,440 

720 

1,920 

58,560 

1I 
iI 

II 
11 

1I 

ji 
'1 
;·1 

I 
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MINIST ERrU DE MARINA 61 

I [1 
PRESUPUES'fO PRES:rPUESTO 1I 

Moneda corriente I Oro , 

Del frente.......................... 58,560 I 

,1 

SUBDELEGACION MARíTIMA DB; MEJILLONES 

(DEL SUR) 

Itero 

881 Un guardian primero ...... " . " ...... . 

I 
I 

720 
882 Cuatro marineros primeros, a razon de 

I 

cuatrocientns ochenta pel'los anuales 
cada uno .... , ....... ' ···········1 1,920 

IGObernacion Marítima de Antofagastal 

I 
11 
I 

I 

1I 

883 Un contra-maestre primero... . . . .. . .. 1 

884 Un contra-maestre segundo ..... . 
885 Un guardian primero. . . . . ., . 
886 Un guardian segundo ... , , . . ..... 
887 Diez marineros primeros, a razon del 

~~~!r~~~~.~~~ .. ~.~~~~~~ .. ~~.s.~~ ... ~~~~.l~~ 
888 Un obrero mecánico prime¡ o .............. . 
889 Dos fogoneros primeros, a razon de se

tecientos veinte pesos anuales cada 
uno .......................... ·.· .. ···· .. ·· .. .. 

SUBDELEGACION MARÍ'rJJ\1A DE CALETA CQI,OSO 

890 Un guardian primero ..................... .. 
891 Cuatro marineros primeros, a razon de 

cuatrocientos ochenta pesos cada uno. 

SUBDEi.EGAClON MARÍTIMA DE TALTAL 

892 Un guardian primero ...................... .. 
893 Un guardian segundo .................... .. 
894 Cuatro marineros primeros, a razon de ,-

cuatrocientos ochenta pesos anuales 
cada uno .................................... . 

''o I 

.A la vuelta ....... · ........... · •..•• l 

1,200 
960 
720 
600 

4,800 
1,320 

1,440 

720 

1,920 

120 
600 

1,920 

78,120 
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62 MINISTERIO DE MARINA 

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

Gobernacion Marítima de Atacama 

CALDERA 
Item 

895 Un guardian primero ....................... . 
896 Ouatro mariner¡s primeros, a razon de 

cuatrocientos ochenta pesos anuales 
cada uno ................................... .. 

SUBDELEGACION MARÍTIMA DE CAHRIZAL BAJO 

897 Un guardian segundo ....................... . 
898 Dos marineros primeros, a razon de clia

trocientos pesos anuales cada uno ..... 

Gobernacion Marítima de Coquimbo 

89!) Un guardian primero.. . . . . . . ... 
900 Un guardian segundo . . . . .. . . . . 
90 1 Cuatro marineros segundos, con cuatro-

cientos veinte pesos anuales cada uno. 
902 Un obrero mecánico) segundo ..... . 
903 Un fogonero primero .............. . 

Gobernacion Marítima de Aconcagua 

LOS VILOS 

904 Un guardian segundo ............... . 
905 Cuatro marineros segundos, con cuatro

cientos veinte pesos anuales cada uno. 

Gobernacion Marítima de Valparaiso 

906 Un contramaestre segundo ....... . 
907 Nueve guardianes primeros, con sete

cientos veinte pesos anuales cada. uno. 
90S Dos marineros segundos, con cuatro

cientos veinte pesos anuaks cada uno. 

.! .Al frt!!A\te .... " ........... ~ .... o" .... e ......... . 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

78,120 

720 

1,920 

600 

960 

720 
600 

1,680 
960 
720 

600 

1,680 

960 

6,480 

840 

97,569 

l. 
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MINISTERIO DE MARINA 63 

,1 

II 
II 
I 

I 
1, 
iI 

! 

fiel trente ......... ................ . 

Itero 

909 Once marineros primeros, con C'latro
cientos ochenta pesos anuales cada 
uno ... " " .................... . 

910 Un maquinista tercero. " ....... . 
911 Dos obreros mecánicos, con novecientos 

sesenta pesos anuales cada uno ..... 
912 Dos fogoneros primeros, con setecientos 

veinte pesos anuales cada uno. . . . . 
913 Dos fogon¿,ros segundos, con quinientos 

sesenta pesos anuales cada uno . . 

Policía Meritima de Valparaiso 

914 Un jefe, sueldo i gratificacion .... 
915 'fres jefes de guardias, con sueldo i gra 

tificacion anual de tres mil doscientos 
pesos cada uno . .. . . . .. . . .\ 

I 

n0S LANCHAS 

916 Tres patrones, con dos mil ciento se-
senta pesos anuales cada uno.. . 

917 Seis marineros, con· mil quinientos se-
senta pesos anuales cada uno. 

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

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

UN SERENI 

920 Seis marineros, con mil quinientos sesen· 
ta pesos anuales cada uno. . . . . . . 

921 Tres cuarteleros, con mil quinientos seJ 
senta peso~ anuales eada, uno. . 

Gobernacion Marítima de Maule 

I 
CONSTITUCIOlT 

922 Un marinero primero .. ., . . ·1 
923 Cua!-,ro grumetes, con trescientos sesen-! 

ta pesos anuales cada uno.. . . . .. . '1 
.A la 'IJ1I.elta .............. " ......... 

PRESUPUESTO j PRESUPUESTO 

Moneda corrienta.¡ Oro 

I 

97,560 

5,280 
1,800 

1,920 

1,440 

1,120 

4,696 

9,600 

6,480 

9,360 

6,480 

4,680 

9,360 

4,680 

480 

1,440 ¡ 

1G6,376 "'-1 

l' 

I 
[ 

11 
I 
I 

!I 

JI 
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=====, 

\ 
i PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

i Moneda corriente Oro 

I . ¡---- --~--_ .. -. __ .-
ve la IJuelta . ..... ., ............... l 166,376 

8UBDELEGACION MARÍTIMA DE TOMÉ 

Item 

924 Un marinero primero ........ . 
925 Cuatro grumetes, con trescientos 

senta pesos anuales cad::. uno. . . 

1 

i Gobernacion Marítima de Concepcion 

I¡I, 'fALCAHUANO 

926 Un contra-maestre segundo .... ' ... 
1

I

I 927 Dos guardianes segundos, con seiscien
tos pesos anuales cada uno. . '" . . 

,: 928 Seis marineros segundos, con cuatro-
" cientos veinte pesos anualeB cada uno. 

929 Un obrero mecánico segundo ...... . 
930 Dos fogoneros segundos, eon quinientos! 

só\senta pesos anuales cad9. uno . . .. i 

SUBDELEGACION MARÍTIMA DE CORONEL 

931 Un guardian primero.. . . . 
932 0eis marineros segundos, con cuatro

cientos veinte pesos anuales cada uno. 

SUBDELEGACION MARÍTIMA DE LOTA 

480 

1,440 

960 

1,200 

2,520 
960 

1,120 

720 

2,520 

480 

1,680 

480 

1,680 

" " 
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I 

MINISTERIO DE MARINA 

/ el trente .............. ........... . 

Item 

938 Dos marineros segundos, 00n cuatrocien
tos veinte pesos anuales cada uno. . . 

939 Tres grumetes, con trescientos sesenta 
pesos anuales cada uno ...... . 

SUBDELEGACION MARÍTIMA DE VALDlVIA 

940 Un marinero primero. . . . . . . . . 
941 D<.>s marineros segundos, con cuatrocien

tos veinte pesos anuales cada uno .. 

SUBDELEGAClON MARÍTIMA DE RIO BUENO 

942 Un marinero primero., ... 
943 Cuatro marineros segundos, con cuatro

cientos vóinte peso~ anuales cada uno. 

SUBDELEGACION MARÍTIMA DE MAULLIN 

I 
I PRESUPUESTO 

Moneda corríen te 

183,216 

, 840 

1,080 

480 

840 

480 

1,680 

944 Un m.1rinero primero. . . . . . . . . 420 
945 Dos grumetes, con trescientos sesenta 

pesos anuales cada uno. . . . . . . 720 

SUBDELEGACION MARÍTIMA DE CALBUCO 

946 Un marinero segundo. . . . . . . . . 420 
947 Dos grumetes, con treseiento8 sesenta 

pesos anuales cada uno. . . . . . . . . 720 

Gobernacion Marítima de Llan<juihue 

PUERTO MONTT 

948 Un marinero segundo .......... . 
949 Cuatro grumetes, con trescientos sesenta 

pesos anuales cada uno .. 

Gobernacion Marítima de Chiloé 

950 Un guardian segundo. 
951 Un marinero primero .. 
952 Cinco marineros segundos, con cuatro

cientos veinte pesos anuales cada uno. 

A la 'IlUelta ....................... . 

420 

1,Hu 

600 
480 

2,100 

195,936 

1I 
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Partida 1.& 

MINISTERIO DE MAH.INA 

- -.-

I PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

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

Item 

953 Un obrero mecánico segundo .. 
954 Dos fogoneros segundos, con quinientos 

sesenta pesos anuales cada uno. . . . 

SUBDELEGACION MARiTIMA DI~ QUELfJON 

955 Un marinero segundo ... ' ...... . 
956 Tres grumetes, con trescientos sesenta. 

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

SUBDELEGACION MARÍ'rIMA DE MELINKA 

957 Un marinero segundo .......... . 
958 Tres grumetes, con trescientos sesenta 

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

Gobernacion Marítima de Magallánes 

959 
960 

961 

962 
963 

964 

965 
966 

PUNTA ARENAS 

U n contramaestre segundo. . . . . . . . 
Dos guardianes primeros, con setecien

tos veinte pesos anuales cada uno. . . 
Seis marineros primeros, con cuatrocien

tos ochenta pesos anuales dada uno .. 
Un obrero mecánico primero ....•.. 
Dos fogoneros primeros, con setecientos 

veinte pesos anuales cada uno. . . .\ 
Gratificacion. Lei 2,033, de 9 de setiembre¡ 

~e ~9.07, para doscientos veinticuatro 
mdivlduos. . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 

Racion para los mismos individuos ' . . . 
Para atender al pago de sueldos i racio

nes de diez plazas suplementarias que 
pueden ocurrir durante el ailo en las 
oficinas marltimas dependientfls de 
esta lJireccion.. . . . . . . . . . . . . 

Al trente .............. : ........... . 

195,936 

960 

1,120 

420 

1,080 

420 

1,080 

960 

1,440 

2,886 
1,320 

1,440 

44,680 
57,740 

12,920 

324,402 
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11 

Item 

MINbTERIO DE MARINA 

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

GASTOS VARIABLES 

I PRESUPUESTO 

I Moneda corriente 

324,402 

967 Para luz, lumbre, arriendo de locales i 
de teléfonos, conduccion de correspon
dencia, gas de los faroles de los mue
lles i gratificacion a los cuidadores 
de éstos, compra i reparaciones de ma
terial de trasporte de la correspon-
dencia. . . . . . . . .. . .... ' .. 60,000 

968 Para conservacion del monumento de la 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

manna... . ...... . ...... .... . ...... 500 
Construccion do emba~caciones a vapor 

i a remo para las capitanías i repara-
ciones de las mismas.. . . . . . . . 50,000 

Para atender a la contratacíon de los 
tripulantes para bote salvavidas de 
la Gobernacion Marítima de Valparai-
so en los meses de invierno. . . . .... 12,000 

Para atender a la instalacion de alum-
brado eléctrico en las gobernaciones 
marítimas del territorio .. ' ...... 1,500 

Para atender al a!'riendo, construccion i 
reparacion de los edificios en que es: 
tán instaladas las oficinas marítimas 
depedientes de la Direccion del Terri
torio Marítimo, debiendo destinarse la 
cantidad de diez mü pesos para la 
construccion de un edificio para la 
Gobernacion Marítima de los Vilos.. . 60,000 

Para atende. el pago del tercer dividen-
do d3 la construccion de las lan.,;has 
para el acarreo de la correspondencia ........... , ...... . 

Para carbún, 00nsumo i reparaeiones del 
las embarcaciones de la Policía Mari-
tima de Valparaiso ......................... 1 t3,OOO 

Gastos fijos ...... '" ............ 324,402 
Gastos variables............... H17,000 
Gastos variables en oro...... 16,666 6{~ 

Total de la partida .................... .. 521,:102 

67 

PRESUPUESTO 

Oro 

16,666 66 

16,666 66 

\ 

1I 
1I 

11 !I 
,!I 
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68 MINISTERIO D¡~ MARINA 

PARTIDA 8." 

GASTOS FIJOS 

Item Sueldos 

975 Sueldo para veintidos guardianes de 
primera clasA, a razon de dos mil pe
sos anudes cada uno.... . . . . . . . . 

976 Sueldo para d0ce guardianes de faros 
de segunda clase, a razon de mil seis
cientos peS0S anuales cada uno ..... 

977 Sueldo para treinta i cuatro ayudantAs de 
primera clase, a razon de mil doscien
tos pesos anuales cada uno. . . . . . . 

978 Sueldo para cuarenta i nueve ayudantes 
de segunda clase, a razon de novecien
tos sesenta pesos anuales cada uno ... 

979 Sueldo de dos celadores de líneas de los 
teléfonos de los faros, a razon de mil 
doscientos pesos anuales cada uno. . 

980 Faro de Punta Lutón, Lota, para pagar 
el cOIltrato celebradu con la Compañia 
Esplotadora de LOGa i Coronel. ..... 

981 Faro de Punta Tucapel. Aranco, para 
pf.gar el servicio de este faro a la Com
pañía Chilena de Fundiciones. . . . . 

9B2 Gratificacion a las anteriores, en confor
midad a la lei número 2,033, de 9 de 
setiembre de 1907, debiendo reducirse 
en cincuenta por ciento cuando el cam
bio esté a doce peniqueill i suprimirse 
t~talmente. cuando llegue a catorce pe-
nIques ................. . 

Faro Evanjelista, Huufo i Félix 

GRATIFICACION ESPECIAL 

983 Tres guardianes....... . . . . .. . ..... . 
984 Once ayudantes, a razon de ochocientoE' 

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

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

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

[

r

l PRESUPUl~STO i PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

44,000 

19,200 

40,800 

47,040 

2,400 

1,350 

800 

47,920 

3,000 

8,800 

215,110 
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MINISTERIO DE MARINA 69 

11 =~~:'~:~'~"I PRRS~STO I 
I¡ Del frente. .... ..•...... ...... ... ... 215,110 I ! 

I I 
IEscampavías al servicio de los faros ¡ 

I 11: I ~~: Sueldo del personal de las escalllpavias 

986 

987 

988 

1I 

1 
.1 989 " 
1
I 

1I 
990 

l' ,1 991 
11 

992 
1I 

11 
993 

1: 
" 11 

994 
I 

1I 

995 

996 

il 997 

I 

~ 

al servicio de los faros. . . . . . . . . . . . . 140,000 I 
Un inspector de faros i valizus, segun : 

coni,rato, sueldo i gratificacion ........................ '1: 
Un sub-inspector de faro 1 i valizas, con

l
'; I 

::~~i~~~~~ ~~~~~.t~. ~i~~'a~ . ~~t~~'l~~~~ .a~ .................. 1 

Un .ayudu~.te lDJenIer~ de faros; con tres-¡ i 
CIentas lIbras eSterlmas al ano ....... 1 •••••••••••••••••• 1 

Gi\STOS VARIABLES 

i 
Gastos variables de los fa,ros, como ser:¡ 

lavado de paños, agua i leña.. . .... 1 

Conduccion de víveres, pertrechos, etc., 
a los faros ....................... . 

Pa!:ua1~:· .. ~i~~r~~c~~ . ~1~ .. l~~ . ~o~~I:~t~~1 
Víveres, medicinas i combustibles paml 

los empleados de los faros. . . . . . ./1 
!=' ara pago de arriendo de la casa de la 

sub-inspeecion de faros en Magallánes, 
segun contrato.. . . . . " .. . .1 

Adqui~icion, e instalaci?~ de señ~le~ del 
neblma, lmeas telegcaficas, telefónIcas, 
etc., i para atender a la conservacÍon 

5,484 

40.000 

4,000 

15,800 

1,000 

de los anteriores . . . . . . .. ........ , .... '" " 
Pasaje por ferrocarril del personal de 

faros. gobtlrnaciones, subdelegaciones 
marítimas '3 insDecciones de la direc· 
eion i para las 'familias de estos em-
pleados. ..... . . ....................... .. 

Viáticos de personal de faros i de la Di· 
reccion quu se trasladen de un pUlito 
a otro para tomar posesion de su em
pleo o viaje en comision de servicio .. 

Movilizacion, carretonaje de bultos, de
rechos de 2 dUHaa, otc., por los artículos 
que se encarguen a Europa para los 
faros i capitanías. . . . . . . . . . . . . 

5,000 

8,000 

434,394 37,600 



Partidas 8." i 9." 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO I 1'RESUPUESTO 

Moneúa corriente Oro 

ltem 

998 

De la 'VUelta ..................... . 434,394 

Construccion de torres valizalS, repara
ciones de éstas, adquisition de boyas 
cadenas, grilletes i pesos muertos des~ I 
tinados al avalizamiento de Iv, costa. .................... , 

999 Para adquisicion de aparatos lenticulares 
i aecesorios de los nuevos f&r08 i para 
compra de nuevos aparatos. . . . . . . ................. . 

1000 Víveres i artículos de consumo i arma
mento para las escampavías "Yáñez", 
"1\IIflteoro", "Yelcho" i "Porvenir". . ............. .. 

1001 Adquisicion de artículos de armamento 
i consumo de los faros i demas gastos 
de esta seccion, incluso fletes, oro.. .. .......... , ..... 

1002 Para instalacion i funcionamiento de una 
escuela de pilotines i de gl'Umetes en 
Aneud o para aumeütar becas en la 
de Coguimbo destinadas a las provin-
cias de Llanquihue i Chiloé i pago de 
pasaje de los alumnos. .... ... 

G-astos fijos.. . . . . .. . 
Gastos variables .... . 
Gastos fijos en oro ... . 
Gast,os variables en oro . 

Total de la partida. . . 

355,110 
119,284 

17,600 
256,000 

PAwrIDA 9. a I 

Adqlll."idl,ui '·I~pfn·(u"ilinp, ... d~ bilqlt~ . ...I 
Ct)'ltlP"U, de a:r(H'ultJ."ó ullf)ale ... , (',¡JU

bu .. t'ible, et",. 

GASTO:; VARI<\.BUS 

1003 Para consumos i pertIeehos urjentes 1 

para costear reparaciones inmediatas 
\ en el A postadero u e Magallánes.. . 

Al {,·ente • ., ... ........ " .......... .. 

40,000 

4,000 

4,000 

37,6úO 

40,000 

50,000 

70,000 

11 

1I 



p,,,, 

Partida 9 .... 

I 

Itero 

1004 

MINISTERiO DE MARINA 71 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

Del frente .. , ...................... . 4,000 

1, 1005 

Para reparaciones, compra de materiales 
para estas instalaciones en los buques, 
arsenales i demas departamentos de 
la Armada, emharcaciones menores i 
adquisicion de éstas, incluso jornales 
i salar os cuando los trabajos se hagan 
por admIDistracion i pago de avisos 
de propuestas. . . . . ................. .. 

Para adquisicion de artículos navales 
destinados a la conservacion, consumo 
i repuesto' de los buques, arsenales 1 

demas departamentos de la Armada, 
incluyendo los derechos de :\ duana, 
por las mercaderías que se encarguen 
directamente al esl ranjero, como tam-. 
bien los jornales para la movilizacion¡ 
de bultos i confeccionar i reparar por 
los talleres del arsenal i en plaza ar
tículos navales de consumo i arma-

1.400,000 

1006 

1007 

mento i valor do primas de seguros .................. . 
Para adquisicion de medicinas, instru. 

mento s i material sanitario i repara-
cíon de estos mismos. " '" ................ .. 

Para pólvora, municiones i artificio!:> i 
para completar el taller para fa.ricar 
proyectiles de ejercicios, para pago de 
la fundicion de éstos en plaza i para 
a~quisicion de elementos de moviliza-
clon . .. . ................. . 

·1008 Para adquisiciones i reparaciones de ar
tículos eléctricos i para repuesto de los 
buques, oficinas i Aecciones de la A 1'-

mada. . . . . ................ .. 
100Q Para continuar la reposicion del material 

de artillería i torpedos, que ha llegado 
al límite de su vida . . . . . . . .. . . ................. . 

1010 Para adquü;icion de articulos i elemp,n-
tos pam el departamento de minas 
sub-lnarinas. . ................. .. 

1011 Para adquisicion de (;arbon, arriendo de 
carboneras, embarque i desembarque 
de cal'bon, pago de jornales para estas 
faenas, pudiendo abonarse a este ítem 
las cantidades que produzca la venta 

950,000 

20,000 

200,000 

30,000 

300,000 

2,000 

-------~.- ----.-----
A l4 VIMIlta ..•• ., .. , •.•..•. , ........ : '.1;,090 ~.902,OO() 
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72 

Item 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

Partidas 9.& i 10 

MINISTERIO DE MARINA 

I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda. corriente Oro 

r e la vuelta ...................... . 

de carbOll a los buques de guerra es
tranjeros que lo soliciten, invirtiéndo
se esas sumas en adquisicion de com-

4,000 

bustible i adquisicion de buques car-
boneros ....... " . . . , ..................... . 

Para abastecer a los almacenes de quin
callería i servicio de mesa que se en-
tregue con cargo, incluyendo derechos 
de aduana i el abono de diez por cien-
to por pérdidas de las diversas cá· 
maras, segun reglamento i para reno-
var el servicio de las cámaras de los 
buques que han cumplido los diez 
años de uso reglamentario. . . . . . ......... " ...... . 

Para continuar la instalacion de la tele· 
grafía sin hilos ~n los buques de gue-
rra i estaciones de la Armada, en tie-
rra, i para atender a la compra de ar-
tículos de repue03to i de consumo para 
el mantenimip,nto de las mismas... . ................. .. 

Para inicial' en el corriente aúo la cons-

2.902,000 

1.150,000 

40,000 

40,000 

kuceion de una nave de guerra, oro. l ................. 4.000,000 

Total de la partida. . . . . . .I'---4-,-00-'0---I--8-.1-3-2,·-c-o'o---

i 
I 

PAR'l'IDA 10 

GASTOS FIlOS 

TÍTULO 1 

Pensiones de retiro 

Sobrevivientes del combate de Iquiquei 
(ítem 1 del anexo). . .. . ..... ,. . .. ! 

Retirados absolutamente (ítem 2 del' 
anexo) ... , , .. " .... " .... 

Allrente ........................ oo. 

-l:7 ,446 75 

198,230 01 

245,676 76 



Partida 10 

MINISTERIO DE MARINA 73 

PRESUPUESTO PRESÚPUESTO 

Moneda corriente Oro 

nel frente........... ... ... ......... 245,676 76 

Item 

1017 Retirados temporalmente (ítem 3 d~l 
anexo) ............ . 

1018 Retiro especiál (ítem 4 del anexo) ..... . 

TÍTULO 11 

Invalidez 

1019 Inválidos de la g'l erra contra el Perú i 
Bolivia (ítem 5 del anexo). . . . . . . 

1020 Inválidos de 1::1, campaña de i 891 (ítem 
6 del anexo) ..................... . 

1021 Inyalic1ez ordinaria (ítml1 7 dd anexo) .. 
102:2 Individuos de tropa ümtilizados en el 

servICio (ítem 8 del anex(,) ..... , ... 

TÍTULO III 

Premios de constanma 

1023 Premios de constancia en conformidad a 
la lei de 1859 (ítem 9 del anexo) .... 

1024 Premios de constancia fln conformidad a 
la lei número 1,527, de 1902 (ítem 10 
del anexo). . . . . . . . . . . . . .. 

rrÍTULO lV 

.htbilados 

1025 Jubilados (ítem 11 del anexo) .. 

TÍTULO V 

. JY10ntepíos z pensiones 'por cuusa de muerte 

1026 Mcntepío militar (l:em 12 c1d aw·xo) .... 
1027 Pensionbs por d combate d.- l'luique de 

21 de m:',vo de 1879 (ite,l 13 dei 

51,798 18) 
43,177 50 

25,518 

601 22,547 
20,686 68

1 11,370 

34,928 

99,840 

21,755 

54,781 lR 

anexo) .... . . . . .. 1'1,764 I 
I i 

A irf ('I/clfo .. 
1----' 

.. . '........ C-~;j H··!_~~ ~_:i_;. 

... ~ 
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Item 

I 1028 

¡: 1029 

'1
'030 

I 
1I 

il 
1I 1031 
.1 

1032 

103a 

1034 

1035 

1036 

1037 
1038 
1039 

Partidas 10 i 11 

MINISTERIO 'UE MARINA 

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO 

Moneda corriente Oro 

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

Montepío especial por la campaña contra 
el Perú i Bolivia (ítem 16 del anexo). 

Montepío especial por la· campafla dH 

.. _1 

645,842 90 

" ,t355 

1891 (ítem 15 del anexo) .. , . 6,150 
Asignaciones pías i pensiones concedidas¡ I 

por gracin. (ítem 16 del anexo) .... , 44,300 20 
----1 

............. .... 704,148 101 

I=~I 
Total dé l..t partida .... 

PARTIDA 11 

Ga,'jtoH mt1''ittbles jeneraleJo¡ 

Viáticos de los funcionarios de marina, 
cuando salgan del lugar de su residen
cia en comision del servicio . 

Para pagar el saldo del vapor «Aguila», 
adquirido para el servicio de faros, 
doce mil setecientas ciI1cuenta libras 

12,000 

l' ester,illas, oro . . . . ................ .. 
Premios de constancia que se decreten 

con arreglo a las leyes vijentes . 
Para pensiones de los jefes i oficialesl 

que obtengan retiro i para pensiones 
de invalidez, de jubilacion, de monte-I 
pío i de retiro de los equipajes de la, 
Armada que se decreten con arreglo 
a las leyes viJentes. . . . . . . , . . . 

Para mantenimiento i conservacion del 
fundo "Las Salinas" i polvorinas, com 
prendiendo los jornales . 

Para hospitalidades de marina i gastos 
de curacion de enfermos de la jente 
del Personal de la Armada, (Orde-
nanza Naval, artículo 132, título IV, 
tratado 6,°).. . . 

Suplencias. . . . . . , . . . . . . 
Haberes i pensiones insolutas . . 
Para trasportes i fleteS!; emharque i de-

sembarque de artículos navales, per-
trechos de guerra i víveres, incluyen-
do los derechos de aduana. . . . 

20,000 

14,000 

50,000 

30,000 
6,000 

25,000 

60,000 

Al ¡rente ••. " ... , _a.a .. .,...... .... 217,000 

169,957 50 

169,957 50 



Partida 11 

Item 

1040 

[, 

I 1041 

1042 

1043 

1044 

I 
.1 1045 

1046 

1047 

1048 

1049 

1050 
1051 

1052 

MINISTERIO DE MARINA 75 

I 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

Del trente ... ., .................... . 217,000 169,957 50 

Para abonar a la sucesion del contador 
mayor de Escuadra. don Segundo A. 
Vidaurre, su asignarion para pago de 
casa miéntras desempeñó el puesto de 
secretario i comisario de la Comision 
Nav¡;¡l en Lóndres 2 de diciembre de 
1895 al 31 de agosto de 1898), seis
cientas setenta i cuatro libras esterlí-
nas. . . ................ . 

Para abonar al teniente primero de la 
Armada, don Lautaro R0zas, su usig
nacion para pago de casa miéntras de
sempeñó el puesto de secretario eJe la 
Comision Naval en Lóndre¡; (desde 
el 19 de abril de 1904 hasta el 11 de 
abril. de 1906), trescientas cincuenta i 

8,984 421 

seis libras esterlinas . . . . . . o. .' .••.•.......••.. 
Para pasajes por vapor de oficiales que 

cambien de residencia i de sus fami-
lias, incluyendo fletes i equipajes. . ................. . 

Para pasajes por vapor i ferrocarril de 
los cadetes de la Escuela Naval. 

Impresion de la Memoria de Marina i 
demas publicaciones oficiales del Mi 
nisterio, debiendo pedirse propuestas 
públicas. 

Adquisicion i encuadernacion de libros 
para el Ministerio dPo Marina i arreglo 
de las oficinas del Ministerio .. 

Para atender al serVICIO telefónico de 
las oficinas dependientes del Iv1iniste
rio de Marina. L. P. 18913. 

Para abonar a los contadores el valor de 
prendas que n0 sean de reglamento i 
las que inutilicen a bordo sin su culpa. 

Gastos ocasionados por falJeci:.r..Íentos i • 
deserciones . 

Arrriendo de locales para las oficinas de 
Marina .. 

Telegramas i cabltlgramas . 
Lavado de ropa de las enfermerías de 

1,500 

8,000 

2,000 

4,500 

5,000 

3,000 

45,000 
6,000 

4,745 

25,000 

I 

I 

los buques. . . 
Gastos de escritorio de las oficinas de 

Marina. L. P. 1898 . 1, I 2,500 I 
I-----·~----

6,000 

..4. la vuelta ••• ............... 000 ••• 300,500 1 208,687 40,1 



, 
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76 MINISTERIO DE MARINA 

! 
i PRESUPUEST:) PRESUPUESTO 

I Moneda. corriente Oro 
-----------

~De la V'uelta ...................... . 

Item 

1053 Avisos en los diarios. L. P. 1898. . 
1054 Franqueo de correspondencia. . 
1065 Subvencion al Círculo NavaL L. P. 1892 

i 1907 . . 
1056 Subvencion al Cuerpo de Salvavidas de 

Valparaiso. L. 1'. 1895 .. 
1057 Pago de espropiaciones i demas gastos 

que orijine el cumplimiento de senten-
cias judiciales ............. . 

1058 Para adquisicion de libros, para remune .. ! 
racion a sus autores i 3¡dquirir la pro-
piedad de sus' obras para el Estado; i 
para gratificar a 108 que introduzcan 
modificaciones de reconocida Impor-
tancia en los aparatos usables e11 la 
Armada. . 

1059 Asignacion al capellan de San Juan de 
Dios por los serVICIOS 1 elijiosos que 
presta en la sala del hospital Naval i 
Militar .. 

300,500 

4,000 
600 

9,000 

3,000 

500 

6,000 

600 
1060 Para abonar al contra-almirante, don 

Leoncio Valenzuela, el pasaje a Euro-
pa, ida i vuelta, de su familia. . .................. . 

1061 Para adquirir un remolcador. .................. . 
1062 Para gastos de representacion.. 70,000 
1063 Alumbrado i desagüe de las oficinas de 

Marina i consumo de gas para el mo-
tor de la iro prenta. ........ . ................ , . 

1064 Para gastos imprevistm; de Marina.. 20,000 
1065 Para atender al pago de la cuota con 

que el Gobierno de Chile contribuye 
al sostenimiento de la Asociacion Pel-
manen te de navegacion establecida en 
Bruselas, mil francos anuales en oro 
de dieciocho peniques.. . . . . . . . .................. . 

1066 Para gastos que orijine la prepgraeion 
de eontadores terceros. f • '1 3,600 

1067 Para gasto::.: dI] repreSt,ntacion en el es-¡ 
tranjero. . . . . . . . . .. . ................. . 

1068 Asignacion para arriendo de casa-habi
tacion i oficina del jefe de la Comi-
sion Naval. . '" ................. . 

1069 Asignacion para casa al secretario de la 
Comision N aval. . . . . ................. . 
l 

Al frente ......•. ....•• _.......... 417,800 

208,687 40 

1,650 
160,000 

10,000 

533 20 

20,000 

6,400 

4,000 

411,270 60 

1

I 
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1071 

1072 

1073 
lOa 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

Del frente.......................... 417,800 

Gastos de oficina, corn,,,pondencia i ca-
blegramas de la Comision Naval.. ................... . 

Para pagar a la Compaiiía ele Tranvías 
Eléctt-icos ele Valparaiso la enerjía eléc
trica que proporeionará a los motores 
de la .A rmada i el alumbrado drl las 
oficinas de Marina. segun contrato ................... . 

Para pago ele consultas técnicas que haga 
la Dil'eccion J en eral de la Armada o 
el Supremo Gobierno, quinientas cua-
renta libras esterlinas, o sea oro.. .. .. '" ........... . 

Para pago de cuentas atrasada¡i. 272,000 
Gratificacion a los encargados de la for-

maClOn 1 publicacion del Manual del 
Ji arino - . . . . 2,000 

Para pagar al teniente primero de Ejér
cito, don Luis Bhmc0, su gratificacion 
como ayudante instructor de la Es
cuela Naval, desde el 9 de marzo de 
1906 al 7 de setiembre de 1907, a ra-
zon de sesenta pesos mensuales. . 1,07 J) 

Para pagar al teniente primero de Ejér
cito, clon Alfredo Coddou, su gratifi
cacion como ayudante instructor de la 
Escuela Naval, desde el 12 de setiem
bre de 1907 al 31 de diciembre de 
1908, a razon de sesenta pesos men-
~;uales. . . 938 

Para pagar al capitan de Ejército, don 
Isaías Oarrasco, su gratificacion como 
ayudtmte instructor de la Escuela de 
Aspirantes a Injenieros, desde el 8 de 
febrero de 1906 al 5 de febrero de 
1907, a ~azon de scsenta pesos mensua-
les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 

Para pagar al teniente primero de Ejér
cito, don J orje Engelbach, su gratifi
cacion como ayudante instructor de la 
Escuela de Aspirantes a Injenieros, a 
razon de sesenta pesos mensuales. . 804 

Para pagar al teniente primero de Ejér
cito, don Alberto de la Fuente, su gra
tificacion como ayudante instructor de 
la Escuela de Grumetes, desde el 23 

..4. la vuelta .•. .......... _. ... ...... 695,332 

411270 60 

3,000 

17,000 

6,666 e6 
610,000 

1.047,937 26 
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Partidas 11112 

7i5 MINrSTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Moneda corriente Oro 

ltem 

1080 

1081 

1082 

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

de marzo al 31 de diciembre de 1908, 
a razon de sesenta pp,sos mensuales ... 

Para adquisicion de refrijeradores desti· 
nados a las santas bárbaras de la Ar-
mada i para adquirir montajes modifi-
cados i otras mejúras para lús cañones 

695,382 

1,276 

de los fuer·tes, oro . . . . . . . . . ................. . 
Para abonar al capitan dI:' corbeta, don 

Gregorio Santa Cruz, su asignacion 
para pago de casa, miéntras desempe-
ñó el puesto de secretario de la Comi-
sion Naval en Lóndres (desde ellO 
de mayo de de 1905 hasta el 31 de 
enero de 1907), trescientas diez libras 
esterlinas, oro. . ................. . 

Para abonar al injeniero t'egundo, don I 

Froilan López, su asignaeion para pa-
go de casa, miéntras desempeiió el 
puesto de ayudante de la Comision 
Naval en Lóndres (desd@ el 19 de abril 
de 1904 hasta el 6 de febrero de 1906), I 

1.047,937 26 

160,000 

4,182 30 

4,833 32 ~~~~~i~n.t~s ~~i~~ici.n~o l.i~r~~ .e.st.e~l~~~s: .................. 1 

1------11 

; 1.216,402 88 Total de la partida. 696,608 

PARTIDA 12 

Obra ... pública." 

GA::TOS VARIABLES 

1083 Para derrocamiento de la bahía de Iqui
que .... 

1084 Para construir un galpon para la herre
ría de la Maestranza en el Apostadero 
de Magallánes. . . . . 

1085 Pal-a obras complementarias del Aposta-
dero de Magallánes. . . . .. . 

1086 Para atender a las reparaciones urjentes 
del muelle fiscal Je Magallanes, in· 
c~.uso materiales i jornales ............... . 

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

40,000 

4,000 

10,000 

4,000 

58,000 

--1 =====1 



Partida 12 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

1087 Para estudios, construccion. terminacion 

PRESUPUESTO 
Moneda corriente 

58,000 

79 

PRESUPUESTO 
Oro 

i reparaciones de faros, oro. . . . . . ...... ...... ...... 190,000 
1088 Para la adquisicion de una casa destina-

da a los servicios de la Armada........ 175,000 
1089 Para la reconstruccion del segundo pISO 

de la Escuela Naval.. .................. 80,000 
1e90 Para continuar las instalaciones comple

mentarias dd dique de Talcahuano, 
reconstruccion de edificios en el Apos
tadero 1 Escuela de Aspirantes a In 
jenieros. . . . . . . . . . . 500,000 

1091 Para construcion de fuertes i cuarteles, 
reparaciones i conservacion de lo sil 
existentes e instalaciones en ellos... ... 250,000 

1092 Para construccion e instalaciones en elll 
muelle de lanzamiento de torpedos en 
'l'alcahuano i sus anexos ........................ '" ......... 40,000 

1093 Para continuar los trabajos de la ¡ árse-II 

na Militar de 'ralcahuano. ............... .................. 1.000,000 
1094 Para atender a las instalaciones de púl-I 

vorines, polígonos, talleres, depósitos. 
de municiones i dernas construccionesl 
proyectadas en el fundo «Las Salio 
nas». . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 

1095 Para iniciar la construccion de un nuevo 
dique en Talcahuano, con capacidad pa
ra nave ele gue.ra hasta veinte mil to-
neladas, cien mil ~ibras esterlinas ....... 

I 
.................. _1_._3_3_3_,3_3_0._' _3_3 

Total de la partIda .......... '1 1.283,000 I 2.643,333 33 
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-----------------------

RESÚMEN 

EN MONEDA C::ORRIEN'l.'E 

PARTIDAS 

1.a Secretaría ........................................ 

2." Direccion Jeneral deja A:msda, Dil'E'ccio-
nes del Personal, del Material, del Terri· 
torio :Marítimo, de Comisarías, de Al'ttlle-
ría i Fortificaciones i Oficina Hidrográfica. 

3.a Personal de la Armada i Rejimiento Ar-
tillerÍa de Costa ..................... ......... 

4." Instruccion NavaL ............................. 

5.a Arsenales ........................................ 

6." Apostaderos Navales .......................... 

7.a Gobernaciones Marítimas ..................... 

8.a Farod i Valizas ................................. ' 

9." Adqu.isiciones i reparaciones de buques, 
COilli'l'a de artículos navales, cornbusti 

FIJOS 

31,920 

563,606 

8.463,520 

571,35R 

12ij,990 

620,944 

324,402 

355,110 

I , 

I , 

791 

ble, etc ................. . ..................... ··················1 

VARIABLES 

10,200 

150,350 

250,850 

72,900 

91,500 

261,700 

197,000 

119,284 

4,000 

10 Pensiones i gratificaciones ................ , ... 704,148' 101 
11 Gastos Variables Jenerales .................................. ""\ 696,608 

12 Obras Públicas ........ 0_ ••• o" ••••••••••••••••••••••••••••••••• '" 1.283,000 
! 

1.1 

11 
1', 
l' 
1
I 

¡¡ 
1: 
:: 
!: 
,1 

I1 

li 
,1 

1
1 

11 

i! 
1
I 

,1 

I 

1I , 

--·--I--~· 

Total en moneda corriente ...... 11.767,998 891 3.137,392 I 
=--O:===~I=:::-::-:..=-====!I 
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EN ORO 

PARTIDAS ./fIJOS VARIABLBS 

1I 2." Direccion Jeueral de la Armada, Direccio
ndS del Personal, del Material, del Terri- . 
torio Marítimo, de ComisarIas, de Arti
llería 1 Fortificaciones i Oficina Hidro-

¡ , 
I 
I 

gráfica ................ '" ..................... '" 11,199 201 
I 

3." Personal dt~ la Armada i Rejimiento Ar-
tillería de Costa............................... 1.921,179 96 

4." Instruccion Naval.. ........................... , 38,000 

5." Arsenales........................................ 3,333 33 

6.'" Apostadero NavaL....... ..................... 242,477 04 

7. a Go bernaciones Marítimas ...................................... . 

8." Faros i Valizas ......... '" .................... . 17,600 

19,100 

30,000 

96,931 93 

190,000 

11,000 

16,666 66 

256,000 

9." Adquisiciones í reparaciones de buques, 
compra de artículos navales, comousti-
ble, etc............................................................ 8.132,000 

11 Gastos variables jenerales ..................... , ". ... ...... ... 1.216,402 88 . 
12 Obras Públicas.................................. .................. 2.643,8a3 38 

Total en oro .. : ..................... 2.233,789 5iH2.611,434 80 

! 
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ADVERTENCIA. 

Este Anexo comprende las modificaciones decretadas desde el 
1.0 de diciembre de 1907 hash el 15 de diciembre de 1908. 

Al final del Anex0 encontrarán los t8soreros fiscales hs disposicio
nes que rIJen su formaeion i entre ellas las que se refieren al envío de 
datos. 

Santiago, enero 15 de 1909. 

Mardoqueo Fernández M., 
.} efe de Seccion encargado de la form!cioll del anexo. 
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ANEXO 

A LA 

LEI DE PRESUPUESTOS 
DEL MINISTERIO DE MARINA 

PARA 1909 

PARTID.A ........ . 

TITULO PRIMERO 

Pensiones de retiro 

ITEM 1 

Sobrevivientes del combate de Iquique ~ 
el 21 de mayo de 1879 

Leyes de 12 de setiembre de 1879, 22 de 
setiembre de 1890, 23 de gasto 1890 i 
nÚ1tt'!TO 2,093, de 13 de febrero de 1908 
i decretos números 642 i 732 de 14 i 
29 de·ubril de lD08. 

OFICIALES JENERALES, .TEFES 1 OFILlLU ES 

DE LA ARMADA 

Vice-almirantes 

Contra-a lm zrantes 

2 Fernández Vial Arturo, 
decreto de 26 de ju-
nio de 1903 ............ . 

Al mismo. como guar
dia-marina de primera 
clase, decreto número 
642 de 14 ele flbri1 de 
1908 .................... .. 

3 Wilscn Arturo ......... .. 
Al mismo, como guar

dia-marina ele primera 
clase, decreto número 
642, do 1-1 de abril de 
1908 .................. , .. . 

4 Zegers Hecasscns Vi-

• 
1,464.75 

1,500 
700 

1,500 
1 Uribe Orrego Luís, de

creto do 01 de marzo cente...... ..... ......... 500 
de 1906............ ...... 3,000 

Al mismo, como tenien
te primero, decreto nú
mero 642, de 14· de 
abril de 1908 ...... :.... 4,000 

Al mismo, como guar
dia-marina de primera 
clase, uecrdo número 
64:!, dE, 1-1 de ,¡1(i1 Uf} 
1908....... .............. 1,500 



ITEM 1 DEL MINISTERIO DE MARINA 

e apitanes de navío 

1) Valen zuela Eduardo ... 
Al mismo, como guar

dia marina de primera 
clase, decreto número 
642, de 14 de abril de 
1908 ..................... . 

Capitaneil de corbeta 

6 Sanz Miguel. ..... "' ..... 
Al mismo, ~omo guar
dia-marina de primera 
clase, decreto número 
642, de 14 de abril de 
190s ..................... . 

t 
882 

1,500 

400 

1,500 

OFICIALES MAYORES DE LA ARMADA 

Cirujano . 

7 Guzman Francisco Cor-
nelio ..................... 400 

Al mismo, como ciruja
no [rimero, decreto 
número 642, de 14 de 
abril de 1908........... 4,000 

Contadol'es mayores de segunda clase 

8 Gofli Araya Juan O.... 900 
Al mismo, como conta

dor segundo, decreto 
número 642, de 14 de 
abril de 1908........... 2,600 

Jefe de guerra 

9 Hurtado Rojas Anto-
nio Dionisio............ 500 

Al mismo, como sub· 
teniente de Ejélcito, 
decreto número 642, 
de 14 de abril de 1908. 1,500 

SARJENTOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

Carpinteros prim~ros 

10 Ro binsen Barazarte 
Francisco .............. . 

Al mismo, segun decre
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

700 

1,200 

1 

Aprendices mecánicos 
t 

11 Olíd Araya Arturo ..... 250 
Al mismo, segun decre-

to 732, de 29 de abril 
ue 1908 .................. 960 

12 Rebolledo Alvarez Ra-
mon ...................... 250 

Al mismo, segun decre-
to 732, de 29 de abril 
de 1908 .................. 960 

SARJENTOS DE MAR DE SEGUNDA CLASE 

r arpinteros segundos 

13 Santibáñez Jesus, de-
creto de 29 de noviem-
bre de 1892............. 210 

Al mismo, segun decre-
to 732, de 29 de abril 
de 1908.................. 1,200 

CABOS DE MAR DE SEGUNDA CLASE 

Timoneles 

14 Cárcamo VidalJosé M., 
maetltre de señales de 
la Covadonga............ 120 

Al mismo, segun decre-
to.732, de 29 de abril 
de 1908.................. 720 

Fogoneros primeros 

15 Estamatópolis Pedro, 
decreto de 9 de junio 
de 1904 ................. . 

Al mismo, segun decre
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

16 PereiralbarraBernardo 
Al mismo, segun decre

to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................ .. 

~Marinero8 

17 Barrios Esteban ........ . 
Al mi!>mo, segun decre. 
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................ .. 

216 

720 
180 

720 

120 

480 



ANEXO .AL PRESUPUESTO ITDl 

18 Guajardo Hernández 
Ignacio ................. . 

Al mismo, segun decre
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

19 GutiérrezSalvoJoséM. 
Al mismo, segun decre

to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

20 A vila Orellana José .... . 
Al mismo, segur! decre

to 732, de 29 de ¡;,bril 
de 1908 ..............•... 

21 Avila Saldivia José M. 
Al mismo, segun decre
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

22 U!'ibe Benjamin ........ . 
Al mismo, segun decre

tCl 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

23 George Tomas, decreto 
de 12 de mayo de 1905. 

Al mismo, segun decre
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

Gl"Umetes 

24 Concha Concha Manuel . 
Al mismo, segun decre . 

to 732, de 29 de abril 
de 1908 .............••..• 

25 Guzman Lavalle 
Adria'l, grumete de la 
Esmeralda ....•.........• 

Al mismo, segun decre
to 702, de 29 de abril 
de 1~08 ................. . 

26 Vargas Wenceslao ..... . 
Al mismo, segun dem'e

to íB2, de 29 de abril 
dú 19')8 ................. , 

27 CorcltI'O 'l'oledo Santia-
go ....................... . 

Al mismo, sE'glln decre. 
tú 732, de 29 de abril 
de 19U8 ................. . 

28 Fernández Bo badilla 
Enfrasio 

Al mismo; ~~~~~. d~~l:~: 

84 

420 
120 

480 
84 

480 
84 

420 
84 

480 

120 

480 

120 

360 

120 

360 
120 

360 

84 

360 

84: 

to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

Cabo primero 

29 Gutiérrez Troncoso Hi-
larion ................... .. 

Al mismo, segun decre
to 1,487, de 12 de 
de agosto de 1908 ..... 

. Soldados 

30 Diaz Solis Manuel.. .... 
Al mismo, segun decre

to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

31 Ahumada Olivares Ab-
don ...................... . 

Al mismo, segun decre
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

32 Castro Castro José A. 
Al mismo, segun decre
to 732, de 29 de a'bril 
de 1908 ................ .. 

33 Navas Pérez Nicanor, 
decreto de 31 de ene-
ro de 1898 ............. . 

Al mismo, segun deCl'e
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................ .. 

34 Rojel Aguijarro José .. . 

35 

36 

Al mismo, segun decre
to 732, de 29 de abril 
de 1908 ................. . 

SÉRVlDUMBRE 

J! a y o r d o m o 

Andaur José R. ......... 
Al mismo. segun decre-

tO 732, de 2U de abril 
de 1908 .................. 

11Iozo 

Opazo Bravo Pablo .... 
Al mismo, segnn decre-
to 732, de 29 de abril 
de 1908 .................. 

• 
360 

120 

600 

120 

420 

8~ 

420 
84 

420 

120 

420 
84 

420 

84 

720 

84 

480 

Total. ............ .... 47,266.75 
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ITEM 2 

Retirados absolutamente 

Ordenanza Jeneral del Ejercito, título 
LXXXL artícnlos 7.° i 21 i leyes de 
16 de diciembre de 1870,25 de setiem
bre de 1882, 4 de febrero de 1893, 
complementaria de la de 1.0 del mismo 
mes i año, leyes de 7 de febrero de 
1895 í 5 de julio de 1899. Leí núme
ro 2,093 de 13 de febrero de 1908. 

OFICIALES JENERALES, JEFES 1 OFICIALES 

DE I,A ARMRDA 

Vice-almirante 

1 Castillo Luis A., de
creto de .17 de noviem· 

$ 

bre de 1906....... ...... 12,000 
2 Latorre Juan José, lei 

número 2,092 i decre
to de 18 de marzo de 
11,)08....... ... ... ......... 12,000 

3 Uribe Orrego Luis, de-
creto de 31 de marzo 
de 1906... ... ... ...... ... 12,000 

Por lei e,:pecilll.l de 22 
de setiembro de 1890. 1,500 

Contra-almirantes 

4 Bannen Constantino, 
decretos de 8 de mayo 
de 1900 i de 7 de ma-
yo de 1908. ............ 10,000 

5 Chaigneau S. Federico 
J., decretos ele 11 de 
enero de 1905 i de 21 
de abril de 1908....... 10,000 

6 ~ilva Palma Alberto, 
decretos de 6 de no
viembre de 1905 i de 
15 de abril de 19C8... 9,750 

7 Rojas Basilio, decreto 
de 15 de cetubril de 
1908...................... 10,000 

8 Zegers R. Vicente, de
creto de 1.0 de diciem-
bre de 1908.... ......... 7,250 

Capitanes de navío 

9 Barahona Calvo J avíer, 
decretos de 17 de mar
zo de 1904 i de 29 de 
mayo de 1908.......... 8,500 

10 Carrasco Miguel R., de-
creto de 10 de diciem-
bre de lU08.... ......... 7,862.50 

11 Moreno Caxales Fran-
CISCO, decreto de 31 
de julio de 1907 ....... 7,225 

12 Santa Cruz José María, 
decretos de 9 de octu
bre de ::'897 i de 21 
de abril de 1908....... 8,500 

13 Silva I.astarria José 
Luis, decretos de 21 de 
diciembre de 1905 i 
de 31 dejuJio de 1908. 7,437.50 

14 Silva Varela Alejan-
dro, decreto de 22 de 
setiembre de U108.... 8,075 

15 Valenzuela Eduardo K, 
decretos de 23 de abril 
de 1902 i de 15 de 
abril de 1908...... ...... 5,950 

Capitanes de fragata 

l6 Fuentes M. Alberto, de
creto de 1.0 de setiem-
bre de 1907............. 5,200 

r apitanes de corbeta 

17 Moraga Cárlos E., de
creto,: de 27 de octu
bre de 1903 i de 13 
de abril de 1 li08. ...... 4,125 

Tenientes segundos 

18 Arenas Aguill'e José 
Miguel, decreto de 26 
de marzo de 1906. ... 536.25 
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19 Urmeneta Horacio, de
creto de 25 de agosto 
de 1904 i de 29 de 
mayo de 1908 ........ . 

$ 

715 

Guardia-marinas de primera clase 

20 Cepeda Perry Arman
do, decreto ele 28 de 
diciembre de 1905 .... 

21 Frias Zilleruelo Heri
berto, decreto de 20 
de marzo de 1902 ..... . 

22 Hurtado Barros Benja
min, decreto ue 14 de 
enero de 1882 ......... . 

23 Valverde J. Emilio, de
creto de 24 de octubre 
de 1907 .............. . 

236.25 

236.25 

130 

301).40 

Guardia-marinas de segunda clase 

24 Vulenzuela P. Adrian, 
deereto de 27 de ma-
yo de 1895 ............ .. 70.80 

OFICIALES MAYORES DE LA ARMADA 

lnjeniero mayor de escuadm 

25 Miller Mitchel Santiago, 
decreto de 14 de agos-
to de 1907............... 5,737.50 

Injenieros mayores de primera clase 

26 Vial Juan de la Cruz, 
decretos de 15 de abril 
de 1901 i de 7 de ma-
yo de 1908 ............. . 5,037.50 

Injenieros mayores de segunda clase 

27 Cerda Salas Manuel, 
decreto de 11 de abril 
de 1908 ................. . 

28 Formas Salinas Salus
tia, decretos de 23 Je 
febrero de 1900 i tIe 
9 de mayo de 1908 ... 

1,125 

3,125 

29 Romero José R., de
cretos de 7 de setiam
bre de 1899 i de 30 

$ 

de abril de 1908....... 3,625 

Injenieros primeros 

30 García Pedro, decretos 
de 7 de setiembre de 
1899 i de 31 de julio 
de 1908 ....... 00......... 2,800 

lnjenieros segundos 

31 Gallardo Oyarzun Isi
dro, decreto de 12 de 
setiembre de 1908..... 536.25 

Injenieros terceros 

32 Soto Muñoz Miguel de
creto de 6 de febrero 
de 1904 ................. . 

Aspirantes a injeniet·os 

33 Núñez Vergara Aquili
no, decreto de 14 de 
setiembre de 1907 .... 

309.06 

131.25 

Cirujanos mayores de escuadra 

34 Monreal Mal'Ín José, 
decreto de 13 de julio 
de 1907 ................ .. 987.50 

Oirujanos mayores de primera clase 

35 J oaunez Cárlos, decre
to de 14 de agosto de 
1907 ..................... . 4,225 

Cirujanos mayal es de segunda clase 

36 Osandon Montelo Va
lentin, decreto de 30 
de setiembre de 1907. 937.50 
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Cimjanos primeros 

37 Muñoz GarcesConstan; 
tino, decreto de 16 de 
julio de 1895 ........... . 

$ 

900 

Contadores mayores de segunda clase 

38 Bordalí Ricardo, decre
to de 21 de diciembre 
de 1899 ................. . 

39 Lorca ~milio, decretos 
de 6 de setiembre de 
1895 i de :::6 de .Jllnio 
d", 1908 ..... , ..... , '" .,. 

2,070 

5,000 
40 Solar Vicuña A lfredu, 

decreto de 24 de julio 
de 1905 ................. . 1,012.50~ 

Contadores primeros 

41 Cortes José 2°, decre
tos de 7 de setiembre 
de 1899 i de 30 de 
mayo de 1908.... ...... 2,800 

42 Gonzálf'z Félix, decre· 
. to de 19 de novi8mbre 

de 1892 ..... , ... ......... 600 
43 Yentzen Puelma Víctor, 

decretos de 4 ce se· 
tiembre ele 1900 i de 
20 eb abril de 1908... 1,300 

ContadoT~S . segundos 

44 Necochea JI)r1e A., de
cn"to cl o lO d e julio de 
1900......... .... ...... ... 270 

Ti/otos primeros 

45 Kelly Tomas, decretos 
de 29 de lllayo de 
1901 i de 80 0'3 mayo 
de 1\.)08 .... , ......... "... 2,200 

46 Simoll Hamol1, decreto 
ele f;, de pnero ele 1900 

47 Hurt,lcb Juan A., de
creto de 28 de ago<>to 
de 1902 ................. . 

1,020 

495 

~ 

Pilotos seguudos 

48 Alfiery Ernesto, decre
tos de 25 de agosto de 
1903 i de 14 de di-
ciembre de 1908 ...... . 

OFICIALES DE GUERRA 

Tenientes 

49 Germain Enrique, de
creto de 19 de marzo 
de 1898 i de 14 de 
diciembre de 1908 .... 

Subtenientes 

50 Yáñez Ponce Hicardo, 
decroto de 19 de fe-
brero de 1900 ........ .. 

520 

715 

150 

TotaL ............ 197,105,01 

ITEM 3 

Retirados temporalmente 

OTdenanza JeneTal del Ejército, título 
LXXXIii, adiculo 6.° i leyes d~ 16 
de diciembre de 1870, 25 de setiem
bre de 1882,:1 de iVU¡el'O de 1893, 
complementaria de la de 1.0 del mis
mo mes i año i leí el e 7 de febr'ero de 
1895. 

OFICIALES JENE,UALES, JEFES 1 CFICIALES 

DI~ I,A ARMADA 

Cmdra aTrnimntes 

1 FernándezVial Altnro, 
decretos él e:::5 de junio 
de 1 UOi:l i el" 15 de 
abril de 1908 ......... .. 

Capitanes de nado 

2 B ea ugen ey Ricardo, 
decretos de 7 de se-

7,750 
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• tiembre de 1903 i de 
13 de abril d':l 1908... 6,800 

Capitanes de fragata 

3 Bambach H. Luis, de
decreto de 6 de agosto 
de 1908............ ...... 2,925 

4- Espinosa Eneas, decre-
to de 11 de diciembre 
de 1902...... ...... ...... 1,260 

{) Larrain 0árlos, decreto 
d'3 12 de julio de 
1901...................... 1,795.50 

e apitanes de corbp.ta 

6 Chaco n Julio, decreto 
de 1."1 de agosto de 
1900.... ...... ............ 803.25 

7 Middlenton Úruz Artu-
ro, decreto de 22 de 
octubre de 1907....... 1,593.75 

8 Santa Sruz Ossa Gre-
gorio, decreto de 23 
de abril de 1907....... 1,687.50 

9 V alenzuela Juan Gui-
llermo, decreto de 24 
de octubre de 1907... 1,687.50 

Tenientes primeros 

10 Chandler B. Alberto, 
decreto de 24 de oc-
tubre de 1907.......... 1,125 

11 Elbert Alliende Luis 
E., decreto de 30 de 
noviembre de 1907... 422.50 

Tenientes segundos 

12 Molina G. 'l'ristan, de
creto de 7 de jun'o de 
1905...................... 567 

13 Peña Atilio, decJeto 
de 24 do mayo de 
1905...................... 165.37 

14 Rivera Luis A., de-
creto de 28 de marzo 
de 1899... ............ ... 200.88 

15 Serrano Montaner 
Eduardo, decretos de 
31 de mayo de 1900 
i 30 de junio de 1908. 

16 Valenzuela José Luis, 
decreto de 26 de mayo 
de 1900 ................. . 

17 Uribe N. Luis, decre
to de 31 de julic de 
1905· .................... . 

• 
715 

614.25 

307.06 

Guardia-marinas de primera clase 

18 Díaz Gana Juan B., 
decreto de 26 de mar-
zo de 1906 ............ .. 

19 Donoso Fantóbal José 
Manuel, decreto de 10 
de octubre de 1899 ... 

20 Gallardo Arturo, decre-
to de 15 de abril de 
1902 .................... .. 

21 Grove Valiejos Juan, 
aecreto de 30 de no
viembre de 1905 ...... 

22 Herrera Val enzuela 
Eduardo, decreto de 
20 de febrero de 1906. 

23 Holger o ctavio , decre-
to de 29 de agGsto de 
1903 ..................... . 

24 Mancilla J oaquin, de
creto de 30 de no
viemb!'e de 1899 ...... 

25 Oyarzu.c Luis A., de
creto de 3 de setiem-
bre de 1904 ........... .. 

26 Porter Wilkinson Jor
je, decreto de 2 de di
diembre de 1896 ....... 

27 Pérez Valenzuela Froi-
lan, decreto de 30 de 
enero de 1902 ........ .. 

28 Rodríguez Muño?' Luis, 
decreto de 29 de abril 
de 1907 ................. . 

29 Sánchez M. Eujenio C., 
decreto de 20 de fe
brero de 1906 .......... 

187.50 

141.72 

126 

212.62 

222.50 

236.25 

141.75 

708.75 

172.42 

189 

253.15 

196.62 
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30 Swett Otaegui Ri~ardo, 
decreto de 24 de mayo 
de 1905 ..... . 

31 Vigneaux Montt Enri
que, decreto de 13 de 
abril de 1908 ......... . 

$ ¡ 
?36.2á~ 

decreto de 10 de octu
bre de 1900 .... , . 

lnjenieros terceros 

168.75 42 Mary Agustin, decreto 
de 25 de enero de 

378 

1901 ..................... . Guardia·marinas de segunda clase 
43 Ponce de Leon Baudi· 

lio, decreto de 30 de 
noviembre de 1900 .... 

99.22 44 Oyarznn B. Manuel, 
decreto de 23 (le abril 

94.50 

32 Barra Soffia Osear de 
la, decreto de 29 de 
abril de 1905 .......... . 

33 Cabrera Osvaldo, de
creto de 19 de julio de 
1904 ..................... . 

34 Cornejo José Ramon, 
decreto de 3(1' de no
viembre de 1896 ...... 

35 Elton Laurence Luis R., 
decreto de 20 de fe
brero de 1906 .......... 

36 Julio Z. Alfredo, decre-
to de 6 de febrero de 
1904 ......... . 

37 Alonso Villalobos Lu
cio, decreto de 24 de 
mayo de' 1905 ......... . 

de 1906 ................. . 
75.60 45 S egovia Mandujano 

Horacio, decrete de 
17 de febrero de 1906. 

56.70 46 Varas Barrientos Ri
cardo, decreto de 20 
de febrero de 1906 .... 

131.25 47 'l'homas Juan Teodoro, 
decre':io de 23 de f~-
brero de 1900 ......... . 

94.50 48 Wright Guillermo, de
creto de 12 de febrero 
de 1903 ................. . 

56.70 
AspirantfJs a injenieros 

189 

253.12 

281.25 

712.50 

141.75 

110.25 

OFICIALES MAYORES DE LA ARMADA 49 Ramírez RamÍrez Jeró-
nimo, decreto de 6 de 

lnjenieros mayores de segunda clase mayo de 1907......... l50 

38 Rebolledo Pablo J., 
decretos de 12 de mar
zo de 1900 i de 26 de 
junio de 1908.... ...... 3,625 

Injenieros primeros 

39 Stewar Juan R., decre
to de 27 de marzo de 
1900...................... 756 

lnjenieros segundos 

40 J aramillo Cuevas N A

moroso, decretos de 5 
de abril de 1900 i de 
29 de abril de 1908 ... 

41 Prado I:';meterio del C., 
845 

Cirujanos mayores de segunda clase 

50 Fischer Federico, de-
creto de 13 de junio 
de 1900.................. 450 

Contadores (mayores de segunda clase 

~1 Abarca F. Julian, de-
0reto de 25 de iulio de 
1903 i de 29 de abril 
de 1908................. 3,250 

Oontadores primeros 

~ 52 Mendoza Sampaio Os-
~ car, decreto do 24 de 
) febrero de 1908....... 900 
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53 Oyarzun Manuel, de
creto de 20 de octubre 

~-

¡ ITEM 4 

de 1898... ........... ... 420 ~ Retirados en conformidad a las leyes 
\ especiales de 4: de tebrero de 1893, 

Oontadores segundos 

54 Albano Juan R, decre
to de 26 de 'llarzo de 
1900 ..................... . 

55 Guerra C. Alejandro, 
decreto de 30 de ma 
yo de 1903 ............ . 

56 GCBmine Augusto, de
creto de 2l de noviem-
bre de 1899 ........... . 

57 Leighton S. Francisco, 
decreto de 28 de julio 
de 1900 ................ . 

58 Urivi Ramon, decreto 
de 13 de febrero de 
1903 ..................... . 

pilotos primeros 

59 Tardel ?edro, decreto 

2 de enero de 1895 i 10 de agosto 
de 1898. 

~ Leyes de 25 de setiembre de 1~82 i de 
225 ~ 7 de febrero de 1895 i lei número 

~ 2,093, de 13 de febrero de 1908. 

225 . ; OFICfALES n;NERALES, .JEFES 1 OFICIALES 

) DE LA ARMADA 

) 
247.50,. ( ontra-almirantes 

765 

247.50 

1 Williams Hebolledo 
Juan, decl eto de 16 de 
noviembre de 1895. 
Lei número 2,105 i 
decreto de 18 de mar-
zo de 1908...... ....... 12,000 

(] apitanes de navío 

de 13 de junio de 1898 270 2 Lópf'z Lermanda Juan 
Estéban, decreto, de 
~6 de octubre de 1898. 
Leinúmel'o 2,105 ide
creta de 18 de marzo 

pilotos segundos 

60 Jofré José Manuel, de
creto' de 20 de abril 

. de 1907 ................. . 247.50 

.JEFES I OFICIALES DJ<; GUERRA 

Sarjentos mayores 

61 SánchezJavierLuis,de
cretos de 5 d,) enero de 
1900 i de 30 de se-
tiembre de 1908 ...... . 

Subtenientes 

62 Sepúlveda José del Cár
men, decreto de 13 de 
junio de 1900 i de 29 
de mayo de 1908 ..... . 

2,250 

63750 

TotaL .......... ,' 51,798.Ul> 

de HlOR.................. 10,000 
3 Pomar A. Luis, decretos 

de 13 de octubre de 
1904 i de 21 de abril 
de 1908 ..... , ...... ...... 8,500 

Capitanes de fragata 

4 ~errano Montaner Ra-
mon, decretos de 29 de 
julio de 1896 i de 30 
de junio de 1908 ..... , 6,51)0 

5 Toro Hurtado Policar-
po, decf'etos de 20 de 
enero de 1901 i de 21 
de abril de 1908 ...... , 3,575 

Capitanes de corbeta 

6 Sanz Miguel. decretos 
de31 de mayo de 1900 
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$ 
i de 15 de abril de 
1908...................... 1,500 

OFICIALES MAYORES DE LA ARMADA 

Injeniero8 terceros 

7 Márquez Juan de la 
O., decretos de 7 de 

junio de 1906 i de 29 
dtl abril de 1908 ...... 

Pilotos primeros 

8 'fheodoro José, decreto 
de 26 .le mayo de 

$ 

56250 

1904...................... 540 

TotaL.... .... ... 43,177.50 
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TITULO 11 

Invalidez 

l'rEM 5 

Inválidos de la guerra contra el Perú 
i BoJivia 

Leyes de 22 de diciembre de 1881, 16 de 
enero de 1888, 4 de febrero de 1893, 
complementaria de la de 1.0 del mis
mo mes i año, lei de 7 de febrero de 
1895 i lei número 2,OS3, de 13 de fe
bre1'o 1908. 

lnvalidos absolutos 

OFICIALES MAYORES DE MARINA 

Injenieros primeros 

1 Medina Ladislao, decre
tos de 26 de enero de 
1889 i de 30 de mayo 
de 1908 ................. . 

lnjenieros segundos 

2 Silva Ceron Francisco 
P., decretos de 11 de 
mayo de 1888 i 9 de 
abril de 1894 ..... , .. '" 

$ 

4,000 

1,890 

Contadores mayores de segunda clase 

3 Goñi Juan O., decreto 
de 8 de febrero de 
1901 i de 9 de mayo 
de 1908 ..........•....... 5,000 

SARJENTOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

Sarjmtos de artillería de marina 

4 Díaz Jara Florencio, $ 
decreto de 30 de di-
ciembre de 1882....... 540 

SARJENTOS DE MAR DE SEGUNDA Cl,ASE 

Sarjentos de artillería de marina 

5 Flores Serei Nicanor, 
decreto de 8 de junio 
de 1883 ................. . 444 

CABOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

e abos de artille I ía de mari'YI:a 

6 Serei Figueroa Anjel, 
decreto de 10 de odu-
bre de 1885 ........... . 372 

CABOS DE l\IAR DE SEGUNDA CLASE 

Cabos segundos de artillería de marina 

7 Ponce Ayala Rafael, 
decreto de 22 de no-
viembre de 1889... ... 348 

Capitanes de (tltos 

8 Oyarce Catalan Pedro, 
decreto de 31 de oc
tubre de 1901.. .•...... 360 
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MARINBROS 

Marineros segundos 

9 Mesía Ayala Manuel, 
decreto de 30 de abril 
de 1883 ................ . 

10 Villalon Cáceres Jerar
do, decreto de 8 de 
noviembre de 1893 .. 

Carboneros 

11 Díaz Díaz José Vicen
te, decreto de 8 de oc
tubre de 1884 ... 

tIrumetes 

12 Gómez Zamora Diego, 
decreto de 9 de junio 
de 1885 ....... . 

13 Meza González Jesus, 
decreto de 23 de di
ciembre de 1889.. . . 

$ 

360 

360 

360 

300 

300 

Soldados de artiller'Íti de marina 

14 Cádica y áñez Estanis
lao, decreto de 15 de 
marzo de 1883 .... 

15 Carrasco Moena Fran
cisco ;::;., decreto de 18 
de julio de 1884 ..... . 

16 Gallardo Henríq uez 
Víctor, decreto de 19 
de noviembre de 1883 

17 Miranda Herrera Anas-
tasio, decreto de 14 de 
junio de 1883 ......... . 

18 Molina Leon Lázaro, 
decreto de 13 de junio 
de 1883 ....... . 

19 Ordóiíez Abarca Juan, 
decreto de 14 de ju
nio de 1883 ...•... 

20 Tolosa Bustamante 
Francisco, decreto de 
\) de iunio de 1885 ..• 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

21 Valdes Valdes Eliseo, 
decreto de 13 de ju-
nio de 1883 ............ . 

SERVIDUMBRE 

Cocineros segundos 

22 Mora Lobos José Re
mijio, decreto de 13 de 
setiembre de 1884 .. 

Inválidos relativos 

$ 

300 

480 

Condestables instructores de artillería 

23 Wakehan J ua.ll, decreto 
de 15 de mayo de 
1902 ......... . 

Maestres de víveres 

24 Garai José V., decreto 
de 29 de agosto de 
1900 ...... . 

800 

800 

SAR.TENTOS DE MAR DE SEGUNDA CL.A?E 

Sarjentos de artillería de ma1"lna 

25 Guerra Figueroa Pe-
drCl, decreto de 6 de 
junio de 1883 . ... 296 

CABOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

Fogoneros primeros 

26 Espinosa Astudillo 
Juan de D., decreto 
de 30 de abril de 1882 248 

CABOS DE MAR DE SEGUNDA CLASE 

Oabos de artillería de marina 

27 Erazo Oarrasco Timo
teo, decreto de 11 de 
agosto de 1885 . . . . 400 
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Fogoneros segundos 

28 AbarcaMarin Belisario, 
decreto de 9 de junio 

$ 

de 1895 . 32( 

Cal boneros 

29 Morales Leiva J osá Ra
mon, df~creto de 13 de 
dieiem bl'e dE: 1884 . . 24C 

Soldados de artillería de m,Tlna 

30 Araos V ásquez Pedro, 
decreto de 13 de junio 
de 1885 ..... " . . . . . 200 

31 BernalMaldonadoHila-
rio, decreto de 26 de 
agosto de 1889. 200 

32 Bernales Muñoz Pedro 
Demetrio, decreto de 
28 de marzo de 1884. 20, i 

33 Cáceres Espinosa Beli· 
sario, decreto de 26 de 
junio dd 1889. .. . ... 20r 

34 Carvajal Araya Cándi-
do, decreto de 11 de 
marzo de 1885.. ., 200 

35 Franco Guovara Ono-
fre, ducreto de 30 de 
marzo de 1885.. . 200 

36 Fuen:es RamÍlez Nico-
las, decreto de 1.0 de 
agosto de 1884 . . :wr 

37 GonzálezMedina:E'idel, 
decreto de 6 de junio 
de 1883 . . . ~Ou 

38 Gonúlez Pinto B~varis-
t0, decre1;<i de 9 de 
junio de 188fJ... . '. 2Of' 

39 Gutiérl'ez Bustos Enje. 
nio, decreto de 30 de 
diciembre de 1882..... 20u 

......"...1' .......... ~~ .............................. "-~~~~ ......... -.............. 

¡\ 40 Guerra Piturra Estanis- ;b 

lao, decreto de 30 de ¡ julio de 1904.. .. 200 
\ 41 Menáres Rojas Julio, 
( decreto de 9 de junio 
¡ de 1885. 200 

42 JYIillall Bermúde7: Pe-
dro, decreto de 18 de 
junio de 1884. . . 200 

43 Mura Núñez Juan, de 
creto de 21 de noviem-
bre de 1882. . . 200 

44 Olave Gallegos José 
Amado!', decreto de 3 
de junio do 1885. 200 

45 Osandon N aróso, de-
creto de ~9 de abril 
de 1885 . . . 200 

46 Parra Hebolledo Ma-
nuel, decreto de 30 de 
noviembre de 1889... 200 

47 Peralta Silva Luis, de-
creto de 29 de abril de 
1895. . . . . . 200 

48 Pizarra Silva P\~dro, de-
C! eto de 11 de mayo 
. de 1885.. .. ~OO 

49 Reyes Figueroa José 
Agustin, decreto de 11 
de setiembre do 1886. 200 

50 Rodríguez Santander 
Damian, decreto de 18 
de junio de 1884. 200 

51 Salazar Miranda Juan 
Francisco, decreto de 
12 de marzo de 18~6. 200 

52 Silva Vergara Wenees-
lao, decreto de 18 dI) 
julio de 1884. .... 200 

53 Zavala Salina.; Rodol-
fa, decreto de 29 de 
julio de 1885. . . 200 

54 Zúüiga Vill"g,ts Eulo-
JIO, decreto de 23 de 
::;etiembre de 188B..... 200 

TotaL........... .... 25,518 
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ITEM 6 

Inválidos de la campaña de 1891 ! 
Lt::yes de 22 de diciembre de 1881, 9 de~ 

enero i 2 de febrero de 1892 i 7 de {e-/ 
brm'o de 1895. J 

1 nvalidos absolutos 

MARINEROS 

M arineTos p imeTos 

1 Castillo Díaz Tomas, 
decreto de 26 de oc-
tubre de ] 894 ..... , 

2 Delgadillo AzócBr José, 
decreto de 5 de di-
ciembre de 1892 ... 

3 González Fernández 
Valentin, decreto de 9 
de diciembre de 1893 

}¡IaTineros segundos 

4 Lazeano Montoya Pe
dro. decreto de 29 de 
octubre de 18i:J2 .. " 

Gntmetes 

5 Huerta TOl res Fran.:;is
co, decretos de 6 de 
agosto de 1892 i 26 de 
octubre de 1901. .... 

lnval dos relativos 

MARINEROS 

.Marineros segundos 

6 Pinto N úñez Adolfo, 
decreto de 22 de julio 
de 1902 ........ . 

I 
$ 

480 

480 

480 

360 

387.60 

240 

Cornetas 

7 BecerraSepúlvedaBen
jamin, decreto de 15 
de diciembre de 1905. 120 

Total. ................ 2,5<1:7.60 

I'rEM 7 

Inválidos ordinarios 

Ordenanza Naval, articulo 61, titulo llI, 
tratado 11; artículo 33, título 111 i 
articulo 36, título IV, tratado VI,' le
yes de 1.0 de octubre de 1859, de 25 
de setiembre de 1882, 1.0 de febrero de 
1893 i 7 de ¡ebreTo de 1895. 

SUB-OFICIALES 

Maest"es de 'üiveres 

1 Espinosa Navarro Plá
cido, céélula de 25 de 
mayo de 1886 .• __ ... 520 

SARJENTOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

(ontramaestres primeros 

2 Cárcamo Vidal JoséM., 
decreto de 25 de ju
nio de 1907 .... _ .... 

3 Uribe Rozas Benjamin, 
decreto de 22 de ma-
yo da 1907 ....... . 

e ondestables prime os 

4 Costa Díaz Basilio, de
creto de 30 de marzo 
de 1895 (cuarto pre
mio como condestable 
primero) .............. . 

5 Reinoso Torino Leoca
dio, decreto de 30 de 
noviembre de 1895 
(cuarto premio como 
condestable priruero). 

3-4 

720 

720 

720 

720 
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6 Torres Manuel, decre
to de 31 de julio de 
189~. (cuarto premio 
como condestable pri-
mero). ................... 720 

Ca1.pinteros p' ime· os 

7 Alvarado Gallardo J o
sé, decreto de 20 de 
abril de 1907........... 720 

8 Sánchez Andam Ma
teo, decreto de 14 de 
diciembre de 1897 
(cuarto premio como 
carpintero primero)... 720 

Sayjentos de a mas 

9 Herrera Homero ¡~ áma
so, decreto de 14 de 
setiembre de 1906..... 720 

10 Jara Rivas Candelario, 
decreto de 19 de ma-
yo de 1906 ......... ,. ... 720 

11 Pradena Sepúlveda 
Francisco, d8creto de 
7 de febrero de 1894 
(cuarto premio como 
condestable segundo). 720 

12 Troncoso Quiroga José 
María, cédula de 23 de 
febrero de 1882 (cuar
to premio como sar-
jento primero).......... 150 

Obreros mecánicos 

13 Amigo Brey Andres, 
decreto de 4 de agosto 
de 1897 ........... . 

F armaceuticos 

14 Salas Arroyo Belisario, 
decreto de 12 de fe-
brero de :!.¡)03 ...... , . 

720 

630 

SAItJENTOS DE MAR DE SEGUNDA OLASE 

Carpinteros segundos 

15 Pereira Ibarra Bernur- $ 
dino, decreto de 11 de 
junio de 1897. . . . .. . 480 

Sarjentos de armas 

16 Garrido Daza Fermin, 
cédula de 9 de agosto 
de 1887 del Ministerio 
de Guerra (cuarto pre
mio como sarjento de 
armas de segunda ~la-
se) . . . . . . . . . . . . . .. . 132 

17 González González Ru- . 
decindo, decreto de 6 
de noviembre de 1893 
(cuarto premio como 
sarjento primero). . . . 540 

18 Melgarejo Torres José 
Luis, decreto de 21 de 
abril de 1908........ 132 

19 Molina Diaz José del 
Cármen, cédula de 10 
de marzo ~e 1884 (pri-
mer premIO). . . . . . . . 132 

20 Muñoz Contreras José, 
decreto de 23 de se
tiembre de 1895 (cuar
to premio como sar
jento de armas de se-
gunda clase) ....... 540 

CABOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

Cabos de mar 

21 Rodríguez Henríquez 
Fernando, cédula de 
12 de diciembre ele 
1882 .... " •........ 

Gua¡dianes 

22 Pérez Ojeda Antonio, 
decreto de 11 de agos
to de 1899 (cuarto pra
mio como guardian)_ 

114 

450 
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23 P )Veda Olivera Elías, 
decreto de 29 de ju
lio de 1898 (cuarto pre
mio como guardian). 

24: Riffo !. scarez Lázaro, 
cédula de 24 de abril 
de 1890 (segundo pre-
mio) .............. . 

$ 

450 

224 

CABOS DE MAR DE SEGUNDA CLASE 

Fogoneros p'imer08 

25 Ahumada Fernández 
Manuel, cédula de 9 
de abril de 1880 ..... 

26 Cruzat Varela Adolfo, 
decreto de 28 de no
viembre de 1893 ..... 

27 Letelier Letelier Delfin, 
decretos de 18 de julio 
de 1893 (segundo pre
mio) i de 8 de julio 
de 1908. . . . .. . ••.. 

MARINEROS 

Marine' 08 primeros 

28 Fernández Mena José 
Albino, cédula de 19 
de marzo de 1888 .... 

29 Nielssen Andres, de
creto de 23 de enero 
de 1901. , ......... . 

30 Romero Silva Manuel, 
decreto de 26 de julio 
de 1907 ........... . 

31 Urzúa Caro· Virjinio, 
decreto de 30 de no
viembre de 1895 ..... 

~Marineros segundos 

32 Bravo Henríquez Zeno
blO, decreto de 13 de 
setie:ubre de 1893 ... 

33 Urrutia Hodríguez Luis, 
decreto de 7 de agos-
to de 1893 ........... . 

360 

450 

360 

168 

315 

240 

315 

258,36 

270 

Oa;-boner08 

34 Espina ctonzález Elías, 
cédula de 20 de agos-
to de 1886 ........ . 

$ 

144 

Soldados de artillería de marina 

'35 Arias Lagos Juan A., 
cédula de 27 de junio 
de 1885 ........... . 

36 Canales Canales Luis, 
cédula de 22 de enero 
de 1886 (primeros pre
mios). ..... . ..... 

37 Díaz Verdejo José, cé 
dula de 2 de mayo de 
1881 .............. . 

38 Espinosa H'3tamal Clau
dio, cédula de 27 de 
febrero de 1882 ..... 

39 Martínez González Pe
dro, cédula de 27 de 
marzo de 1884 ..... . 

40 l,úñez Bravo José, de
creto de 28 de junio 
de 1893 ...........• 

41 Pérez Agustin, decreto 
de 31 de agosto de 
1892 (primer premio). 

42 Retamal M ucher Juan 
E., cédula de 5 de oc
tubre de 18R6 ......• 

43 Riquelme Juan Alberto, 
cédulf.. de 6 de octubre 
tie 1886.. . ........ . 

44 Rivas Juan de Dios, cé
dula de 15 de octubre 
de 1886 .......... . 

45 Salgado Ortega Juan 
Francisco, cédula de 
9 de junio de 1884: 
(primer premio) ..... 

46 Vicente Herrera Ma
nuel, decreto de 3 de 
julio de 1893 ..... .. 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 
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f'LAZAS ESPECIALES PARA ARSENALES 

il1ítestro mayor de carpintería 

$ 

54 Varela Rodríguez Ma,
nuel, decreto de 29 de 

$ 

agosto de 1907. ... ... 102 

TotaL.... ...... .... 20,686.68 

ITEM 8 

Sub.oficiales e individuos de tropa que 

47 Ardlano Azócar Del
fin, decreto de 28 de 
noviembre de 1894 
(cua,rto premIO como 
1Il:¡;,,:sb;o mayor de car-
pr'-1wna) .......... . 1,350 gozan de invalidez por haberse inu· 

tilizado en funcion del servicio. 
Condestable mayor 

1:R Vál'í"as Muñoz Sanda
lio~ decreto de 23 de 
noviembre de 1895 
(cuarto premIO como 
condestable mayor) ... 

Plomero hojalatero 

49 Lagunas Luciano, de
creto de 18 de julio 
de 1900 (segundo pre-
mio) .............. . 

Aprendiz mecánico 

50 Dupuy Vásquez Enri
que, decreto de 27 

1,125 

900 

de noviembre de 1898. 333.32 

Ayudante de carpintero 

51 Letelier U. Manuel, de
creto de 13 de Julio 
de 1905. .. . . . .. . . . . 240 

Cocinero primero 

52 Sepúl veda Molina Do
mingo, decreto de 13 
de julio de 1905 ..... 

e abas segundos 

53 González Anjel R., de
creto de 19 de julio 
de 1905., ............... ~ 

360 

102 

Leyes de 1.0 de febrero de 1893, 7 de fe
brero de 1895 i 24 de ene'o de 1902 

]nvc:\.lidos absolutos 

CABOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

Gttardian 

1 Riveros Sánchez José 
del O., decreto de 21 
de noviembre de 1906. 

MARINEROS 

Fogoneros segundos 

2 Figueroa Búrgos .J osé 
del 0., df'cretos de 27 
de noviembre de 1907 
i de 23 de enero de 
1908 .................... . 

3 Martínez Valdes Artl -
ro, decreto de '2,5 de 
febrero de 1904 ....... . 

Marinero primero 

4 Hunzinker Bernardo, 
decreto de 28 de a}¡ril 
de 1903 ................ . 

GRUMETE 

5 Barraza Manuel, decre
to de 21 abril de 1904. 

720 

360 

480 

420 

iJoO 
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BUZO 

6 Campos Pino Arturo, 
decreto de 23 de mar-

$ 

zo de 1906........... ... 1,500 

Invalidas relativos 

SUB-OFICIAL 

Ayudante de injeniero 

7 Molina Mora Arturo, 
dRcreto de 30 de se-
tiembre de 1903 ....... . 900 

SARJENTOS DE MAR DE PRIlIiERA CLASE 

Herrero primero 

8 Fernández Eufrasio, 
decreto de 28 de abril 
de 1904. ,................ 450 

SARJENTOS DE MAR DE SEGUNDA CLASE 

( ontramaestre ptimero 

9 Rojas Pinochet Cande
lari0, decreto de 9 de 
mayo de 1908.. ....... 900 

Oontramaestre segundo 

10 Leiva Gregorio, decreto 
de 3 de julio de 1905. 360 

Oalafate 

11 Sánchez Garrido Juan, 
decreto de 14 de junio 
de 1904. .......... . .... 2'70 

CABO DE MAR DE SEGUNDA CLASE 

e apitan de alto 

12 Amenábar Araya Enri
que, decreto de 3 de 
agosto de 1904 ........ . 240 

GUARDIANES 

13 Candia UrrutiaClemen
te, decreto de 16 de 
abril de 1907 ......... . 

14 Oontreras López Ma
nuel, decreto de 31 de 
enero de 1907 ......... . 

15 Flen Ramírez Tabal, 
decreto de 28 de no
viembre de 1906 .... ,. 

MARINEROS 

Fogoneras primeros 

16 Rojas Estai Rosendo, 
decreto de 27 <le no-
viembre de 1906 ...... . 

17 Paredes Zamorano Ale
jandro, decreto de 30 
de noviembre ........ ,. 

Fogoneros segundos 

18 Alveal Aníbal, decreto 
de 2'.1: de agosto de 
1907 ..................... . 

19 García Otero Juan, de
creto de 30 de noviem-
bre de 1907 ........... . 

20 González Lobos Froi
lan, decreto de 25 de 
abril de 1905 ......... . 

21 Salas Molina Francisco. 
decreto de 6 de fe-
brero de 1904 .......... . 

Marineros primeros 

22 Aravena Ormazába 1 
Francisco, decreto de 
10 de julio de 1900 ... 

23 Barrio Vega Roberto, 
decreto de 18 de oc-
tubre de 1907 ........ ,. 

Marineros segundos 

24 Cru:z; Juan B., decreto 
de 30 de mayo de 1906 

21 

$ 

360 

360 

300 

360 

360 

270 

480 

240 

240 

210 

240 

180 
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25 Vega Reinaldo, decre
to de 12 de mayo de 
1907 ................... . 

GRUMETES 

26 Carrasco Arriagada Víc
tor Manuel, decreto de 
10 de mayo de 1907. 

27 Gallardo Pardo Luper-

8 

180 

180 

8 
cio, decreto de 13 de 
julio de 1907. .... leO 

28 Silva Sepúlveda Alber-
to, decreto de 12 de 
mayo de 1907. . .. 180 

29 ValenzuelaBerríosJor-
je, decreto de 30 de 
marzo de 1904 . . 150 

Total. ..... , 11,370 
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TrTULO III 

Prem ios de constancia 

ITÉM 9 

[eyes de 1.0 de octubre de 1859) de 15 
de diciembre de 1866 i 1.0 de febrero 
de 1893. 

Primeros premios 

Dieciocho pesos ($ 18) anuales a ca
da uno de los siguientes: 

A 

1 Alvarez José Manuel, 
cédula de 1 5 de di-

$ 

ciembre de 1892....... 18 
2 AcevedoOastroHerm6-

jenes, decreto de 20 de 
febrero de 1906 ...... , 18 

B 

3 Bríceño Perales Juan 
B., cédula de 13 de ju·, 
nío de 1905 ........... . 

4 B6rquez Oárcamo José, 
cédula de 5 de octu-
bre d3 1876 ........... . 

5 Bórquez Palacios Anto
mo, cédula de 11 de 
noviembre de 1885 ... 

6 Baldus Abdon V., cé-
dula de 3 de setiem-
bre de 1901. .......... . 

7 Bravo José de la Cruz, 
cédula de 28 de junio 
de 1893 ..........•.••..... 

18 

18 

18 

18 

18 

e 

8 Carrasco'Oontreras An
tonio, (',édula de 28 de 
agGsto de 19Of> ....... . 

9 Canales Bernales Juan 
Bautista, cédula de 4 
de octubre de 1904 ... 

10 Caamaño Sepúlveda 
Andres, cédula de 18 
de agosto dú 1882 .... 

11 Canales ,"anales Luis, 
cédula de 1 O de agos-
to de 1885 ............. . 

12 Covarrúbias Rodríguez 
Nicolas 2.°, cédula de 
22 de julio de 1904 ... 

13 Correa J osé Domingo, 
cédula de 27 de junio 
de 1884 ................ . 

14 Oortes López Márcos, 
cédula de 20 de jü.nio 
de 1904 ................ . 

15 Cárcamo SánchE'z José, 
decreto de 7 de no· 
vit'mbre de 1894 ..... . 

D 

16 Díaz Oárdenas San~ia
go, cédula de 30 de 
julio de 1899 ......... . 

E 

17 Erazo Oarrasco Timo
teo, cédula de 23 de 
julio de 1887 ......... . 

23 

$ 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 
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18 Escudero Lagos Pedro, 
cédula de 27 de agos-
to de 1885 ............ . 

G 

19 Gómez Larenas BIas, 
cédula de 21 de agos-
to de 1905 ............. . 

~o Gutiérrez TroncoBo Hi
larion, cédula de 3 de 
diciem.bre de 18913 .... 

21 González A venda fío 
Ramon, cédula de 20 
de noviembre de 1887 

22 Guajardo Hernández 
Ignacio, cédula de 6 
de mayo de 1889 ..... . 

23 Guzman Raposo Artu
ro, céduia de 31 de 
enero de 1884 ........ . 

24 Gaete Hermosilla Mar
celino, cédula de 6 de 
octn bre de 1904 ...... . 

25 Guitard Buron Pablo, 
decreto de 20 de fe-
brero de 1906 ........ , 

1 

26 Inostrosa Pino Rufino, 
cédula de 11 de no-
viembre de 1896 ..... . 

27 Isla Torres José, cédu
la de 28 de mayo de 
1860 ..................... . 

28 Inostroza Oledo Daniel, 
decreto de 15 de ma-
yo de 1906 ............ . 

L 

29 López Guzman José 
Delfin, cédula de 13 
de junio de 1905 ..... . 

30 Molina Díaz José del 
eármen, cédula de 10 
de abril de 1888 ...... . 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

31 Maldonado Espinosa 
Juan "Manud, cédula 
de 18 de oClUbre de 
1904 .................... . 

32 Morales Mora Jerman, 
cédula de 22 de julio 
de 1904 ................. . 

33 Maldonado Virjinio, 
cédula de 31 de oc-
tubre de 1899 ......... . 

34 Morales LOhiza Silve
l:io, cédula de 17 de 
octubre de 1888 ...... . 

35 Montero Z. Nemesio, 
cédula de 31 de octu-
bre de 1899 ........... . 

o 
36 Ovalle Grandon Ar

mando, cédula de 13 
de junio de 1905 ..... , 

p 

37 Palacios Quijada Ricar
do, cédula de 27 de 
setiembre de 1883 ..... 

38 Pérez Parra Jacinto, 
cédula de 13 de agos-
to de 1886 ............. . 

39 Pérez Agustin, cédula 
de 13 de diciembre de 
1889 .................... . 

Q 

40 Quiroz Araya Juan, cé
dula de 3 de junio de 
1874 .................... . 

R 

41 Reyes Ibáñez J nan, cé
dula de 2 de febrero 
de 1905 ............... . 

42 Rubio Catalan J osé del 
e., cédula de 13 de 
junio de 1905 ........ .. 

43 Rivera Santander Juan 

ITEM 9 

lS 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 
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de Dios, cédula de 30 
de noviembre dA 1901 

44 RamÍrez González 
Eleuterio, cédula de 
16 de setiembre de 
18R9 ..................... . 

s 
45 Sandoval Heino Efrain, 

cédula de 13 de junio 
de 1905 ................. . 

46 Salgado Gaete LllCas, 
cédula de 6 de agosto 
de 1898 ................. . 

47 Sánchez Molina Fran
cisco, cédula de 31 de 
octubre de 1901.. ..... 

48 Salgado Ortega Juan 
Francisco, ce dula de 
22 de mayo de 1884. 

49 Sepúlveda López Juan 
de Dios, cédula de 2 
de abril de 1884 ...... . 

50 Saldaño Pél'ez Elías. 
decreto de 20 de ene-
ro de 1906 ............. . 

T 

51 Trujillo Aros José del 
C., decreto de 12 de 
julio de 1904 ........ .. 

u 
52 Ubal BerrÍo Eulojio, 

cédula de 11 de octu-
bre de 1905 ........... .. 

53 Ubeda Juan M., cédula 
de 22 de marzo de 
1900 .................... .. 

v 
54 Vallejos Gallegos Frúi

l¡m, ¡;édula de 11 de 
octubre de 1905 ...... . 

55 Várgas Villalobos Juan 
Antonio, cédula de 23 
de abril de 1884 ...... . 

$ 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

IR 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

56 Vázquez Barros Fidel, 
cédula de 12 de julio 
de 1904 ................. . 

57 Valenzuela Ortega Fe
derico, cédula de 3 de 
octubre dPo 1877 ....... 

. Segundos premios 

18 

18 

Veinticuatro pesos ($ 24) anuales a 
cada uno de los siguientes: 

A 

58 Arellano Azócar Rai
mundo, cédula de 30 
de junio de 1896...... 24 

59 Arana Larrazábal Ma-
nuel, cédula de 17 de 
julio de 1905. ......... 24 

60 Alcaide Ruz Pedro F., 
cédula de 24 de abril 
de 190L................ 24 

61 Alvarado Vicente, cé-
dula de 7 de setiem-
bre de 1899............. 24 

e 
62 Castro Castro José An

tonio, cédula ue 7 de 
agosto de 1884 ....... . 

63 Castañeda Javier, cé
dula de 7 de ¡eorerv 
1900 .................... .. 

D 

64 Duran Sáez Manuel J., 
decreto de 26 de mayo 
de 1906 ................. . 

E 

65 E s P i n o s a Gallardo 
Wenceslao, cédula de 
4 de octubre ¡fe 1904. 

24 

24 

24 

24 
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G 

66 González Salas Juan, 
cédula de 14 de junio 
de 1896 ................. . 

L 

67 Letelier Letelier Delfin, 
cédula de 28 de :ebre-
ro de 1899 .............. . 

68 Laguna Brito Luciano, 
cédula de 7 de octubre 
de 1895 ....••............ 

M 

69 Muñoz Latorre Euse
bio, cédula de 25 de 
noviembre de 1898 ... 

70 Mora Urrutia José, cé
dula de 7 de julio de 
1904 ..................... . 

71 Mora Muñoz Valentin, 
cédula de 29 de mar-
z.) de 1883 ............. . 

p 

72 Pereira Ibarra Bernar
dino, cédula de 24 de 
diciembre de. 1885 .... 

R 

73 Rojuel Aquijano José 
Gabriel, cédula de 9 
de febrero de 1893 .... 

74 Riffo Escárez Lázaro, 
cédula de 29 de agos-
to de 1885 ......... ,. .. 

75 Rivera Lobo Felipe, cé
dula de 12 de mayo 
de 1898 ................. . 

s 
76 Silva Rosa Manuel, cé

dula de 2 de agosto de 
1872 ...... , .............. . 

77 Salas Belisario, cédula 

ANEXO AL PIZESUPUESTO ITEM 9 

$ 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

de 17 de marzo de 
1898 ...................•.. 

7" San Martin José, cédu
la de 23 de enero de 
1901 ..................... . 

79 Salinas Pedraza Luis, 
cédula de 24 de agos-
to de 1900 ............. . 

80 ~uazo Miranda Alejan
dro, cédula de 4 de 
octubre de 1904 ...... . 

81 Sandoval Meza Juan 
Alberto, dec:eto de 16 
de octubre de 1900 ... 

T 

82 Torres Francisco, cédu
la de 12 de octubre 
de 1895 ................. . 

83 Torres Gallegos Maria
no, cédula de 30 de 
agosto de 1889 ... ; ... 

84 Tenorio Mancilla Feli-
pe, cédula de 24 de 
diciembre de 1900 .... 

Terceros premios 

$ 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

Treinta i seis pesos ($ 36) anuales a 
cada uno de los siguientes: 

A 

85 Arteaga Ibarra Javier, 
cédula de 28 de junio 
de 1905 ................. . 

e 
86 Carrillo Leiva J osé, cé

dula de 24 de abril de 
1901. .................... . 

87 Contreras C. Juan B., 
decreto ele 21 de fe-
brero de 1908 ......... . 

F 

88 Fuenzalida !barra José 
M., cédula de 8 de fe-
brero de 1901 ......... . 

36 

36 

36 

36 
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H 

89 Hernández V áz q u e z 
Pedro, decreto de 17 
de mayo de 1906 ..... . 

N 

90 Norambuena Sáez Se
bastian, cédula de 30 
de junio de 1895 .. 

R 

91 Reme!ltería Velasco 
Tristan. cédula de 13 
de juni~ de 1905 .. 

s 

92 Sánehez Oisternas Pas
cual, cédula de 22 de 
junio de 1905 . 

93 San Ma!iin Molina J o
sé 2.°, decreto de 10 
de noviembre de 1908 

94 Sepúlveda Acuña Emi
lio, cédula de 17 de 
octubre de 1895 . 

v 
95 Villablanca Godoi Oár

los, cédula de 12 de 
julio de 1904 • 

Cuartos pr.!mios 

$ 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

SARJENTOS DE MAR DE PRDlERA CLASE 

Contramaestres primeros 

96 Donoso Policarpo, cé
dulas de 23 de diciem
bre de 1899 i de 20 de 
mayo de 1908 . 1,200 

97 Villegas Jara José, cé-
dulas de 30 de setiem-

8 
bre de 1898 i 20 de 
mayo de 1908 . ., 1,200 

e ondestabl6s primeros 

98 Acosta Díaz Basilio, 
cédulas de 4 de f'élbre
de 1893 i de 30 de 
Jumo de 1908 ..... 

99 Reinoso Torino Leo
cadio, cédulas de 14 de 
mayo de 1895 i de 30 
de junio de 1908 . .. 

100 Torres Manuel, cédula 
de 11 de julio de 
1894 ............. , 

(a "pinte o p limero 

101 SánchezAndaur Mateo, 
cédulas de 14 de agos· 
to de 1897 i de 29 de 

1,440 

1,440 

960 

agosto de 1908 . . .. 1,200 

,l'arjentos de a mas de p imera clase 

102 Cabrera Búrgos José 
del «' ;., cédula de 20 
de abril de 1891. . . . 960 

103 Gallegos Quilodran A.l-
berto, cédula de 16 
de setiembre de 1901 960 

104 Quiñones Eleuterio, cé-
dula de 30 de noviem-
bre de 1901... .. . 960 

105 

~ 

Fa "macéuticos 

'.l'orres Alvial Francis
co, cédulas de 22 de 
ma.rzo de 1901 i de 20 
mayo de 1908.. . .. 1,200 

~ SARJENTOS DE MAR DE SEGUNDA 

~ Condestables segundos 

CLASE 

~ 106 Pradena Sepúl veda 
\ Francisco, cédula de 
~ 15 de junio de 1885. 720 
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8arjentos de armas de segunda clase 

107 Garrido Daza Fermin, $ 
cédula de 29 de no· 
viembre de 1896. . . 264 

108 Soto Cabrera Inocen-
cio, cédula de 20 de 
octubre de 1898.. . . . 720 

CABOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

Cabos de mar de pri.mera clase 

·109 Acevedo l\Iartínez Va
lentin, cédulas de 12 
de diciembre de 1883 
i de 24 de julio de 
190~. '. . . . . . . 600 

Guadianes 

110 Henríquez José Anto
nio, cédula de 10 de 
octubre de 1900. 

111 Morales Muñoz Emilio, 
cédulas de 7 de di
ciembre de 1899 i de 
20 de mayo de 1908. 

112 Pérez Ojeda Antonio, 
cédulas de 7 de agos
to de 1896 i de 20 de 
mayo de 1908. . .. 

113 Poveda Olivera Elías, 
cédulas de 10 de di
ciembre de 1897 i de 
10 de diciembre de 
1908. . . . . 

600 

720 

720 

720 

CABOS DE MAR DE SEGUNQA CLASE 

C abas de entre-puente 

114 Baeza José M., cédulas 
de 20 dejunio de 1899 
i de 30 ue junio de 
1908. . . . 

Oapitan de altos 

115 González G. Alejandro, 
cédulas de 31 de octu-

600 
/ 
) 
% 

¡ 

bre de 1899 i de 30 de 
junio de 1908 

Fogoneros primeros 

116 Aruarales Aburto José, 
cédulas de 10 de so
tiembre de 1897 i de 
20 de mayo de 1908. 

117 Mancilla Estéban, cé
dulas de 16 de mayo 
de 1899 i de 31 de ju
lio de 1908.. . . ... 

118 Ramos Bll.hazme í lesi
derio, cédula de 18 de 
diciembre de 1899 .. 

Marinero primero 

119 Battancourt Pedro, cé
dula de 16 de agosto 

$ 

600 

720 

720 

600 

de 1896.. . . . . .. 420 

Marineros segundos 

120 González Vidal Juan 
Antonio, céduli. de 8 
de abril de 1899.... 360 . 

SERVIDUMBRE 

Mayordomo 

121 Pérez Andres, cédula 
de 22 de mayo de 1901 
i de 20 de mayo de 
1908 . ..• 1,020 

PLAZAS ESPECIALES PARA ARSENALES 

Maestro mayor de carpintería 

122 Arellano Azócar Delfin, 
cédula de 9 de diciem
bre de 1895 .. 

CO'Yl,destable mayor 

1,800 

~123 
~ 

V árgas Mufíoz Sanda
lio, cédulas de 12 de 
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diciembre de 1893 i 
de 30 de junio d~ 1908 

Cont amaestre mayal' 

124 Sáez Cárter Pedro, cé-
dulas de 10 de diciem-
bre de 1895 i de 20 
de mayo de 1908 ... 

Sa jentos p imeros 

125 Jara Hivas Candelario, 
cédula de 19 de junio 
de 1905 .......... . 

126 González González Ru
d6cindo, cédula de 10 
de noviembre de 1890 

127 Moran Rodríguez Fili
dor, cédulas de 9 de 
mayo de 1904 i de 22 
de junio de 1908 .... 

128 Troncoso Quiroga José 
María, cédulas de 10 
de octubre de 1899 i 
de 22 de junio de 11:108 

, a' jentos segundos 

129 Andrade Hermosilla 
Cecilio, decretos de 17 
de marzo de 1906 i de 
22 de setiembre de 
1908 ......... . 

130 Oliva Allircon Juan, 
cédulas de 2 de febre
ro de 1905 i de 22 de 
setiembre de 1908 " 

131 Ponce Rivas Emilio, 
decreto de 29 de fe
brero de 1908 ..... 

Cabos primEros 

132 Melgarejo Torres Luis, 
decreto de 15 de di· 
ciembre de 1905 ...... . 

133 Troncoso Re b oll~do 
Santiago, cédula de 13 
de junio de 1905 ..... , 

$ 

2,040 

1,560 

540 

540 

840 

840 

540 

540 

540 

372 

372 

Soldados 

134 Ortiz Hernández Juan, 
cédulas de 5 de setiem-
bl'e de 1885 i de 19 
de junio de 1908 ..... , 360 

135 Soto Aguilera José An-
tonio, cédulas de 30 de 
octubr~ de 1905 i de 
22 de junio de 1908 .. 360 

Total jeneral del ítem. 34,928 

ITEM 10 

Premios de constancia en contormi
dad a la lei número 1,527, de 24 de 
enero de 1902. 

PRIMEROS PREMIOS 

(Cinco pesos) $ 5 mensuales,.o s.ean 
$ 60 anuales, a cada uno de los SIgUIen
tes: 

A 

1 Aldai Rojas Oxiel, cé
dula de 22 de junio 
de 1903 .............. ,. 

2 Acharán López Ma
nuel, cédula de 26 de 
junio de 1902 ........ . 

3 Alfaro Aravena Segun
do, cédula de 3 de 
noviembre de 1904-... 

4 A bl'ingo Guzman Fran-
cisco, ('édula de 25 de 
febrero de 1904 ... ,'" 

5 Acevedo Toledo Fran
cisco, cédula de 15 de 
julio de 1903 ......... . 

6 ASl)ée Menadier Ale
ja'ndro, cédula de 6 de 
febrero de 1904 ...... . 

7 Aguirre Osorio Nica
nor, cédula de 31 de 
julio de 1902 ......... . 

8 Alarcon Sa.ntos Manuel, 
cédula de 28 de febre
ro de 1903 .... ; ........ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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9 Astorga Fuentes Lo
renzo, cédula de 3 de 
agosto de 1903 ....... . 

10 ArreJondoBerrios Cár
los, cédula de 21 de 
agosto de 190.:2 ........ . 

11 Araya Madrid José, cé
dula de 28 de octubre 
de 1904 ............... . 

12 Allende Homero Máxi
mo, cédula de 28 de 
febrero de 1903 ....... . 

13 Arancibia Cisternas 
Abelardo, cédula de 
21 de setiembre de 
1903 ..................... . 

14 Andrade Salgado José 
.Mercedes, cédula de 
8 de octubre de 1\;03. 

15 Arias Soto Félix, cédu· 
la de 18 de abril de 
1902 ..................... . 

16 Acevedo Rivera Juan 
R., c~dula de 22 de 
agoBto de 1904 ....... . 

17 Aranda LlaTlos Juan, 
cédula de :L3 de agos 
to de 1903 ............. . 

18 Araya Montenegro Jo
sé Migl,el, cédula de 
8 de mayo de 1903 ... 

19 Alvarcz Esoinosa Ro-
b,'rto, cédula de 8 de 
junio de 1902 ...... , .. . 

20 A vila Hojas nOl11ingo, 
cédula de 17 de mayo 
de 1902 ................. . 

21 Alarcon Vázqucz .Ma
nuel, cédula de 2 df) 
febrero de 1905 ...... . 

22 Alcaide Díaz Alberto, 
cédula de 28 de febre-
ro de 1005 ............. . 

23 Araya r alemmela Eu
jenio, cédula de 9 do 
marzo de 190iJ ........ . 

2+ Alavena Enrique Jot-ié 
del P., cédula de 9 
de marzo de 1905. '" 

25 Alarcon Alarcon Agus-

$ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

6J 

60 

GO 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

tin, cédula de 29 de 
abril de 1905 ......... . 

26 Al b orn oz Rodríguez 
Pedro, cédula de 3 de 
junio de 1905 ......... . 

27 Arenas Martínez Ale
jandro 2. 0

, cédula de 
21 de julio de 1905 .. 

28 Alvarez B. Víctor, cé-
dula de 30 de setiem-
bre de 1905 ........... . 

29 Aravena Fariña Vicen
te, decreto de 26 de 
marzo de 1906 ........ . 

30 Aliste Villaseca Juan 
2. 0 , decreto de 17 de 
marzo de 1906 ....... .. 

31 AguiJar Cárcamo Am 
brcsio, decreto de 18 
de abril de 1906 ...... . 

32 Acuña Saavedra B'~njg
no, decreto de 18 de 
abril de 1906 ......... . 

33 ..-\larcvn Viera Julio, 
decreto de 16 de junio 
de 1906 ................ . 

34 Arriagada Veira David, 
de~reto de 23 de oc-
tubre de 1906 ......... . 

35 AravenaAravenaJuan, 
decreto de:n de oc-
tubre de 1906 ......... . 

36 Atabales BustoB Juan, 
decreto de 17 de junio 
de 1907 ................ . 

37 AguillonFigueroaJuan 
B., decreto de 5 de 
febrero de 1907 ....... . 

38 Alveal Opazo Encama
cion, decreto de U de 
marzo de 1907 ....... . 

39 Arcos Halyburton Ale
jandl o, d~Cl"eto de 1 ~ 
de mctyo de lL07 ..... . 

40 A rellano Cornejo Lui<! 
A., dE-crelo de :¿g de 
abril de HlO7 ......... . 

41 Aguilera González Luis 
A., decrelL' de 00 de 
abril de 1907 ......... . 

42 Aravena Ampuero An-

IrEM 10 

$ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

GO 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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jel, decreto de 30 de 
abril de 1907 .... '" .. , 

43 Arriagada Rojas Rude· 
cindo, decreto de 17 
de mayo de 1907 ..... . 

44 Aceituno Naranjo Pe
dro P., decrel;o de ó 
de junio de 1907 ..... , 

45 Arredondo Mutel Ra-
mon, decreto de 27 de 
junio de 1907 ......... . 

46 Ayala Ayala Manuel, 
decreto de ,¿7 de junio 
de 1907 .... , ............ . 

47 Amaya Riveros Ber
nardo, decreto de 27 
de iunio de 1907 ..... . 

48 Al'a~eda Sanhueza Ma
nuel, decreto dt' 13 de 
julio de 1907 ........... . 

49 Arenas ~luñ.oz Maljen, 
deueto de 19 de julio 
de 1907: ......•..... '" 

DO Araos Zúüíga Feo. e., 
decreto de 8 de agosto 
de 1907 ................ . 

51 Alfaro Flores Luis, de
creto de 8 de agosto 
de 1907 ............... '" 

52 Ayala ~Morales Francis· 
co, decreto do 29 de 
julio de 1908 ......... . 

53 Alarcon A ndrade eár
los, decreto de 11 de 
junio de 1908 ......... . 

54 Arriagada Sepúlveda 
Próspero, decreto do 
21 de noviembre de 
1908 .................... .. 

55 Abarca Escudero Desi
derio, decreto de 21 
noviembm de 1908 .. 

56 Arenas Saldaña Rafael, 
decreto de 11 de di
ciembre de 1907 ....• 

B 

57 Bravo Pedro N., cédula 
de 17 de Jumo de 
1902 .................... .. 

$ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

6U 

58 B&uera Vásquez José 
A., cédula de 12 de fe
brero de 1903 . .. . . 

59 Bustamante Belisal io, 
cédula de 22 de no
viem bre de 1902. 

60 Bravo Hojas José de la 
O., cédula de 21 de 

~ julio de 1902. '" 
61 BarahonaJaraJuan,cé

dula Je 28 de octubre 
de 1904 .. " " 

62 Barra Martínez Ro
dolfo, cédula de 30 de 
marzo de 1 \:103. 

63 Boilesve VásquezAmíl. 
car, cédula de 28 de 
mayo de 1905 . 

64 Ban a Vidal Martin, cé· 
cédula de 31 de marzo 
de 1905. . ..... 

65 Barría Alvarado J aan 
A., cédula de 10 de 
junio de 1905 .... 

66 Baeza Medina Julio, 
cédula de 30 de junio 
de 1905 ............ . 

67 Búrgos Navurrete Ma
nuel, cédula de 30 de 
octubre de 1905. . .. 

68 Bustos Henríquez Luis 
A. ,cédula de 30 de 
octubre de 1905 .. 

69 Barber Echeverría Jor-
je, decreto de 5 de di
ciembre de 1905. . . 

70 Barrios Barrios LuisH., 
decreto de 16 de ju
roo de 1906 ..... , .. 

71 Barraza Navarro Hora-
cío, decreto de 22 de 
junio de 1906 ..... . 

72 Bacigaluppi earaccioJj 
Anjel, decreto de 9de 
julio de 1906. 

73 Baflados Ho norato 
Amable, decreto de 9 
de julio de 1906. 

74 BelloAranedaJuan,de
creto de 30 de noviem· 
bre de 1906 

31 

$ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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75 Bart Rubio Fernando 
2 .• , decreto de 15 de 
mayo de 1907 ..... . 

76 Bustos Venegas Primi
tivo, decreto de 27 de 
noviembre de 1907 .. 

77 Bolbaran Sánchez Mi-
guel, decreto de 27 de 
noviembre de 1907 . 

78 Bustos Bustos A nade
to, decreto de 27 de 
noviembre de 1907 .. 

79 BerrÍosFloresJuan M., 
decreto de 1 \} df\ fe
brero de 1905. . . . . 

80 Barrios Supúlveda Ja
vier, decreto de 29 
de febrerú de 1908 .. 

81 Berríos Jara Efrain, 
decróto de 30 de ma
yo de 1908 . . ... 

82 BustosFigueroaAdrian, 
decreto de 13 de ju
nio de 1908 . • . . . 

83 Burton Zambrano Mi-
guel, decreto de 17 de 
diciembre de 1907 . 

e 
84 Cáceres :Miranda Ri

cardo, cédula de 15 
de octubre de 1903 . 

85 Cruz J. Juan de D., 
cédula de 6 db febrero 
de 1904. . .... 

86 Cavada Hichards Ho
dolfo, cédula de 19 de 
octubre de 1903 ... 

87 Campos Valencia Ri
cardo, cédula de 26 
de noviembre de 1902. 

88 Carrasco Osorio Sinfo-
riano, cédula de 12 de 
febrero de 1903. . ., 

89 Carvajal C. Mateo, cé
dula de 8 de novi0m
bre de 1902.. .. 

90 Castillo Hojas José D., 
cédula de 8 de mayo 
de 1903. '" ., 
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60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

91 Contreras López Ma 
nuel, cMula de 6 de 
febrero de 1904. . .. 

92 Candia Urrutia Cle
mente, cé ula de 12 
de noviembre de 1904. 

93 Oabezas Abarca Ma-
nuel, cédula de 12 de 
febrero de 1903 .... 

94 Cabreras Barros Juan 
de Dios, cédula de 25 
de agosto de 1903 .. 

95 Castro Pacdo Pedro, 
cédula de 23 de abril 
de 1903 . . .... 

96 Cuevas Soto Inocen
CIO, cédula de 7 de 
noviembre de 1900 .. 

!:Ji Contreras Manuel Lin-
dor, cédula de 30 de 
noviembre de 1904 . 

98 Cruces Pantoja Fran· 
cisco, cédula de 31 de 
julio de 1902 ..... 

99 Carrasco Soto Emilio, 
cédula de 6 de febre
ro de 1904. . .... 

100 Castañeda Hedríguez 
Samuel, cédula de 23 
de abril de 1904 . 

101 Campos Videla José, 
del T., cédula de 22 
de noviembre de 1902 

102 Carrasco Ordóüez Pa
blo, cédula de 9 de 
junio de 1904 ..... 

103 Carvajal Carvajal Ale-
jandro, cédula de 8 
de julio de 1902 .. 

104 Correa Muñoz Salus
tío, cédula de 3 de 
noviembre de 1904 . 

1 05 Castillo~alazar Ama-
~ dor, cédula de ;¿2 de 
¡ noviembre de 1902 . 
106 Campana Cruz Hafael, 

cédula de 30 de marzo 
de 1904 ....... . 

107 Campos Olave Enrique, 
cédula de 7 de marzo 
de 1903. . .... . .. 

ITEM 10 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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108 Cárter Bustamante Ho
norio, cédula de 2 de 
febr'ero de 1905. ., 

109 Cotaldo 3uárez Eufra
SIO, cédula de 2 de 
febrero de 1905. .. 

110 Carvallo Araya Fran-
cisco, cédula de 13 de 
abril de 1905. . . . 

111 Calderon Oliva:-es fi~r
nesto, cédula de 29 
ele abril d0 1905 .... 

112 Cad ens Zamorano 
Francisco, cédula de 
8 de junio de 191)5 .. 

113 Colina Garrido ~~nri
que, cádula de 5 de 
agosto ele 1905. . .. 

114 Cuovas DonC'so Márcos, 
cédnla de 14 de agos-
to ele 1905 . . .. 

115 Cerda Arredondo J oa 
quin, cédula de 2 de 
febrero de 1905 . 

116 Célis Montenegro Hiji
nio, cédula de 30 de 
marzo de 1904: ..... 

117 Cepeda Silva Liborio, 
cédula de 2~ de febre
ro de 1905 .. , .. 

11R Ceballos Alvarez Ar-
turo, cédula de 17 d'3 
febrero de 1905 .... 

119 Cabrera Carrera Pedro, 
decreto de 20 de fc
brero ele 1906 . 

120 Canales 'roledo Luis, 
decreto ele ~o de fe
brero de 1906 .... 

121 

122 

123 

124 

Cancino Gutiérrpz Ber
nade, decreto de 28 
de de mayo de 1906 .. 

Cuitiño V árgas ií amon, 
deJreto de 113 de junio 
de 1906. .. ... 

Cortes Hi Y"eros J esus, 
decroto de 30 de abril 
de 1907... . . 

Cifellis Labbé Ernesto, 
decreto de 13 de ju-
lio de 1907, ...... "' 

$ 
125 Campos Ormazábal He

riberto, decreto de 13 
60 de julio de 1007 ... 

126 Castro Videla Manuel. 
decreto de 13 de julio 

60 de H)07 . . . 
127 Ct:itiño Hernández Sa

muelo decreto de 31 
60 de julio de 1907 .... 

1~8 Cousiño Cooq Gustavo, 
decreto de 30 de 1"6-

60 tiembre de 1907 ...... . 
129 Canto Homan Lc.is del. 

def'reto de 30 de se-
60 tiembrA dc 1907 .... 

130 Castro Salazar Cárlos, 
decreto de 12 de octu-

60 bre elE; 1907.. . ... 
131 Cevallos Rivera Ra

mon, decreto de 27 
60 noviembre de 1907 .. 

132 Cancino Cancillo Juan 
M., decreto de 27 de 

60 noviembre de 1907 ... 
133 Coneje.os Astete Eli

fio, decreto de ~7 no-
1)0 viembre de 1907. . .. 

134 Campos Guzmar.. Jus
tiniano, decreto de 31 

60 de julio de 1906 ... 
135 Contrel as F. Armando, 

decreto de 27 de mar-
GO zo de 1908. . ... 

136 Cáceres Grimo urestes, 
decreto do 30 de abril 

GO do 1908 ..... . 
137 Castro V idal BelisarÍo, 

decreto JI' 7 de mayo 
60 da 1008 ............. . 

138 

tiO 
139 

60 

60 

CárdeDtts Ulloa Manufll, 
deereLo de 13 de junio 
de lU/)g"..... . . 

Candia Cabrera José 
Luis, cll'l'l'eto de 1 t de 
dicicltllll e de 1907. " . 

Contrer;\s González Ar
turo, dHcreto de 15 de 
junio de 190t-l ..... .. 

Cabrera O. Pascual, de
creto de ~+ de julio de 
19Q8., .. _ 

1)·6 

33 

$ 

60 

60 

tiO 

60 

GO 

60 

GO 

GO 

1;0 

60 

60 

GO 

60 

60 

60 

60 
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~~ ....... _~ ....... .......--....~~~ ................ ~ 

$ ¡ $ 
112 Candia Zenteno Juan, ~ 157 Delgado Delgado José 

decreto de 17 de no- G., 'decreto de 13 de 
viombre de 1908. .... 60 julio de 1907 .......... . 

143 Cancino Cancino Juan 158 Díaz . íaz Fco. J., de-
V., decreto de 28 de creto de 31 de julio 
diciembre de 1907.... 60 de 1907 ................ .. 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

eh 
Chaparro Castro Pedro. 

cédula de 11 de abril 
de 1904 ........ . 

Chapa Silva Manuel de 
la O., cédula ae 30 de 
marzo de 1904. . . . . 

Chaparro Chocano Jo
sé, cédula de 29 de 
octubre de 1904 ..... 

Chávez Peña José B., 
cédula de 11 de setiem-
bre de 1902 ........... . 

Chamorro Riquelme 
Olegario, decreto de 7 
de junio de 1906 .... 

Chandía Espinosa Víc
tor, decreto de 7 de 
agosto de 1 n08 ........ 

D 

150 Dlaz López Enrique, 
cédula de 23 de abril 

It:.._ .. _____ _ 

de 1903 ................ . 
151 Díaz Jofré Sótero, cé

dula de 10 de setiem
bre deI904 .......... ~. 

15~ DíliZ Chingo José :Fran-
cisco, cédula de 31 de 
agosto de 1904 . . .. 

153 Díaz Díaz José A , cé
dula de 28 de febrero 
de 1905 ....... . 

154 Donoso Pérez Emilio, 
cédula de 28 de agos
to de 1905 . . . . . ., 

Donoso Cortés Manuel, 155 

156 

decreto de 9 de di
ciembre de 1905 ...... 

Díaz Mariánjel Daniel, 
decreto de 22 de junio 
de 1906 ................ .. 

159 Díaz Díaz Juan B., de-
¡ Cl'eto de 13 de julio de 
( 1907 ................... . 
¡ 1úl, Duarte Gómez Manuel, ¡ decreto de 30 de abril 

60 ( de 1907 ................. . 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

(161 Díaz Aravena Francis
co, decreto de 22 de 
junio de 1906 ......... . 

162 Dlaz Gómez Feliciano, 
decreto de 26 de oct1l-
bre de 1906 ........... . 

163 Dániello Sataudo Ber
nabé, decreto de 24 de 
julio de 1884 ......... .. 

E 

164 Erazo Erazo J osé cé
dula de 31 Je mar-
zo de 1903 ............. . 

165 Espinosa Gutiérrez Pe
dro, cédula de 28 de 
febrero de ] 905 ......... 

166 Es pin osa Martínez 
Abrahalll, decreto de 
5 de diciembre de 1905 

167 Espejo Serrano Julio, 
decreto de 20 de fe
brero de 1906 .......... 

168 Espinosa Urzúa ]'ran-
cisco, decn~to de 27 
de junio de 1906 ...... 

169 Escalona Espinosa 
Francisco, decreto de 
9 de julio de 1906 .... 

170 Espinosa E. Luis A., 
decreto de 13 de julio 
de 1907 ............... .. 

171 Espinosa Vega Moises, 
decreto de 19 de julio 
de·1907 ................ . 

172 Escobar Osses A b ra
ham, decreto de 17 de 
agosto de 1907 ........ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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173 Escalona Vázquez José, 
decrete de 27 de no-
viembre de 1907 ...... . 

F 

174 Fuenzalida Velázquez 
Alberto, cédula de 6 
de febrero de 1904 ... 

17 [) Fuentealba Chávez Is
mael, cédula de 12 de 
febrero de 1903 ...... . 

176 Fraga Fraga Juan, cé
dula de 26 de noviem-
bre de 1902 ........... . 

177 Figueroa Olave Alojan
dro, cédula de 25 de 
setiembrr\ de 1902 .... 

178 Figuerolt Lett>lier José 
N., cédula de 3 de no-
viembre de 1904 ..... . 

179 Fernández lVIuñoz 
Juan, cédula de 4 de 
marzo dA 1905 ........ . 

180 Fuentes Orellana Ale
jandro, r;édula ele 11 
de agosto de 1905. '" 

181 Fredes Maldonado 
Eleuterio, decreto de 
5 de Jiciemhl'e de 
1905 ..................... . 

182 Fuentes Aguilera Ra.
mon, decreto dA 24 de 
febrero de 1906 ....... 

183 Fuentes SotJ Belarmi-
no, decreto de 20 de 
agosto dA 1907 ........ 

184 Flores Bonillas Temls
tocles, decreto de 30 
de abril de 1907 ...... 

185 Fuentes TLoncoso Víc-
tor, decreto de 31 de 
enero de 1907 .......... 

186 Fuentes Castillo Vioto
toriano, decreJ;o de 19 
de febrero de 1908 .... 

G 

187 González Cardemil 
Juan de la O., cédula 

$ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

de 30 de marzo de 
1904 ..................... . 

188 

h89 

Gonzálóz González 
Isaías, cédula de 21 de 
agosto de 1902 ........ 

González Avila Felipe, 
cédula dE\ 10 de mar-l' 

¡ zo dc 1904 ........... .. 
)190 Gárcía Ampuero Jena

ro, cédula de 21 de 
agosto de 1902 ......... 

191 

192 

¡l93 

194 

195 

196 

197 

Gómez Bernardo, cédu
la de 30 d'ól noviem-
bre de 1904 ........... . 

GómAz V ergara Segun
do, cédula de 8 de ju-
lio de 1904 ............ . 

Guerrero González Ar
turo, cédula de 24 de 
junio de 1904 .......... 

Gómez Arancibia Cár-
10'3, cédula de 31 de 
agosto de 1904 ........ 

González Solis Floren
cio, cédula de 2 de fe
brero de 1905 .......... 

González MonterrAÍ 
Juan, cédula dA 2 de 
febrero de 1905 ....... 

González Grez Ilamon, 
cédula dedo de mayo 
de 11)05 ................ .. 

198 Gutiérrez Gntiérrez 
Evaristo, cédula de 28 
de febrero de 1905 ... 

199 Guzman Leal Gr6so
no, cédula de 9 de 
marzo de 1905 ........ 

200 Guzman Palma Jemal o, 
cédula de 8 de junio 
de 1905 . . . 

201 Gómez Rui:t.: Evaristo, 
cédula de 4 de julio 
de 1905. .., .. 

1 ')02 González M a n c Í 11 a 
) '" ~~duardo, cédula de 30 

de octubre de 1905 . 
203 Garcés Pérez Pedro, 

d':lcreto de 20 de fe
brero de 1906 ..... 

35 
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204: González González Ni
colas, decreto de 19 de 
abril de 1906. 

205 González Acuña Ln is 
A., decreto de 14 ele 
mayo de 1906 .. 

206 Gutiérrez Ohávez Ja
VIer, decreto de 15 
de mayo de 1006. 

207 Guzman Gmr.man Dn· 
vid, decreto de 28 de 
mayo de 1906 . 

20'1 Gómez Ayala J u H n 
Francisco, decreto de 
22 de junio de 1906. 

209 González Ponce Do
mingo, decreto de 30 
de junio de 1906 ... 

210 García García EmiJíu, 
decreto de 9 do julio 
de 1906.. . ..... 

211 Gómez Martínez Abe l , 

decreto de 18 de julio 
de 1906. 

212 González Ceron 1<,a
mon, decreto de 25 J; 
julio de 1906. 

213 González GuerI'flrO Sa
muel, decreto de 17 
de octubre de 1906 .. 

214 Gómez Maldonado 
Luis, decreto de 30 de: 
noviembre de 190Fi .. 

2 i 5 Gajardo Martínez J'vbr· 
cos, decreto de L'í (In 

mayo de 1907. . .. 
216 Guerrero Soto MaJlw-d 

F., decreto de ;!O dI" 
oetubre de 1902. .. 

217 Gálvez Miranda Ee[c¡al-
do, decreto de 17 de 
junio de 1907 ... 

21A Gajardo Gajardo Lui:,. 
decreto de 27 de i1l1i" 
de 1906. ' 

219 González Vergara A:· 
frede, decreto de 19 
de julio de 1907. 

220 Gutiérrez .Iosé Aníbal, 
decreto de :iO do se
tiembre de 1907 ... 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

221 Gatica Gray Holando, 
decreto de 12 de octu
bre de 1907 . 

222 

224 

i 
)225 

I 
~226 
~ 
)227 

i 
1228 ¡ 

2<¿9 

230 

231 

:¿32 

233 

234 

236 

Gutiérrez Herrera Die
go, decreto de 27 de 
novie.Plbre de 1907 . 

Guerra Márquez Luis 
~.o, decreto de 11 de 
junio de 1908 . 

González Valdes José 
E., decreto de 30 de 
setiembre de 19ú8 .. 

Gatica Palaricir:o Silve
rio, decreto de 28 de 
diciembre de 1!?07 . 

H 

Hidalgo Hid 'lIgo José, 
cpdula de 7 de no
viembre de 1904 .... 

Hidalgo Aguilera An-
toniú, ~édula de 30 de 
mar7.O de 1 ~W4 . . . 

HerreraGaldames Mar
tino cédula de 6 de 
febrero de 1904 . . .. 

Huerta Cubillos José, 
cédula de 11 de agos
to de 1905 . 

Hernández Hernández 
Rosamel, decreto de 
20 de febréro de 1906 .. 

HernándAz Heyes Mi
guel, decreto de 18 de 
abril de 1906 .. 

Horma7.ábal ]!' u e n te s 
Antonio, decreto de 
2R de mayo de Hl06. 

Herrera .J osé :M., de
creto de U de julio de 
1906 ..................... . 

Hidalgo Muñoz Loren· 
zo, decreto de ~9 de 
setiembl:O de 1906 .... 

Hernández Moraga J o
sé del e, decreto de 
19 de julio de 1907. 

Haipai Araos Federico, 
decreto de 19 de julio 
de 1907 ................ .. 
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237 Hormazábal Hormazá- : 252 Jofré Miranda Manuel 
bal Leonidas, decreto ; 2.°, cédula de 11 de 
de 13 de julio de 1907 60 I agosto de 1905..... ... 60 

238 Hallberg Mac1ariaga Ri- 253 J ería Leiva Floridor, 
cardo, decreto de 5 de decreto de 15 de ma-
junio de 1907.......... 60 yo de 1906 .......... '" 60 

239 Hormazá1al Hormazi.- 254 Jiménez Gómez José 
bal Mál'cos, decreto de R., decreto de 19 de 
17 de mayo de ] 907... 60 junio de 1906.......... 60 

240 Henríquez Pedro N., 255 J9.ra Astorga Alfredo, 
decreto de 31 de julio decreto de 3 i do oc-
de 1908 ....... ,. ....... 60 tubre de 1906... ...... 60 

256 Jorré B,ivas Manuel, 
1 decreto de 27 de ju-

241 Ibarra S. José Santos, 
cédula de ~6 de junio 
de 1902 .............. .. 

242 Ibarra Flores Manuel, 
cédula de 17 de no-
viembre de 1903 ...... . 

243 Iturriaga Alarcon Es
téban, cédula de 28 
de marzo de 1905. '" 

244 fnostrozaSáez AlIredo, 
cédula de 1~ de mayo 
de 1905 ................ .. 

245 Inzunza Montecinos 
Rodoldo, decreto de 
20 de agosto de 1907. 

J 
246 Jeria GamboaJuan,cé

dula de 27 de julio de 
1903 .................... . 

247 Jara Fuente Belarmi
no de la, cédula de 30 
de mayo de 1903 ...... 

248 Jerez M0reno Habel, 
cédula de 4 de se
tiembre de 1903., ..... 

249 Jiménez Gatica José 
M., cédula de 28 de no
viembre de 1904 ...... 

250 J0rdanAguayoRutinü, 
cédula de 11 de se
tiembre de 1902 ....... 

251 Jiménez Jiménez Pe-
dro, cédula de 12 do 
r8brero de 1903 ...... . 

nio de 1907 o,.... ... ... 60 

60 
L 

257 Lator~e Huiz ]'rancis
co, cédula de 22 de 

60 Jumo de 1903 ......... 
258 LémusVegaIsmael, cé

cIula de 19 de octubre 
60 dE; 1903 ................ . 

259 López Balladares Ra
rael, cédula de 5 de 

60 diciembre de 1903 .... 
260 Letelier Bernal.J uan B., 

cédula de 21 de julio 
60 de 1902 ................ . 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

261 Lynch Godoi José, cé
dula de 30 de noviem-
bre de 1904 ............ . 

262 Leteliel' Ortega Rafael, 
cédula de 21 de agos-
to de 1902 ............ . 

263 Larraguibel Garmen
dia Cárlos, cédula de 
2.'3 de julio de 1902 .. 

264 Lciva AJb0rto S., cédu· 
la de 2 de rebrelO de 
1905 ................. . 

López López David, cé· 
dula de 28 de febrero 
de 1905 ................ . 

Linál'es Lináres José, 
cédula dp 17 de lQarZO 
de 1905 ................ .. 

Letelier Pinochet Ra
mon, cédula de 30 de 
octubre de }\.)05 ....... 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

bO 

60· 

60 

60 

60 
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268 López Alegría Francis
co J., decreto de 12 de 
marzo de 1907 .. _ ..... 

269 Lorca González Agus
tin, decreto de 8 de 
abril de 1907 ......... . 

270 LaraSaavedraHoberto, 
decreto de 15 de ma-
yo de 1907 ............ . 

271 Lincoman Ooliboro 
Juan, decreto de 20 de 
agosto de 1907 ..... , ... 

272 Lillo Guzman Arturo, 
decreto de 12 de octu-
bre de 1907 ........... . 

273 Lizama Pérl"z José, de· 
creto de 31 de enero 
de 1907 .... , .......... ,. 

274 Leon Calderon Braulio, 
decreto de 20 de fe-
brero de 1906 ........ . 

275 Loyola Opazo Jo~é A., 
decreto de 22 de junio 
de 1906 ................. . 

276 Lazcano Bustams,n te 
Juan, decreto de 30 
de noviembre de 1906 

277 Lecaros Escudero José, 
decreto de 19 de fe-
brero de 1908 ....... . 

278 Lozano Muñoz A.lfre· 
do, decreto de 31 de 
marzo de 1908. . ... 

279 Lara Rivera Pedro, de-
creto de 19 de junio 
de 1908 ........... . 

280 Lizana Córdova Víc
tor, decreto de 30 de 
junio de 191)8 ......... . 

M 

281 ,Meneses Campusano 
Eleazar, cédula de 20 
de julio de \903 ...... . 

282 MaldonadoBurgos Víc
tor, decreto de. 26 de 
junio de 1 !102 ... '" ... 

283 Méudez M lJiiüz Moises, 
cédula dl" 24 de junio 
de 1904. _ . _ ......• 

$ 
284 Miller Rodríguez J orje 

2.°, cédula de 4: de se-
60 tiembre de 1903 ..... . 

285 Meza V árgas Belisario, 
cédula de 30 de mar-

60 70 de 1904. . . . . .. 
286 Miranda Soto Efrain, 

cédula de ~3 de se-
60 tiembre de 1902 ....... . 

287 Meza OjedaJ osé, cédu
la de 31 de octubre 

60 de 1902 . . ... . .' .. 
288 Montecinos Troncoso 

David, cédula de 36 
60 de marzo de 1903 .... 

289 Muñoz M. Máximo G., 
cédula ele 30 de marzo 

60 de 1904 .............. . 
290 Muñoz Murtínez Bal

domero, cédula de 25 
60 de agosto de 1902 . 

291 Martínez Catalan Juan, 
cédula de 5 de diciem-

60 bre de 1903 . . . 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

292 Miranda Agüero Fran
cisc(;, c!'1Cl'l"t.O de 31 de 
enero de 1907 . 

293 Muñoz Montero Beni
to, decreto de 31 de 
enero de 1907. . .. 

294 Mesa Oyarce Juan de 
la Cruz. decreto de 12 
de marzo de 1907 ..... 

2C5 Muñoz MoralesJacinto, 
decreto ele 1'l de mar-
zo de 1907 ........... . 

296 Martínez Fontes l:'ablo 
Y., decreto ele 12 de 
marzo de 1907. . . 

297 MBtamala Garrido Ne-
mesio, decreto de 11 

~ de noviembre de 1902 

1

1298 MOlina. Hiquelme Albi
no 2.°, decreto de 15 
de mayo de 1907 ..... 

(299 Miranda Pino Domin
go, decreto de 5 de 

, junio de ¡()In ...... . 

'i· 300 Montoy-a :Flores José 
R., decreto de 11 de 
junio de 1907 .••••• 
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301 Muñoz Oteiza Francis
co Javier, decreto de 
11 de junio de 1907. 

~02 Miranda Pino Jnan A., 
decreto de 27 de ju
nio de Hl07 ... 

303 Martínez Hios Luis A., 
decreto de 27 de ju
nio de 1907. . .... 

304 MedinaBenavente (Jan
delario, decreto de 13 
de julio de 1907 ....... 

305 Muñoz Araya RosalUd, 
decreto de .19 de julio 
de 1907 . . ..... 

306 Meneses Díaz' Juan, 
decreto de 19 de julio 
de 1907. .. . 

307 Márquez Alarcon Juan, 
decreto de 31 de julio 
de 190', ............... . 

308 Márquez Suazo Santia
go, decreto de 31 de 
J lllio de 1907 ........ .. 

309 Márquez Arleaga Pe
dro, decreto de 31 de 
hIio ele 1907 ......... . 

310 Maldonado Pedreros 
Delfin, decreto de 10' 
de agosto de 1907 ..... 

3] 1 Molina Luis A., decre-
to de 20 de agosto de 
1907 ..................... . 

312 Muñoz José A., decre
to de 12 de octubre 
de 1907 . . . . 

313 Maldonado M u ñ o z 
Juan, decreto rle 15 
de octubre de HlOi ... 

314 Muñoz Valdebenito 
Hermójenes, decreto 
de 27 de noviembre 
de 1907 ................. . 

315 Moreno H,eyes Jerva
sio, cédula de 18 de 
agosto de 1904 ....... 

316 Molina Palacios Ramon, 
cédula de 26 de junio 
de 1902 ................. . 

317 Muñoz Muñoz Eusta-

$ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

quio, cédula de 7 de 
noviembre d-e 1904 ... 

318 Muñoz G. Jerardo, cé· 
dula de 6 de febrero 
de 1904 ................ . 

319 Muñoz Pinto Emilio, 
cédula de 12 de febre-
ro de 1903 ............ . 

320 Merino Merino Manuel, 
cédula de 31 de agos-
to de 1904 ............. . 

321 Miranda Mal'tínez José 
Luis, cédula de 31 de 
agosto de 1904 ......... 

322 Muñoz Ruiz Francisco, 
cédula de 10 desetiem-
bre de 1904 ........... . 

323 Medel E. Juan de D., 
cédula de 18 de abril 
de 1902 ................. . 

324 Muiioz Castro José, cé
dula de 24 d.e marzo 
de 1902 ................ .. 

325 Mondaca Valdebenito 
Márcos, cédula de 8 
de j llni0 de 1903 ...... 

326 Morgado Jiménez En-
rique, cédula de 2 de 
febrero de 1905 ....... 

327 MoralesGutiérrezFran
cisco, cédula de 2 de 
febrero dH 1905 ....... 

328 Muñoz Ormazábal José 
M., cédula de 2 de fe-
brero de 1905 ........ . 

329 Miranda.3arros Arturo, 
cédula de- 28 de febre-
ro de 1901., ............ . 

330 Moraga H.ojas Aníbal, 
cédula de ~8 de febre-
ro de 1905 ............. . 

331 NIartínez B. J erman, cé
dula de 14 de abril de 
1905 .................... . 

332 Méndez Leiva Pedro 
A., cédula de 8 de ju-
nio de 1905 .......... '" 

333 Morei Mon' enegro Luis, 

i . ~:d~~5~~ .. ~.~~.~~~~~ . 

$ 

60 

6U 
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} 

334 Mateluna Gormaz J\tlar
celino, cédula dl} 30 
de junio de 1905 ..... . 

335 Mllñoz 'l'orres 1 eOllclV, 
cédula de 21 de jnlio 
de 1905 ................ . 

336 Mendoza López Juan, 
cédula de 14 de ngoc -

to de 190;J ............. . 
337 Morales ¡jalat; Oárlo", 

cédula de- 30 de ocLu-
bre de 1901>. .......... . 

038 Madariaga Madal"Ía,~¡l. 
lsmael, decreto de ~o 
de febrero de 1906 ... 

33!:J J\1:>lrin MarÍn Segundo, 
decreto de 24 d0 fe-
brero de 1906 ......... -

34:() Muñoz Hamos Luis A., 
decreto de 15 de ma-
yo de 1906 ............ . 

341 Miranda UabezasFrun
C1SCO, decreto de 16 de 
junio de 1906 ......... . 

342 Muñoz Artigas Pedro, 
decreto de 30 de no-
viembre de 1906 ..... . 

343 Molina Jofré Luis, de
CfPto de 30 de noviem-
bre de HI06 ........... . 

3-:1:4 1\lendoza Muñoz Isaías, 
decreto de 27 de no-
vienbre de 1907 ...... . 

i\-±;) Mélrtínez Bravo Deme
trio del C., decreto de 
'27 de setiembre de 
1908 ..................... . 

346 Macaya Andaur José 
M., decreto de 21 de 
n~lViembre de 1908 ... 

N 

347 Navarro Segovia Elías, 
cédula de 7 de noviem-
bre de 1904 ............ . 

348 Nichell Várgas Sótero, 
cédula de 17 de julio 
de 1902 ........... '" .. , 

349 Navia ]'jgueroa .Justo, 

60 

60 

60 

60 

tiO 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

6ú 

1)0 

~ cédula dI" 10 de marzo 
~ de 1904 ................. . 
)350 NOl"ambuena V árgas 
I Luis, cédula de 11 de 
z abril de 1904 ......... . 
351 Núñez Fuentes Pedro, 

cédula de 10 de setiem-
bre de 1904 ............ . 

,35'2 Nilo Antivillo HamoIl, 
~ cédula de 29 de mayo 
í de 1905 ................ . 
~ 353 Núñez Matta Pascual, 
~ c~dula de 30 d_e se-
~ tIelllbre de 1900 .•. ... 
? 354 N avarreteGoIlzález Fe-

lipe, cédula de 18 de 
octubre de 1905 ...... . 

355 Núñez Tapieo Juan U., 
decreto de 13 de julio ¡ de 1907 ....... ~ ....... . 

¡:J 56 Olivem Vald ebenito Fe· 
~ . lipe.' cédula de 30 de 
~ abrll de 1904... . . . 

1

357 Orias Moraga Floridor, 
cédula de 20 de julio 
de 1904 . . . 

358 Orellana Carrasco Do
m~ngo A., cédula de 
12 de febrero d0 1903. 

%9 Orellana Catalan Juan 
Alberto, cédula de 6 
de febrero de 1904. " 

360 Orellana Zamora Juan 
B., cédula de 31 de 
octubre de 1904 ... 

361 Ovalle Guevara Hober-
to, cédula de 30 de 
marzo de 1903.. .. 

362 Onetto Aguillu José, 
cédula de 16 de se
tiembre de 190-:1:. • . 

363 Olivares A. Juan de D., 
~ cédula de 16 de abril 
? de 1902 ................. . 
~ 364 Ortega Ortega L ui s, 
> cédula de 9 de julio de 
~ 1903 •..••....•••..•••••..• 

$ 

60 
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365 Orellana Aviles José D., 
cédula de 8 de octu~ 
bre de 1903 ..... . 

366 Orellana Balladares 
Juan de Dios, cédula 
de 17 de TI oviem bl'e 
de 1903 .... , ......... . 

367 Olivares Astudillo Ma
nuel, cédula de 28 de 
febrero de 190~ ....... 

368 Orrego Osses Juan de 
la C., decreto de 27 
de junio de 1907 ..... 

369 Osorio Zúñiga Rude
cindo, decreto de 31 
de julio de 1907 ....... 

370 Ortiz Banda Arturo, de-
creto de U de octubre 
de 1907 ................ .. 

371 Ortega Vera Anjel del 
C., decreto de 17 de 
diciembre de 1907 .... 

372 Oyarce Jorquera Juan, 
decreto de 11 de junio 
de 1908 ............... .. 

373 Ortiz Rojas Victo:', de
creto de 30 mayo (le 
1908... . ...... . 

p 

374 Pizarro González En
rique, cédula de 6 de 
febrero de 1904 ....... 

375 Pinto Concha Nicolas, 
cédula de 22 de agos-
to de 1904 ........... .. 

376 Pestafla Joaquin, cédu
la de 2 de octubre de 
1903 ..................... . 

877 Panizo Astay Federico, 
cédula de 2 de febrero 
de 190fl ................ . 

378 Palacios Huiz Manuel, 
cédula de 23 de julio 
de 1902., .............. . 

379 Pasten Ponce José Gre;
gorio, cédula de 10 de 
noviembre de 1902 ... 

aSQ Palavi,cino Rojas Se-

gundo, cédula de 20 
de julio de 1904 ....... 

60 381 Pardo Alfaro Alfredo, 
cédula de 26 de junio 
de 1903 ......... . 

382 Pél'ez l{u¡'~ ¡:~ical'do, eé· 
60 dula de 31 junio de 

1902. . . . . ... 
383 Pérez Madrid Jacinto, 

60 cédula de 8 de mayo 
de 1903 ................. . 

384 Pulgar Hidalgo Juan, 
60 cédula de 12 de febre-

ro de 1903. . . 
385 Pérez Díaz Manuel, cé-

60 dula de 28 de febrero 
de 1903 ..... 

386 PonceMartínez Alejan-
60 dro, cédula de 6 de fe-

brero de 1904. . . 
387 Pacheco Césped"ls San-

60 tiago, cédula de 26 de 
marzo de 1903. . .. 

388 Paredes Frias J ose, cé-
60 dula de 8 de octubre 

de'1903 ................ . 
389 Paredes Triviño Ma-

60 nuel, cédnla de 31 de 
marzo de 1903.. .. 

390 Ponee de Leon Villa
rroel Juan M., cédula 
de 2 de febrero de 
1905. . . . ... . 

391 Pinochet Fuentes José 
60 de la Crnz, cédula de 

17 de marzo de 1905. 
392 Palacios Lurenas Ro-

60 b0rto, cédula de 13 de 
abril de 1905.. . . 

393 Pefla Jara ManueL cé-
60 dula de 4 de julio de 

1905 ..................... . 
/394 Peña López Juan, cé-

60 dula de 22 de julio de 
1905 ..................... . 

395 PlacenciaAdrian, cédu-
60 la de 11 de agosto de 

¡ 1905 ....... , ........ .. 

1
1396 Pinochet José María, 

60 decreto de 18 de julio 
de 1906. . .. . ... 

I 

(1 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 



42 ANEXO AL PRESUPUESTO ITEM 10 

397 Piña Gajal'do Jeróni
mo, decreto de 27 de 
setiembre de 1\)06 .... 

398 Peña Márquez J osé S., 
decreto de 30 de no
viembre de 1906.. . . 

399 Petronis Zamorano 
Juan, decreto de 10 de 
agosto de 1907 .... " ... 

400 Poblete Quijada Emi
lio, decreto de 31 de 
julio de 1907. . .. 

401 Pérez Pardo Juan B., 
decreto de 13 de julio 
de 1907 ........ . 

402 Pizarro Barraza Luis, 
decreto de 27 de junio 
de1907 ................. . 

403 rarada Fuentes Hu~
berto M., decrvto de 
17 de junio de 1907. 

404 Pérez Yáñez Luib, de
creto de 24 de julio de 
1~08 .................... . 

405 Poblete Zalazar Rude
cindo 2.°, decreto de 
21 de noviembre de 
1908 ..................... . 

406 Pinto Serrano Santiago, 
decreto de 28 de di-
ciembre de 1907 ..... . 

Q 
407 Quiroz Quiro~ Francis

co, decreto de 20 de 
abril de 1907 ......... . 

408 Quiroz Fuentes Abe
lardo, decreto de 1> de 
junio de 1907 ......... . 

409 Quinteros Piñeira Al
fredo, decreto de 5 de 
junio de 1907 ......... . 

410 QuirogaLuisA., decre
to de 22 de noviem-
bre de 1902 ............ . 

R 

411 Reyes~~r!lmbio Ma
nuel, ~adla de 15 de 
setielllbré de 1903 .••. 

~~ 
$ , , 

412 Rojas Macalla Valentin, 
cédula de 26 de abril 

60 de 1904....... .... ...... 60 
413 Rívas Hebolledo Emi-

liano, cédula de 30 de 
60 julió de 1904...... ..... 60 

414 Retamal Manuel, cédula 
de 12 de febrero de 

60 1903 . . .. , toO 
415 

60 
416 

60 
417 

60 
41~ 

60 

60 
('. 
r20 

H.etama! Bustos Hora
cio, cédula de 5 de di- . 
ciembre de 1903 ..... . 

Riquelme H. Manuel, 
cédula de 16 de abril 
de 1902 ................ .. 

Uodríguez Pérez Juan 
de la C., cédula de 30 
de marzo de 1904 .... 

Hojas Jofré Tránsito, 
cédula de 11 de agos-
to de lU03 ............ . 

Rodríguez~~ceveclo Al
fredo, cédula de 9 de 
jULlio de 1904 ...... , .. , 

Roman Tapia Arbro, 
cédula de 26 de junio 
de 1902 ................. . 

60 421 Ríos Gallardo J erman, 
cédula de 8 de mayo 

60 

60. 

60 

60 

60 

60 

de 1903.... .... ........ 60 
60 

6() 

60 

60 

60 

60 

422 Rivera Carrasco José 
del C .• cédula de 2 de 
febrero de 1905 ...... . 

423 Rojas Pavez Anjel E., 
cédula de 8 de abril 
de 1901) ................ . 

424 Riquelme MUl-;OZ Al
berto, cédula de 29 de 
mayo de 1905 ....... . 

425 Reyes l\tIontenegro Cus
todio, cédula de 8 de 
junio de 1905 ....... .. 

426 RodríguezObreque Al
berto, cédula de 8 de . 
junio de 1905 ........... . 

427 Ramos Ortiz José cle
mente,cédula deude 
agosto de 1905 .. ,> .... 

428 Ramo s BahalJlondes 
JoséTomas,e,irlu1a de 

. ~:'27 de .iunio~e 1\}04. 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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429 Reyes Briceño J o sé 
Hamon, cédula de 14 

$ 

de agosto de 1905.... 60 
430 RamÍrez TroncoBo Vi-

cente, cédula de 1 i de 
agosto de 1905 ....... :. 60 

431 Ruiz López Juarí, cé-
dula de 26 de agosto 
de 1905.... . . ... .... . 60 

432 Robles Aravena Nico-
las, cédula de 12 de 
octubre de 1905 . 60 

433 Rojas Arce Gavino 2.°, 
decrete> de 9 de di-
ciembre de 1905 . ... 60 

434 Rubio Juan M., decre-
to de 20 de febrero de 
1906. . .. . . . . . .. 60 

435 Reyes J'vIuñoz Agustin, 
decreto d0 13 de mar-
zo de 1906 . . . . . . 60 

436 RamÍrez Oórdova Ar-
turo, decreto de 16 de 
junio de 1906.. . .. 60 

437 Roman Meléndez Ro-
sendo, decreto de 16 
de junio de 1906 . .. 60 

438 Riquelme Pedreros 
Juan, decreto de 30 de 
junio de ] 906 . . . ... 60 

439 Rojas Vilches Guille¡-
mo, decreto de 30 de 
noviembre de 1907 ... 60 

440 Robles Hodríguez 'l'o-
mas, decreto de 27 de 
noviembre de 1907. . 60 

441 Rojas Sepúlveda Mar-
celino, decreto de 27 
de noviombre de 1907 60 

442 Rojas Olmos Luis 2.", 
d.eCrElto de 27 de no-
viembre de 1907. . . 60 

443 Rojas Albornoz José 
R., decreto de 27 de 
noviembre de 1907... ~ 60 

444 HetamalesMallorgaAr-
turo, decreto de 27 de 
noviembre de 1907 . . 60 

445 Reyes Pereira Francis-
co, decreto de 12 de oc-
tubre de 1907 • _. " 60 

I 

446 Romero Sánchez Juan, 
. deCI'eto de 30 rie se
tiembre de 1907 ...... 

447 Reyes López Luis, de
creto de 2J de agosto 
de 1907 . '" ...... . 

448 Hubilar Parra Ignacio, 
decreto de 31 de julio 
de 19\)7 . . ..... 

449 Recabárren Sanhueza 
Gustavo, decreto de 
17 de junio de 1907 ... 

450 Reyes Astol'ga Delicio, 
decreto de 10 de junio 
de 1907 ...... . 

451 Rojas Leiva Alcibíades, 
decreto de 6 de mayo 
de 1907. . . . .. .. 

452 Rivas Astete Eraustv 1., 
decreto de 21 de no
yiembre de 1908 ...... 

453 Reyes AliagaR )seudo, 
decreto de 30 de mayo 
de 1908 . ., .... 

454 Rischter Reinara Au-

455 

456 

457 

458 

459 

460 

gusto Enrique, decre
de 13 deabril de 1908 

s 
Sepúlveda F<;s pinosa 

Juan de la O., cédula 
de 20 de julio de 1904 

Sepúlveda ~oza Juan 
Francisco, cédula de 
22 de julio de 1904 ... 

Sobenez Roldan José 
L., cédula de 11 de 
octubre de 1904 .... 

Sandova1 Rivas Wen
ceslao, cédula de 11 
de setiembre de 1902. 

Siha Tapia Jenaro, cé
dula de 28 de octu
bre do 1904 . . . . ' .. 

San Martin Martínei' 
Manuel, cédula de 21 
de agosto de 1902 ... 

Salas Molina Juan, cé
dula de 22 de agosto 
de 1902 •.• _ •••.• 

43 

60 

60 

61.1 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 



462 Santander Mejía Pedro, 
cédula de 30 de abril 
de 1904 . .. .. 

463 Sepúlveda Juan Gui. 
llermo, cédula de 4 de 
setiembre de 1903 . 

464 ~antendel' Barrios Ar-
turo, cédula de 12 de 
noviembre de 1904 .. 

465 Salinas Basualto Julio, 
cédula de 12 de febre
ro de 1903. . . .. 

466 Sepúlveda Cid Eduvi-
JIS, cédula de 23 de 
setiembre de 1904 . " 

467 Sepúlveda Marcoleta 
Juan, cédula de 17 de 
junio de 1~02 . . . 

468 Sanhueza Rebolledo 
Wenceslao, c é d u 1 a 
de 12 de febrero de 
190iJ ..................... . 

469 Soto Santana Juan An
tonio, cédula de 2 de 
octubre de 1903 ...... . 

470 SanhuezaRamírezJuan 
de Dios, cédula de 10 
dp.noviembrede 1902. 

471 Serei C. Francisco, cé-
dula de 26 de junio 
de 1902 ................ . 

472 Sáez Leteli6r Juan de 
la C., cédula de 4 de 
mayo de 1905 ...... '" 

473 Soto Riquelme Valen-
tin, cédula de 17 de 
marzo de 1905 ........ . 

474 Soto Pardo Pedro, cé
dula de 30 de setiem-
bre de 1904 .......... . 

475 Santibáflez Mella Ma
nuel, cédula de 15 de 
mayo de 1905 ........ . 

476 Santibáñez He rrera 
FrancÍsco, cédula de 8 
de junÍo de 1905...... 

477 Saravia Roa Juan B., 
decreto de 17 de mar-
zo de 1906 ............ . 

478 :3 olari Osorio Humber-

ANEXO AL PRESUPUESTO 

60 

60 

60 

6\1 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

tú, dl}creto de 28 de 
marzo de 1906 ....... . 

479 Sanhueza GuzmanJosé 
A., decreto de 16 de 
junio de 1906 ......... . 

480 Soto Núñez Servando, 
decreto de' 23 de octu-
bre de 1906 ........... . 

4tH Silva Villa lLaldomero, 
decreto de 26 de octu-
bre 1906 ................ . 

482 SanhuezaServundo Pe 
dro, decreto de 17 de 
mayo de 1907 ........ . 

483 Sánchez Fuentealba 
Manuel, decreto de 31 
de julio de 1907 ...... . 

484 Sagredo Berríos Fran
cisco, decreto de 31 
de julio de 1907 ...... . 

485 Salinas Hojas Luis A., 
decreto de 8 de agos-
to de 1907 ............ . 

486 Solis Caré Herminio, 
decreto de 20 de agos-
to de 1907 ............ . 

487 Salas Iturrieta José 
Luis, decreto de 20 de 
agosto de ] 907 ...... .. 

488 Saa Gálvez A belardo, 
decreto de 20 de agos-
to de 1907 ............ . 

489 Solis Cabezas Ramon, 
decre~o de 27 de no-
viembre de 1907 ..... . 

490 Saldías Astudi1l0 VÚ;· 
tor, decreto de 30 de 
noviembre de 1907 ... 

491 Sepúlveda Marcoleta 
Antonio, decreto de 27 

> de octubre de 1904 ... 
/492 Soto V ásq uez Dioni::>io, 
I decreto de19de febre-

I ro de 1908 ............. . 
493 Sapiain Toledo José 

~ Felip~, decreto de 19 
1 de feorero de 1908 ... 
(494 Serrano Pardo Juan. 

~ ~:c:~~~~ .. ~~ .. ~~.~~~.i~ 
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495 San Manin Valenzuela 
Alfredo, decreto de 7 
de mayo de 190$ ..... . 

496 Soto Hodríguez Hamon, 
decreto de 30 de ju-
nio de 19011 ........... . 

497 Sanhueza Guzman De
siderio 2.°, decreto de 
29 de agosto de 1908. 

T 

49B 'rapia Arredondo José 
N., c0dula de -¿5 de 
febrero de 1904 ..... '" 

499 Toro Sepúlveda Enri
que, cédula de 26 de 
abril de 190:!- ......... . 

500 Tagle Courbet Guiller
mo, cédula de :).2 de 
noviembrA de 1902 ... 

501 Torres Gaete SAgundo, 
cédula de 9 de setiem-
bre de 1903 .......... . 

502 'l'oro ArDyd Daniel '2.°, 
cédula de 31 de octu-
bre de 1904 ........... . 

503 Tapia Arancibia Feli
ciano, cédula de 28 de 
mayo de 1905 ........ . 

504 Troncoso Díaz Domin
go, cédula de 24 de 
junio de 1905 ......... . 

505 Thomps on B ú r g os 
Juan, cédula de 11 de 
a50sw de 1905 ....... . 

506 Torres Juan de Dios, 
cédula de 30 de se-
tiembre de 1905 ....... . 

607 Torres Torres Anjele., 
cédula de 11 de octu-
bre de 1905 ... '" ...... . 

508 Tho.:ns Balston David, 
decreto de 24 de abril 
de 1906 ................ . 

509 Tapia Gutiérrez José l., 
decreto de 8 ae octu-
bre de 1906 ........... . 

510 Torrijo Carrasco José 
A., decreto de J 9 ele 
julio de 1907 ........ .. 

$ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

00 

60 

60 

60 

60 

60 

511 

512 

513 

5H) 

5'20 

r21 

~522 
> 

~523 

524 

525 

Ton es Soto Florenti
no, dec!'et0 de 1:1 de 
julio de lD07 ........ .. 

'rapia Reyes Juan, de· 
creta de 11 de junio 
de 1908 ................ . 

Toledo Mora Bartolo, 
decreto de 27 de mar-
zo de 1908 ............ . 

u 
Uribe V. Hamon 2.°, 

cédula de 6 de febre-
rO de 1904 ........... .. 

Ubilla Cti.billos Fran· 
cisco, cédula deIl de 
setiembre de 190::l .... 

U ribe Cortes Luis, cé
dula de 9 de julio de 
1903 ..................... . 

Ul'rejola Palma Anto
nIO, cédula de 31 de 
agosto de 1904 ....... . 

UbiUa Cácel'es José M., 
cédula de 31 de m"r-
zo de 190''>.. ......... .. 

Urquiza Contreras Al
fredo, decreto de 13 
de julio de 1907 ....... 

v 
Varas Campos José D., 

cédula de 12 de febre-
ro de 1903 ............ . 

V árgas Baeza Guiller
mo, cédula de 5 de 
octubre de 1904 ....... 

Vera Gutiérrez José 
Dolores, cédula de 6 
df febrero de 1904 ... 

Velásquez Díaz Lúras, 
cédula de 29 de no
viembre de 1902 ...... 

VilJanueva Grajales J o
sé A., cédula de 26 de 
marzo de 1903 ........ 

Valenzuela 'l'orres l:. va
risto. cédula de 30 de 
julio de 1904 ......... . 

45 

$ 

60 

60 

60 

61) 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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526 Valdivia Gutiénez Ma
nuel, cédula de 6 de 
febrero de 1904 ...... . 

527 Vergara Martínez Fer
min, cédula de 10 de 
setiembre de 1904 ..... 

528 Villalon Núñez Eliseo, 
cédula de 28 de fe· 
brero de 1903 ........ . 

529. VidalNúñéz Cárlos, cé
dula de 31 de agosto 
de 1904 ................. . 

530 Varas Arancibia Romi
lio, cédula de 28 de 
febrero de 1903 ....... . 

1)31 Vega 1{01ina Honorio, 
cédula de 4 dlimarzo 
de Hl05 ................. . 

632 Vega Barrera Arturo, 
cédula de 8 de JUnIO 

de 1905 ................. . 
533 V árgas Vida! ,Juan An

tonio, cédula de 8 de 
junio dA 1905 ........ . 

534 Veas Palominos :-'a· 
muel, éédula de 30 de 
junio d3 1905 ........ . 

535 Valenzuela:NI. José M • 
cédula de 9 dA agosto 
de 1905 ............... . 

536 Vera Inostrosa Guiller
mo, cédula de 26 dn 
agosto de 1905 ....... .. 

537 Vásquez C. José San
tos: cédula de 30 de 
setiembre de 1905. '" 

538 Vivas anego Pedm 
A., cédula de 12 de 
febrero de 1903. 

539 Vergal'a E s r ¡no s a 
Anastasio, decreto de 
16 dp, junio de 1906 .. 

540 Valdivia Espinosa 
Emilio, decreto do 27 
de noviembre de1907. 

541 ViHar Flore!l Emilio, 
decreto de 00 de se
tiembr(' de 1907 ..... 

542 'valenzuela rrapia Froi
lan, decreto de 28 de 
octubre de 1904 ..• 

$ 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

6u 

60 

60 

60 

60 

543 Viches Reyes Rober
to, decreto de 31 de 
julio de 1907. 

544 Venegas Jara Tomas, 
decreto de 13 de julio 
de 1907. ',' 

545 Villarroel 'forres José 
del C., decreto de 4- de 
jnlio de 1907. . .. 

546 Villegas Fernúndez J o
sé 2.°, decreto de lB 
de mayo de 1907. 

54 7 Vera lV1 oldonado Pedro, 
decreto de 18 d e ma
yo fle 1907 .... , .. 

1
548 Venégas Gavilan José 

M., decreto de 30 de 
abril de 1907 . . . 

Vera Coros A., decreto 
de 11 de noviembre 

de .i907 . .. ... . . 
1
549 

~550 Valenzuela Moreuo Er
nesto, decreto de 12 
de marzo de 1907 . 

551 Valencia Silva Juan 
A., decreto ,le 19 de 
febrero de 10(¡8 . . 

5b2 Vergara Torres Tristan, 
decreto de 29 de fe
brero de 1::108... . . 

553 Vera Mansilla José L., 
decreto de 27 ele mar
zo de 1908 . 

554 ValenzueJa Vel'dejo Pe
dro, decreto di; 31 de 
marzo dp 1908 ... " 

555 Vásquez Vásquez José 
O., decretos de 8 i 11 
de junio de 1908 .... 

556 Villarreal Vega Efrain, 
decreto de 24 de julio 
de 1908. 

557 Vega Ahumada José 
Luis, decreto de 11 
de diciembre de 1907. 

w 
558 Wegener Hernández 

E:::i1io, decreto de 14 
de may0 de 1906 .. 

ITEM 10 
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559 

'560 

561 

562 

563 

564 

565 

y 

YáñezCastro Julio Cé
sar, cédula de 8 ele ju-
nio de 1905 . .. 

Yáñez Apablaza Juan, 
decreto de 30 de no
viembre de 1906 .. 

Yanten GómezJuan de 
Dios, decreto de 1) de 
diciembre de 1906 . 

Yúomans García Artu 
ro E., dócrato de 12 
de marzo de 1907 ... 

Yansen Olivares Ernes
to, decreto de 30 de 
noviembre de 1907 . 

z 
Zamora G. I lesiderio, 

cédula de 30 de se
tiembre de 1902 ... 

Zamora Arancibia Ro
sendo, cédula de 7 de 
marzo de 1903 . . . 

Zapata Villar Clodomi
ro, decreto de 25 de 
febrero de 1906 ... , 

Zapata Villegas 1 Janíel, 
decreto de 8 de octu
bre de 1906. . ... 

568 Zenteno Rivas AndreH, 

566 

567 

decreto de 23 de oc
tubre de 1906_ 

569 Zapata OrregoHilarion, 
decreto de 11 de se
tiemúe de 1902. 

570 Zambrano Cardenai A 1-
fr'edo, decreto d!ó 11 
de mayo de 1908. . . 

571 Zúñiga Venegas Julio, 
decreto de .L 7 de di
ciembre de 1907 . . 

Segundos premios 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

A 

572 Arancibia Carvajal Jo
sé Vicente, cédula de 
18 de agosto de 1904. 

573 Agüero delaRosaJuan, 
cédula de 30 de mayo 
de 1903 ..... , ..... 

574 Araya Hell'era Erasmo, 
cédula de 2 de febre-
ro de 1905. . _ ..... . 

575 .dndtade Courreil L60-

poldo, cédula de 25 
ue abril de 1905 .... 

576 Aliste Hernández José 
R., decreto ele 16 de 
JUlllO de 1906 .. ' ...• 

577 Arriagada Díaz Fidel, 
decreto ~e 30 do abril 
de 1906 .......... . 

578 Abbace Gaete Pedro 
1\'I., decreto de 30 de 

¡ abril de 1907 ...... . 
570 Acuña Sán, chez, Pf\dro 

2.°, decl'eto de 28 de 
de diciembre de 1907. 

{580 A natolio Aravena JYIa-
~ nu, el Antoni(), decreto 
~ de 19 de mayo de i 1 ~)08 ..••• , .. ..... 

~ B 

<581 
I 

Bahamondes Y árga,;; 
Evaristo, cédula de :31 
de mayo de 1904 ... 

;)82 Bustos Neira José do 
la C., cédula de 28 d,; 
noviembre de 1902 . 

~ 583 Benítez BenÍlez GuÍ-· 

\ 

llermo, cédula de ~G 
de junio de 1902 . 

584 Barrera Caris Hicardo. 
~ cédula de 26 de no . 
~ viembro de 1902. 
\ ;)811 Bustos Videla Ernesto, 
) cédula de 5 de diciem-

·bre ne 1903 .. , ... 
Diez pesos ($ 10) mensuales o sean 586 

ciento veinte pesos ($ 120) anuales a 
cada Uno de los siguientes: 

BustosFuentesManuel, 
cédula de 29 de abril 
de 1905. " ..• 

47 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 



48 

5f/7 Bazáez Rojo Santiago, 
decreto de 20 de fe
brero de 1906 . . ... 

588 Barrientos Baldera Ma
tías, decreto de 11 de 
diciem bre de 1905 . 

ó89 Brione'l Hernández 
Manuel, decreto de 15 
de mayo ce 1906 . 

590 Bidinot Marini Anto
nio, decreto de 31 de 
enero de 1907. '" 

591 Bustamante Serrano 
Abelardo, decreto de 
5 de febrero de 1907. 

592 Bastías Segura Juan 
Onofre, decreto de 6 
de mayo de 1907. . 

593 Bravo Hojas Armando, 
decreto de 22 de julio 
de 1907 ........... . 

594 Baeza Angula Salva
dor, decreto de 29 de 
febrero de 1908 .. 

595 Beltran Gamarra J"osé, 
decreto de 26 de junio 
de 1908.. . ..... 

596 BravolJazaJosé Domi
tilo, decreto de l3 de 
juíio de 1908 . 

e 
597 Cepeda Barrios Berna

bé. cédula de 19 de 
octubre de 1903 .. 

598 Cadenas Carvallo Pé
dro, cédula de 9 de 
junio de 1904. . .. 

599 Canales Hernández Ha
mon, cédula de 6 de 
febrero de 1904 . 

600 Calderon Ortiz J oaquin, 
cédula de 2G de no
viembre de 1002 ... 

601 lJontreras Verdejo l~n
r;que, cédula de 16 de 
setiembre de 1904 .. 

602 Contreras C. Francisco, 
cédula de 11 de abril 
de 1902 ........ -
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$ 
603 
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1)10 
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611 

120 
612 

120 
613 

614 

120 
615 

120 
616 

120 
617 

120 
~618 

1:!0 
619 

120 

Campos Alarcon Wen
ceslao, cédula de 27 
de noviembre de 1902. 

Castlo Lastro Last(>nio, 
cédula de 6 de febre-
ro de 1904 ......... , 

Castro Gutiérrez V i
cente, cédula de 17 d9 
junio de 1902. . .. 

Contreras Ro d ríguez 
Luis A., céduld. de 28 
de febrero de 1905 .. 

Correa Delg-ado Adol
fo, cédula de 28 de 
febrero de 1905 ... 

CarrielHerrera Adrian, 
cédula de 29 de abril 
de 1905 .•........ ,. 

Candia Amigo Manuel, 
cédula de 4 de julio 
de 1905 ..... , ....... . 

Contreras Pérez Juan, 
cédula de 30 de se
tiembre de HJ05 ...... 

Oabrera Ca¡,Mo Alfredo, 
cédula de 26 de junio 
de 1902 .......... .. 

Castillo Hamon, deCl'e
to de 17 de mayo de 
1904 ................ . 

Calan MárquezJosé,de
Cl'eto de 27 de junio 
de 1906 ............... . 

Cotar Toledo Juan, de
creto de 23 de mayo 
de 19G6.... . ..... . 

Castro Peralta Tránsito, 
decreto de 31 de ene-
ro de 1907 ........... . 

Castillo Ovurzlu'. Eulo
jio, decr~to de:n de 
enero de 1907 ........ . 

Oartajena OnJlaua De
siderio, decreto de 12 . 
de marzo de 1907 .... 

Oifuentes HenlÍ'luez 
Daniel, decreto de 12 
de marzo de 1907 .... 

Cifuentes Cifuentes 
Emiliano, decreto de 
13 de julio do>' 1901 ._ 

ITEM 10 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 



DEL l\IINISTERIO DE MARINA 

620 Castillo Guerrero Fran
cisco, decreto de 12 
de octubre de 1907 ... 

621 Chandia Mufloz Gui
ll,jrmo; decreto de 20 
de junio de 1907 ..... . 

622 Correa L{odrígnez José 
M., decreto d~ 21 de 
noviembre de 1908 ... 

623 Cifuentes Prevoste J o-
sé, decreto de 25 de 
agosto de 1908 ..... . 

624 Choulte Gútiéi'rez Ab
buto, decreto de 12 de 
octubre de 1907 ...... . 

]) 

625 Díaz García Eujenio, 
cédula de 21 de 5e
tiembre de 1903. ., 

6:26 Duarte Duarte Manuel, 
cédula de 2 de febrero 
de 1905 ........... . 

627 Díaz Moyano Ismael, 
céc1ula de 28 de febre-
ro de 1905 ........ . 

628 Daniello Sabando Ber
nabé, cédula de 24 de 
junio de 1905 ........ . 

629 Duran Opazo Manuel 
J., cédula de 5 de no
viembre de 1903 ...... 

630 Día'!. Inostroza Víctor, 
decreto de 2u de fe
brero de 1906 .. 

631 Donoso Soto Juan B., 
decreto de 19 de m::;.-
yo de 1908 ........ . 

E 

632 EstradaCarrasco Félix, 
cédula de 15 de mar-
zo de 1905 ............ .. 

633 Escobar ¡ tmrieta Hur
méjenes, cédula de 11 
de agosto de 1905 ...• 

$ 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

F 

634 Figueroa Corrotea Ale
jandro, cédula de 30 
d':l mayo de 1903 ..... 

635 Frias Zapata Fw1erico, 
cédula de 6 de julio 
de 1903 ..... 

636 Farías Huerta Francis
co, cédula de 12 de 
febrero de 1903 ....... 

637 FernándezMerino Clo-
tario, deaeto de 15 
de setiembre de 1906. 

638 Figueroa Barahona 
Francisco, decreto de 
15 de octubre de oc
tubre de 1906 .......... 

639 Flores Oñate Artemio, 
decreto de 9 de julio 
de 1906 ............... .. 

640 .Fuentes Fuentes Pe
dro, decreto de 22 de 
octubre de 1906 ....... 

641 Fernández Merino Elí-
seo, decn;to de 12 de 
marzo de 1907 ........ 

642 Fernández Carias Juan, 
decreto de 30 de abril 
deI907 ................ .. 

643 FLirth I'!:bensperger Ju
lio 2.°, decreto de 30 
de julio de 1907 ...... 

644 FaberÍe Lors Jorje, de-
creto de 27 de no
viembre de 1907 ...... 

645 Fuentes Seminario Fé
lix S., decreto Ce 30 de 

diciembre de 1907 . 

G 

646 Garrido Garrido A ve
lino, cédula dé 18 de 
agosto de 1903 ....... 

647 Gómpz Muñoz Grego
rio, cédula de 22 de 
junio de 190L ........ 

648 González M. Francisco 
E., cédula de 26 de 
marzo de 1903 ....... 

7-8 

40 

$ 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
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649 González Elice Aveli
no, cédula de 18 de 
agosto de 1904 ...... . 

650 Guzman F i g TI eroa 
Praneisco, cédula de 
6 de febrero de 1904. 

651 GarcÍa Otl'\ro Juan, cé· 
dula de 3 de agosto 
de 1904 .............. . 

652 Guajardo Niño Manuel, 
cédula de 25 de febre-
ro de 1904 .......... . 

653 Gavilan Velázc¡uez Ma
nuel, cédula de 14 de 
noviembre de 1902 ... 

664 Garrido José Toribio, 
cédulade 15 de octubre 
de 1902 ............... . 

655 Guerrero Marin Hipó
lito, cédula de 29 de 
mayo de 1905 ........ . 

656 González.Díaz Isidoro, 
cédula de 29 de mayo 
de 1905 ............... . 

657 GalleguilJos Hilarion, 
decreto de 24 de ju
lio de 1906 . 

658 Gajardo Campos Ra
mon A., decreto de 
16 de junio de 1906. 

659 Gatica Pedro Pablo, 
decreto de 4 de di
ciembre de 1905 ..... 

660 González Valenzuela 
José J., decreto de 14 
de mayo de lDOB .... 

661 González González 
Amador, decreto de 
15 de mayo de 19[16. 

662 Guajardo Núñez Ar-
turo, decreto de 18 
de abril de 1906 ... 

663 Gufñez Henríquez 
Adan, decreto ele 16 
de junio de 190f3 .... 

664 Gm.man Flores Cárlos, 
cédula de 26 de agos-
tode 1905 ............ . 

666 GutiérTez Riva¡;¡ Eva
risto, cédula de 28 de 
agosto de 1905 ....... . 
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$ 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

666 

~667 

668 

669 

670 

671 

672 

Guajardo Díaz Juan 
B., cédula de 30 de 
marzo de 1904 ... '" 

Galindo Vera Francis
co, decreto de 13 dé 
julio de 1907 

Guerrero Marin Pedro, 
decreto de 19 de ju-
lio de 1907 ............ . 

Guerrero Vidal Epíla
nio, decreto de 27 de 
noviembre de 1907 ... 

González Flores ,r uan, 
decreto de 27 de no

viembre de 1907. 
Guzman Sáez Juan de 

Dios, decreto de 27 de 
noviembre de 1907 . 

Gavilan VelázquezCár
los, df'creto de 13 de 
;ulio de 1908 .. 

H 

673 Herrera Aguirre Juan 
M., decreto de 13 de 
julio de 1907 . 

674 Hudado Araneda Ha
fael, decreto de 27 de 
noviembre de 1907 .• 

675 Hernández Sepúlveda 
Enlojio, decreto de 19 
de mayo de 1908 ... 

676 Howard VivallosIsmael, 
decn,to de 13 de abril 
de 1908 ... 

1 

677 Hurra Opazo Pedro, cé-
< dula de 29 dH agosto 
? de 1903 . 

J 
678 Jorquera Narváez Ro

sendo, cédula de 31 
de marzo de 1903 . 

679 Jel'ezSoza Am<1cleo, de
creto de 1 f> de mayo 
de 1907.. . . '. 

ITEM 10 
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L 

680 Leiva Lavin Simplicio, 
cédula de 6 de febrero 
de 1904. . . . 

681 Lara José Eleodoro, cé
dula d'3 25 de agostu 
de 190-1. 

682 Lobos Pinto Ismael, 
decreto de 12 de se
tierubre de 1906 .... 

683 Lobos Cortés Uárlos, 
decreto de 27 de abril 
de 1\)07.. ., 

684 Loyola Pérez Hicardo, 
d~creto de 30 de abril 
de 1907 . 

685 López López José l)., 
decreto de 31 de julio 
de 1908 . : . 

M 

686 Méndez Tercero Huti
no, cédula de 20 de 
julio de 1903. • 

687 IYt:oreno .Moreno José, 
cédula de 3 de no
viembre de 1904. 

688 Mul'ioz Castro Custo
dio, cédula de 18 de 
agosto de 1904 . . . 

689 Moyano S. 1fanuel, cé
dula de 26 de setiem
bre de 1902 .. 

690 MellaSotoHipólito, cé
dula de 15 de setiem
bre de 1903 . .. " 

691 Medel Muñoz Juan de 
Dios, cédula dA 17 de 
noviembre de 1903 ... 

692 Monreal .. orrejon 1\1a· 
nuel, c{>dula de 6 de 
julio de 1903 . -

693 Muñoz Triviño Fran~ 
cisco, cédula de 2 de 
febrero de 1905 .. 

694 .M.ontoya Lazeano GtÚ
llermo, cédula de 28 
de 'febrero de 1905.,. 

695 Meneses Campusano 

$ 

120 

120 

120 

120 

1<:0 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

696 

Clodomiro, cédula de 
28 de febrero de 1905 

Melgarejo Torres Luis, 
cédula de 4 de marzo 
de 1905. 

697 Muñoz Ormazábal .Jo
sé M., cédula de 29 di: 
abril de 1905. 

698 :M0rales Fuentes ]'ede
rico, cédula de 4 de 
julio d 1905. . 

699 Mardones Díaz Teodo
ro, decreto de 5 d(, di
ciembre de 1905. 

700 MedinaGonzález Julio, ¡ decreto de 11 de di
ciembre de 1905 .. 

1701 Morales González 'Yla-
~ tías, decreto de 26 de 
¡ marzo de 1906 ..... 
~ 702 Moreno Mejias Oésar, 

decreto de 18 de julio 
. de 1906 ................ . 

703 Muñoz Victor Manuel, 
decreto de 29 de no-
viembre de 1906 ..... . 

704 1Vlancilla Av Ion Gui
llermo, dec~'eto de .13 
de julio de 1907 ...... . 

705 Marchant l\fufloz Ma
nuel, decreto de 7 de 
agosto de 1908., ..... . 

N 

706 N avarrete Cisternas 
Alejandt o del C., cé
dula de 20 de agosto 
de 1903 ................ . 

707 Núñez Sepúlveda San
tiago, cédula de 26 de 
abril de 1904. ......... . 

708 Novoa Novoa José N" 
decreto de 12 de mar
zode 1907 . ., .. c ••••••• 

o 

l
709 Osorio Zapata José, cé

dula de 26 de junio de 
1903 .................... . 

51 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
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710 Ortega Hernández An
seimo, eédula de 9 de 
nOvlembre de 1904 ... 

711 Olmedo MuñozJoséM., 
cédula de 12 de febre-
ro de 1903 ........... .. 

712 OIave Bastías Francis
co, cédula de 2t1 da 
febrero de 1905. " .... 

713 Orellana O ,'ellana Ca· 
yetano, decrdo de 7 
dt! setiembre de 1900 

714 Ogaz MartínAz Víctor, 
decreto de 31 de julio 
de 1907 .. .............. . 

715 OIiv?res Silva Fidel, 
decr,eto de 19 de febre . 
ro de 19(8 ............. . 

716 Olguin Salinas Nicanor, 
deCreto de :¿O de junio 
de 1908 ................ .. 

p 

717 Pérez Pérez José M., 
cédula de 14 de no
viembre de 1902 ...... 

718 Plaza Vel'gara Jacinto, 
cédula de 31 de agos-
to de 1904 .............. . 

719 Peña NÚ¡'lez I~ujenjo, 

cédula de 18 de agos-
to de HOt ........... .. 

720 Plaza O'Hynll \Vel~ces
lao, CéCll.!.:g dc~ IG de 
junio ele 1902 ......... 

721 .Peña Sá\z Cipl'iano, cé-
dnla de 19 de octubre 
de 190;3.. ............... . 

722 Pulgm' PachACo Zenon, 
cédula de 17 de octu-
bre ele 1904:.. .......... . 

723 Po blete V illarroel A ve
lino, cédula de 30 de 
abril de H104 .......... 

724 Puebla Alfaro I~afael, 
cédula de 11 de agos-
to de 1905 ........... .. 

725 Pacheco j\¡í'H1toya Car
denio, cédul2, üe 7 de 
octubn; de 1905 .... o •• 

.-'NEXO AL PRESUPUESTO 

726 Prado Rolando, cédula 
de 12 de octubre de 

120 190f> ..................... . 
727 Poblete PoLleteJosé H., 

decreto de 13 de Mar-
120 zo de· 1906 ............ . 

728 Pizarro Benjamin, de
creto de :::-7 de abril de 

120 1907.. .................. .. 
729 Prieto Yáñez Heriber

to, decreto de 30 de 
120 abril de 1907 ......... . 

730 Palma Al'ancibia Juve
nal.decl'eto de 20 de 

120 mayo de 1907 ......... 
731 !'ardo Labraña Fidero

mo, decreto de 30 de 
120 setiembre de lD07 .... 

732 Pinto Espina J osélVler
cedes, decreto de '27 

120 de noviembre de 19u7 

120 

733 Peña Jara Manuel, de
creto de 30 de noviem-
bre de 1907 ........... .. 

734 Quevedo José Tomas, 
cédula de 2 de febre-

1'20 ro de 1905 ............ .. 

120 
R 

735 Rios Delgado Elisardo, 
céJul'l, de '22 de agos· 

120 to de 1\:J04 . 
736 Hetamales 1\1ontecinos 

Wenceslao, cédula de 
120 ;) de octuhre de 1904 

737 Ruiz Sánchez José 2.0 , 

cédula de 2 de febre-
120 ro de 1\:J05 ............ . 

738 H ios Piñeiro J o s é 
Agustin, cédula de 28 

120 de febrero de 1905 ... 
739 Riveros Oarrasco José, 

cédula de ~u ele abril 
120 de 1905 . .. 

740 Romero Cacrasco }1'idel, 
cédula de 7 de Octu-

120 bl'e de 1905 ........... . 

hEM 10 

120 
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~~-......r--~-.....r---.....r-''-''J"~V'V'~~~~''-''-'''''''''''-''-~'~~-'''''''~~~ 

741 Rodríguez Rocríguez 
Leopoldo, cédula de 
7 de octubre ele 1905 

742 Riq u e 1 m e Santibáñez 
Pedro, decreto de 14, 
de noviembre de 1906 

743 Rodríguez Fuenzalida 
Gumecindo, decreto de 
14 de novIembre de 
1906 ..... ' .............. . 

744 Rodríguez Url'utia ~)e
dro, d('creto de 14 de 
mayo de 1906 ........ . 

745 li-uz Orellana Hicardo, 
decreto de 20 de fe-
brero de 1906 ....... . 

746 Rojas Fuentes Aniceto, 
decreto de 12 de mar-
zo de 1907 ............ . 

747 Huiz Acuña Luis A., 
decreto de 17 de ma-
yo de 1907 ............. . 

748 Rippoy ValenzlH~laG!li
llermo, decreto de 10 
de ag0sto de 1907 ..... 

749 Rivera Seguel Juan F., 
decreto de 30 de Sfl-

tiembre de 1907 ...... . 
750 Rodrígnez Vega Hicar

do, decreto de 27 de 
noviembre de 1G07 ... 

751 Roman J'iIella Ismael. 
decreto de 19 de mayo 
de 1908 ................. . 

752 Ramírez l:{amÍrez José 
S., decl'<:.-to de 15 de 
junio de 1908 .. 

753 Hamín'z HamÍr ez José 
2.°, decreto de 19 de 
mayo de 1908 ......... . 

754 Riveros Mellado Ma
nuel, decreto ue '27 ele 
marzo de 1908 ....... .. 

755 San dan Chillen, ,Juli·), 
cédula de 8 de octubre 
de 1903 ................ .. 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

¡'56 

í757 

Sepúlveda Torres José 
cédula de 20 de agos-
to de 1903 ............ .. 

Salinas Pedraza Luis, 
cédula de 2G d'l no· 
viembre de 1902 ...... 

758 Santander O j s t t) t l, a. s 
Cárlos, céd!lia ']8 28 
de febrerc. .le l'Kii) ... 

¡759 Salazal' Ccn:¡f':'as IL!'
) tolom(" c(';.:ula eh, ~::-j 

de febrero ck 1.9J;) ... 
760 Sepúlve[lHB~,Lunr!llJc3 

Juan de 1" Cruz, cé
dula de 29 de abúi .le 

761 

762 

~ '163 

764 

765 

1'66 
'> 

767 

768 

~ 
)770 
I 
I 
I 
I 

i771 

) 

t772 

1905 ..................... . 

Sáez Alcázar .José P., 
cédula de 14 de agos· 
to de 1905 ...... oo ..... 

Salina Molina Juan 2. 0
, 

decreto de 25 de julio 
de 1906 ................ . 

Santos Carrillo JU,l ti 
de Dios, decreto dH 22 
de junio de 19013 ...... 

Santander Hiveros N 6-

meslO, decl eto de 18 
de abril de 1906 ....... 

San Martin Mendoza 
Zacarias, decreto (1e 20 
de febrero de 190G ... 

Se púl veda Contno r el, s 
Claudio, decreto de 16 
de junio de 1906 ...... 

Soto Segura Cárl0s, de
creto ele 2:.3 de octu-
bre de 1906 ........... . 

Soto Bernal José Luis, 
decreto de 31 de ene .. 
ro de 1907 .......... '" 

Salinas Astudillo An
jel e., decreto {le 12 
ele marzo d(~ lH07 .... 

Sánchez Guzman .J osé 
A., decreto db 16 ele 
abril de 1907 ......... . 

Silva Herrera isidro, 
decreto de 80 (lA abí ii 
de 1907 .............. '" 

Sepúlvecla Mont }Jau-

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

1~0 

120 
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120 
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120 
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ricio, decreto de 31 de 
mayo de 1907 ......... . 

773 Salazar Arriagada Froi
lan, decreto de 30 de 
setiembre de 1907 .... 

774 Sáez Leteliel' Cárlos, 
decreto de 30 de se
tiembre de 1907.. ..... 

77 5 Soto Soto JosÉ- A., de
creto do 23 de octu-
bre de 19u8 ........... . 

T 

776 Trigo Astudillo José 
M., cédula de g de fe-
brero de 1904 ......... . 

777 Torres Ojeda José D., 
cédula de 12 de febre·· 
ro de 1!.J03 ............ . 

778 Triviño E. Dionisio, cé
dula de 11 de abril 
de 1902 ............... .. 

779 Tapia Orrego Luis, cé
dula de 28 de agosto 
de 1905 ............ . 

780 Tejos Villalobos Pedro 
L., decreto de 18 de 
a bril de 1906 ...... . 

781 Toro Aravena Francis
co, decreto de 16 de 
setiembre ue 1907 ..• 

u 

782 Urzúa Muñoz Belisario, 
'cédula de 28 de febre-
ro de 1905 ......... . 

783 Ulloa Méndez Benja
min, cédula de ± de 
marzo de 1905 ....... .. 

784 Uristondo Martínez 
ManUAl, decreto do 30 
de abril de 1907 ...... . 

78& Ulloa Jtoclas Rumon, 
decreto de 22 dejunio 
de 1908 ............... .. 

$ 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

¡ y 

¡ 786 V élis José Luis, cédula 
de 15 de octubre de 
1902 ..................... . 

! 787 Villalobos G. Tomas, 
! cédula de 21 de se-
~ tiembre de 1903 ....... 

788 .,Verdugo Molina llamon 
l., cédula de 28 de fe-
brero de 1905 .......... . 

789 Vera V m'dejo Arturo, 
cédula de 28 de mar-
zo de 1905 ............ . 

790 Valdes MontecÍnos Al
bino, cédula de 11 de 
agos~o de 1905 ....... . 

791 Várgas Tapia Cárlos 
A., cédula de 14 de 
agosto de HJ05 ........ . 

79~ Valencía Amaya Cere
rino, decreto de 19 de 
mayo de 1906 ........ . 

793 Vera Valderrama Fran
cisco, decreto de 27 
de junio de 1906 ..... . 

79'1: VilJalnsunz>t .\ríshdes, 
decreto de 22 de ju-
nio de 1906 ........... . 

795 Villavicencio Cortes 
Luis, decreto de 20 de 
febrero de 1908. . • 

796 Verdugo Hivel'R Ricar-
do, decreto de 12 de 
octubre de 1906 .. 

797 Vilches Zamora Valen
tin, decreto de 18 de 
julio de 1906. 

798 V ázquez Calderon Juan 
de Dios, decreto de 
27 de noviembre de 
1907 .. 

799 Ver gar a Fernández 
Celso, decreto de 13 
de julio de Hl08. . . 

800 Vidal Gómez Desiderio, 
decreto de 10 de se
tiembre de 1908 .. 

801 Várgas Guerrero Juan, 
decreto de 21 de octu-
bre de 1908 ...... . 
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802 Verdejo Fernández J o
sé M., decreto de 30 
de diciembre de 1907. 

y 

803 Yatts Andracle Ji"1ran
cisco, decreto de 16 
dn abril dp, 1907. 

804 Yáñez Palma Juan A., 
decreto de 19 de fe
brero de 1908 .. 

z 
805 Zenteno Sepúlveda Ar

turo, cédula de 1~ de 
febrero de 1903 ..... 

Tf'rceros premios 

$ 
813 Becerra Peña Gregorio, 

cédula de 22 de no-
120 viembre de 190"2. 

814 Brandall Cuadra Jer· 
man, cédula de 19 de 
octubre de 1903 ... 

815 Benavides G a j a r el o 
Juan de Dios, cédula 

120 de16 d¡', mayo de1905 
816 Bustos Neira José de 

la C., del;reto de 27 de 
120 noviembre de 1907 .. 

e 

/817 Correa Cabrera José, 
120 cédula de 18 de agos-

to de 1904.. . . 
818 Carvajal Pizarra Pedro, 

cédula de 6 de Íe brero 
de 1904. . ... Veinte pesos ($ 20) mensuales o sean 

doscientos cuarenta ($ 240) pesos anua. 819 
les a cada uno de los siguientes: 

Cárcamo V i al José, cé
dula de 30 de setiem
bre de 1902. . . 

820 Contrf'ras Padrina Pe
dro, decreto de 10 de 
agosto de 1907 " . .. 806 

807 

808 

809 

810 

811 

A 

Acevedo Rios Baldo
mero, cédula de 8 de 
junio de 190::3 ....• 

Alvarado Gailardo Jo
sé, cédula de 12 de 
setiembre de 1903 ... 

Alarcon Alarcon José, 
cédula de 28 de ff.¡bre· 
ro de 1'905.. . . . . 

A ven daño RamÍrez J 0-

. sé, decreto de 2ú de 
abril de 1907. .. 

Alarcon Y áñez José, 
decreto de 8 de agos-
to de 1907. . . . 

Alarcon Al varez Pedro, 
decreto de 24 de agos
to de 1907 .. 

B 

812 Bahamondes MenaAd
don, cédula de 22 de 
julio de 1904 ....• 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

821 Carrasco Manríquez 
Desiderio, decreto de 
23 de setiembre de 
1908 ... 

822 Cifuentes Torres Anto
nio, decreto de 31 de 
diciembre de 1907 ... 

D 

823 Duran López Luis A., 
decreto de 19 de junio 
de 1906 •... 

E 

R24 Esquivel Espinosa Me
litan, cédula de 30 de 

I!' neviembre de 1904 .. 
825 Escobar Olivares Abra

ha'n, decreto de 16de 
240 ~ abril de 1907. . 

55 

$ 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 
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F 

826 Ferl'uz Suárez Emilia
no, cédula de 30 de 
mayo de 1904 .... 

827 Fuenzalida Aliaga Gu
mecindo, cédula de 30 
de marzo de 1903 ... 

828 Franco Núñez Luis A., 
decreto de 6 de mayo 

de 1907. . . . .. : 
829 Flores N0voa Julian, 

decreto de 11 de di
ciembre de 1907 ... 

G 

830 González Soto Alberto, 
cédula de 21 de se
tiembre de 1903 ... 

831 Gálve:ll Vergara Julio, 
cédula de 28 de febre
ro de 1905 .... 

832 Guajardo Ueyes Cele
donio, cédula de 28 
de febrero de 1905 .. 

833 González González 
Isaías, decreto de 20 
de junio de 1907. 

834 Guerrero Soto Manuel 
:B~rancisco, decreto de 
12 de marzo de 1907. 

835 González Pacheco Juan, 
decreto dd 31 de mar
zo de 1908 . 

836 González Urbina José 
n., decreto de 31 de 
diciembre de 1907 ... 

837 

838 

839 

H 

Hernández Can al e s 
Wenceslao, cédula de 
HO de setiembre ,eJe 
1902 ..... . 

Hamm!>,r Vivuola Pablo, 
decreto de ~8 de di
ciembre de 1907 .. 

Hidalgo Badilla Ha
mon, decreto de 19 de 
febrero de 11108. . . 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

~40 

240 

240 

240 

J 
840 

~841 

J orquera Cordero José, 
decreto de 30 de se
tiembre de 1904 .. 

Jiméne7: Lara Buena
ventura, decreto de 15 
de junio de 1908. 

) 
! 
I 

> ; L 
~ 
) 842 Latorre Marcoleta Hu
i mon, cédula de 17 
( de mayo de 1904. 
~ 843 Londers Constanza Se-
1 bastian, cédula de 11 
\ de noviembre de 1\:l02 
\1344 López Catalan José A., 
~ cédula de 10 de agos-
~ to de 1905. . . . . . . 
(845 Loyola Donoso Valen-
¡ tín, decreto de 17 de ¡ mayo de 1904. . . . . 
( 8:16 Leí va Valeriano, decre
í to de 28 de febrero de 

847 
1\:l05.. . . 

López Cañas Adrian, 
decreto de 15 de ma
yo de l\:lOG .... 

Lepe Jara. José R, de· 
creto de 27 dO" no
viembre de 1907. 

M 

849 Montenegr0 M. Miguel, 
cédula de 14 abril de 
1903.. . . . . . 

850 

t851 

> 

~852 
I 
I 
I 

,.~853 

~ 

Martínez Catal Zenon, 
cédula de 31 de mayo 
de 1904 ....... . 

Martínez Ortega Juan 
de Dios, cédula de 2 
de febrero de 1905 .. 

M o r e 11 o Rodríguez 
Emilio, cédula de 28 
de febrero de 1905 ... 

Molina Valencia Ale
jandro, ctd ulz. de 28 
Je febrero de 1905 ..• 

ITEM 10 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

~40 

240 

240 

240 
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854 M uñoz Caamaño Cle
mento, cédula de 11 
de noviembre de 1902 

855 Morales Chamorro Fer
nando, decreto de 9 
de noviembre de 1906. 

856 Mancilla HerrcraEva-
risto, decreto dé):2 '1 de 
noviembre de 1907 ... 

857 Medina Lefevre Cárlos, 
decreto de 20 de junio 
de 1908 ........... . 

858 Moreno Andrade José 
del C., decreto de 7 
de agosto de 1908 ... 

859 M olina Hidalgo Ma-
nuel, decreto de 29 de 
agosto de 1908 ..... . 

N 

860 N úñez (~uiroga Barto
lomé, decreto de 12 de 
marzo de 1907 ..... . 

o 
861 Obregon Jbregon Ro

berto, céd ula de 12 de 
febrero de 1903 ..... 

l:l62 Opazo Ol'ellana Pedro, 
cédula de 21 de julio 
de 1905 ........... . 

863 OSOlio Juan de Dios, 
cédula de 12 de mayo 
de 1905 .......... . 

864 Ormella Jesus Manuel, 
decreto de 31 de ene
ro de 1907 .. 

p 

865 Poblete Poblete Artu
ro, cédula de 12 de 
febrero de 1903 ..... 

866 Pantoja Suazi YlJ.nuel, 
cédula de 3 denoviem-
bre de 1901 ...... . 

067 Pér6z Molina Samuel 
2°, cédula de 9 de ju-
lio de 1903 ........ . 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

868 Pacheco Vergara Luis, 
cédula de 6 de febl"3ro I 

jSG9 
¡ 
i
870 

~871 

¡ 

de 1904 ......... . 
Pérez Pérez Ldual'clo, 

decreto de 27 de marzO 
de 1908 .......... . 

Pradena (;isternas Re
mijío, decreto de 20 de 
mayo de lU08 ...... . 

Pareja MartÍnez .José, 
decret.o de 28 de di
ciemore de 1907 ..... 

Q 

872 Quiñones Díaz Domin
go, decreto de 8 de 
octubre de 1906 ..... 

873 

874 

875 

876 

877 

R78 

i 
)879 
( 

~ 
>880 
~ 

~881 
f 

R 

Hios Bermejo Juan A., 
cédula d,) 28 de octu-
bre dél 1904 ........ . 

Romero SepúlvedaGre
gorio, cédula de 2 de 
febrero de 1905 ..... 

Riquelme Muñoz Ciri
lo, decreto de 27 de 
noviembre de 1907. 

Hoa Jilabet Huperto, 
decreto de 21 de no
viembre de 1908 .... 

s 
Sepúlveda Marcoleta 

Benjamín, cédula de 
12 de fE,bl'erode 1903. 

Sánchez Gonzalez Da
niel, decreto de 25 de 
mayo de Hl03 ..... . 

Sánchez C'i.raccioli 
A.dolfo, cédula de 22 
de agosto de 1904 ... 

Saavedl'a Lira .José .M., 
cédula de ;) de diciem-
bre de 1902 ........ . 

Sagredo Gamboa José, 
cédula de 30 de abril 
de 1904 ........... . 

57 

$ 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 
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~~-----~~~~~""~~~ 

882 Sepúlveda Lizama Sal- ~ Cuartos premios 
vado!", decreto de 21 ~ 
de junio de 1906.... 240 I Treinta pesos ($ 30) mensuales o sean 

883 Suazo Jiménez Ama- I trescientos sesenta pesos ($ 360) anualfls 
dor, decreto de 17 de a cad9, uno de los slgnientes: 
marzo de 1906 ..... 240 

884 Soza Sepúlveda Pedro, 
decreto de 80 de julio 
de 1907 .......... . 

885 Solis Valle Pedro, de
creto de 31 de diciem-

886 

887 

888 

889 

890 

891 

892 

bre de 1907 ........ . 

v 

Vial Flores Lorenzo, 
decreto de 10 de agos-
to de 1907 ......... , 

Vergara Portus Cárlos, 
decreto de 12 de mar-
zo de 1907. , ...... . 

Varas Bascuñan José, 
decreto ds 29 de fe-
brero de 1908 ...... . 

Vera Gómez Lorenzo, 
decreto de 29 de febre-
ro de 1908 ........ . 

Valencia Cisternas Ro
jelio, deereto de 18 
de marzo de 1908, .. 

Villar Pérez Elías del, 
decreto de 15 de ju
nio de 1908 ... " .... 

Varas Hernández Al
berto, decreto de 13 
de julio de 1908 ...•• 

w 

893 Walker Walker Cárlos, 
decreto de 16 de di
ciembre de 1908 

z 

894 Zamora Sandoval F aus
tino, cédula de 4 de 
junio de 1903 ......• 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

A 

895 Acevedo Ríos Baldo-
l mero, decreto de 30 
\ denoviembrede 1906. 
(896 Alcorta Mieres FiJel, 
> decreto de 17 de agos-
~ to de 1907 ........ . 
~897 Arancibia Duran Nico-
i ~as: decreto de 8 de 
> Juho de 1908 ....... . 
l898 Al varado M?ncilla Vi
'. eente, decreto do 10 

de octubre de 1908. 

~ B 
) 

1'90 
Bacigaluppi Caraccioli 

Santiago, decreto de 
7 de julio de 1906 ... 

e 

¡900 

1
901 

~ 

Cárcamo José .\1., cé
dula de 28 agosto de 
1905 .... ; .......... ' 

D 

Díaz Diaz Ismael, de
creto de 6 de mayo 
de 1907 ........... . 

F 

~902 IfarÍas Rivero Pedro, 
( cédula de 4 de julio 
~ de 19M .......... . 

> G 

190. 
~ 
" 

Garcés Prado Alejo, cé
dula de & de junio de 
1905 .............. . 

$ 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

'-_f'O"' 
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904 González Hidalgo An
dres, decreto de 19 de 
febrero de 1908 ..... 

H 

906 Hernández Barrales 
Bauti!¡t!l R., decreto 
de 20 de mayo d,.e 19Q8. 

1 

906 Inostroza Pérez Maxi
miliano, eMula de 27 
de julio de 1903 ..... 

907 Inostroza Mendoza 
Juan de ! Jios, cédula 
de 28 de agosto de 
1905 ......•••...... 

L 

908 Lémus Córdovo. Gui
llermo, cédula de 30 
de agosto de 1902 •.. 

N 

909 Niño Rlljas Juan de la 
Cruz, decreto de 4 de 
marzo de 1906 .....• 

o 

910 Oliva Peña Jerman, de
creto de 18 de noviem
bre de 1907 ....•••• 

p 

911 Palma Rivera Wences
lao, cédula de 8 de ju
nio de 1903 ... " .... 

912 Palavicino González, 
Amador, decreto de 
18 de noviembre de 
1907 ......•.•...... 

369 

360 

R 

913 Rivero Sánchez José 
del C., cédula de 12 
de febrero de 1903 . 

914 Rodríguez José N., de
creto de 25 .:te no
viembre de 1902 . 

915 Rojas Pinochet Can-
delario, decreto de 15 
de mayo de 1907 .... 

s 
916 Saldaña Pérez Manuel, 

360 decreto de 31 de di-
ciembre de 1907 ....... 

917 Silva Vem Estanislao. 
cédula de 23 de se-

360 tiembre ele 1904 ...... 

u 
918 Uribe Rozas Benjamin, 

cédula de 11 de agos-
360 to de 1903 . 

360 

v 
919 Verdugo Vergara Nar

ciso, cédula de 29 de 
de octubre de 1903 . 

Quintos premios 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

Cuarenta pesos ($ 40) mensuales o 
sean cuatrocientos ochenta posos 
($ 480) anuales a cada uno de los si
guientes: 

A 

920 Alexandre Oien:fuegos 
360 Alejandro, decreto de 

18 de agosto de 1906. 
921 Andaur Rojas José R., 

decreto de 26 de no-
360 viembre de 1906. . 

480 

480 
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B 

922 Beiza Concha Mateo, 
decreto de 30 de j u· 
nio de 1908 ..... 

G 

923 Guerra Guerra Emilio, 
cédula de 28 de fe-
brero 1905 .......... '" 

924 Gándara Eyzaguirre 
Armando, decreto de 
12 de marzo 1907 .. 

925 Guajardo AIcano Ja-
cinto, decreto de 28 
de diciembre de 1907. 

M 

926 MarÍn Toro Roberto, 
decreto de 12 de octu
bre de 1906 ..........•• 

o 

927 Olmos Uosales Juan, 
decreto de 28 de julio 
de 1908 ............. . 

p 

928 Pérez 8aavedra Eduar. 
do, decreto de 13 de 
abril de 1908 ....... . 

ANEXO AL PRESUPUESTO lTEM 10 

R 

929 Romero Zelada Juan 
Francisco, cédula de 

480 17 de mayo de 1904. 480 

480 

480 

480 

s 
930 Sánchez Caraccioli Jo

sé María. cédula de 
28 de mayo de 1905. 

v 
931 Villugran Morales Abe

lardo, decreto de 17 
mayo de 1907 ........ . 

932 Villa blanca G. Cárlos, 
decreto de 13 de ju-
mo de 1P08 ........... . 

Sestos premios 

480 

480 

480 

Cincuenta pesos ($ 50) mensuales o 
480 sea seiscientc s pesos ($ 600) anuales. 

480 

480 

e 
933 Carrasco Villamatl Ni

colas, decreto (le 10 
de octubre de 1UOS •.. 

s 
934 Saavedra Escalona An

tonio, decreto de 31 

600 

de julio de 1908 . . . 600 

Total jeneral del ítem. $ 99,840 



ITF.M 11 DEL MINISTERIO DE MARINA 

TITULO IV 

Jubilados 

I'l'EM 11 

Leyes de 20 de agosto de 1857 i de 31 
de diciembre de 1895 

1 Alvarado Frncisco, 
ex-guardian de faro, 
decreto de3I de mayo 
de 1899 . . . 

2 Ayala Ignacio, ex
guardian de faro, de
creto de 1.0 de julio 
de 1890. 

S Barra Fidel 2.°, ex-ofi
cial de partes i are hi
ver o de la Direccion 
del M aterial de la Ar
mada, decreto de 19 
de noviembre de 1\J03. 

4 Oampaña J. Enrique, 
ex-oficial de partes del 
Ministerio de Marina, 
decreto de 30 de abril 
de 1897. . . 

5 Gajardo Hodolfo, ex
guarda-almacenes de 
la Direccion del 'l'erri
torio Marítimo, decre
to de 11 de abril de 
1904. 

6 Lag o s Florencio, ex
guardian de faros, de
creto de 14 de agosto 
de 1907. 

7 Morales A lt'jand"o, ex
tenedor de 11 bl'os de 
la Comü;al'Ía del Ma
terial, decreto de 9 de 
agosto de 1906. . . . 

440 

520 

1,380 

350 

1,-¿00 

750 

825 

8 Moreno R. Hafael, ex
guardian visitador de 
faros, decreto de 7 de 
noviembre de 1904. 

9 Miranda José M., ex
ayudante d'l faros, de-
0reto de 13 de diciem
bre de 1904. 

10 Muñoz Fernández Ma
nuel, ex-jefe de sec
cion i archivero de la 
Direccion del 'rerrito
rio Marítimo, decreto 
de 21 de diciembre 
de 1~08 . 

11 Pinto Agüero Guiller
mo, ex-secretario de 
la Oomandancia J ene
mI de Marina i ex
profesor de la Escuela 
Naval, decreto de 12 
de julio de 1897. 

12 Pérez Mateluna Gu
mersindo, ex-guardian 
visitador de faros, de
creto de 13 de no
viembre de 1906. 

13 Prieto Cárlos Mauuel, 
ex-jefe de la Sociedad 
de Oartografía de la 
Oficina Hidrográfica, 
decreto de 21 de di
ciembre de 1900. 

14 Portilla Miguel, decre
to de -¿ de n:.ayo de 
H)02. 

~ 15 Hidele 8all1uel, <'x:
guardian visitador de 

61 

1,450 

300 

1,125 

1,350 

1,900 

825 

8-!U 
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faros, decreto de 13 
de octubre de 1902 .. 

16 Salas Lavaqui Manuel, 
ex-sub··secretario del 
Ministerio de Marina, 
decreto de 19 de fe
brero de 1896 .. 

17 Sa.lvatierra Cárlos A., 
oficial mayor de la 
Comisaría J eneral, de
creto de 26 de noviem-
bre de 1902 ..... . 

18 Tobar TOlres Manuel, 
ex-guardian visitador 

ANEXO AL PRESUPUESTO Inxll 

$ 

1,700 

2,000 

1,170 

d.. faros, decreto de 
12 de noviembre de 
1907 . . . . . . . . .. 1,600 

19 Tulleres Ramon 2.°, ex . 
jefe de seccion de la 
Secretaria J en eral de la 
Armada, decreto de 12 
de diciembre de 1908. 1,530 

20 Vallejos Alejo 2.°, ex· 
guardian de faros, de
creto de 31 de mayo 
de 1907 . . . 500 

Total del ítem. . . . . .. 21,755 
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TÍTULO V 

Montepío i pensiones por causa de muerte 

) 

ITEM 12 ~ 
¡I' 

Montepío militar 

Ordenanza ./eneral del Ejército, título l 
LXXXIV, artículo 29 i leijeS de 1) de) 
agosto de 1855, 16 de dicie1Jcbre de) 
1880, de 10 de setiembre de ] 888, de ~ 
22 de setiembre de 1890, especial de 4:( 
de febrero de 1893 i leyes de 7;e febre-I 
ro de 1895 i 14 de setiembre de 1900. 

OFICIALES .JENERALES, JEFES 1 OFICIALES ~ 
DE LA ARMADA \ 

Vice - almirantes ~ 
~ 
> ¡ 

Capitanes de navío 

5 Aguayo Beatriz, viuda, 
i Lucrecia Beatriz, Ma
ría Ter'esa, Emma, EIl
tela, hijas de don Ra
mon Vidal Gormaz, 
decretos dfo 22 de i10-

viembre de 1895 i 15 
de febrero de 1902 .. 

6 Campillo 'i'éllez ¡vlarÍa 
Julia i María Delia, 
hijas de don Baltazar, 
decreto de 12 de abril 
de 1907. 

7 Day Antonia, madre 
de don Florencio V 30-

lenzr:.ela, decreto de 5 
de octubre de 1899. 

1 Simpson 8ear1e Elena i 
Catalina, hijas de don 
J orj e, def'rebs de 12 
de julio de 1878, de 30 
de setiembre de 1879 
i de 17 de octubre de 
1900 ... 

¡ 
8 Goñi Amanda, viuda de 

don Emilio \T alverde, 
decreto de 25 de enero 
de 1901 . . . 

Contra-almirantes 

2 Stum Julia, viuda, i Li, 
dia Rosa, hija de don 
Javier Molina, decreto 
de 16 de julio de 1895. 

3 Urriola María, viuda de 
don Francisco Sán
chez, decreto de 30 de 
agosto de 1907. '. 

4 Vi el Cavero Blanca, hi· 
ja de don Osear, de
creto de 27 de octu
bre de 1906. 

2,220 

1,190 

1,190 

1,190 

I 
9 Guarda Maria (:e la, 

madre viuda de don 
Cárlos Krug, decreto 
de 9 abril de 1907 .. 

10 Vergara Magdalena, 
viuda de don Fernan
do Gómez, decreto de 
20 de noviembre de 
1905. 

11 Voss Matilde Guillermi
na, viuda de don Ró
mulo Medina M., de
creto de 19 de mayo ¡ du 1906.. . . . ~ .. 

\ 12 :::;eñoret Astaburuaga 
5 Eloisa, hija de don 

63 

1,190 

850 

850 

850 

850 

850 

850 



64 ANEXO AL PRESUPUESTO 

Leoncio, decreto de 19 
de agosto de 1902 ..... 

13 Vidal Domitila., viuda 
de don 1!'nwcisco Vi
dal G., dpcreto de 30 
de setiembn\ de 1907. 

14 Zillerudo Clotilde, viu
da de don \Vencestao 
1!'r'ias, decreto da 1 () 
de diciembre de 1877. 

(apitanes de fragata 

15 Barrios Elena, viuda de 
don ArturoWiteside, 
decreto de 31 de Oe>u
bre de 1905 . . . 

16 Escala Luisa Sinforosa, 
hija de don Mam¡d 
2.°, decreto de ~o de 
junio de 1906 .... , ..... 

17 Evans Lyndsay A.1u 
María, viuda de d0n 
Miguel Gaona, decre
to de 12 de mayo de 
1889 . . . 

18 Fierro Mu¡'ioz Marta 
del, viuda de don Dio
nisio Ohwarría, decre
to de 31 de cdu bre 
de 1891. . .. 

19 Fitz-Henry Ana, viuda 
de don Víctor M. Do
noso, decreto de 11 de 
noviembre de1g0l. .. 

20 Gómez M:ercedes, rrm· 
dre viuda dl' don Nef
talí Molina, decreto de 
13 de agosto ele 180H. 

2l HensonH.osatio, hija 
de don Uobetto, de
cretos de 14 ele octu
bre de 1881 i de 17 
de octubre de 1900 .... 

22 Humpp<.'mbarner Rami
rez Carmela, vieda de 
don 1\fanuel A. Hiofrio 
decreto de 30 de Jlmio 
de 188G ........... . 

~3 Lawl'ence Delfina, viu
da, i Os ca rMiguel 

1,440 

850 

850 

~ 
637.W¡ 

( 

637.50 

(nació el 3 de diciem
bre Je 1839), Cárlos 
Francist.:o (30 de ene
ro de 18!1l), Miguel 
(30 de setiembre de 
189~), Raq nel, Gui
llermo (30 de junio de 
1897), Alvaro Grego
rio (:W de febrero de 
1899), Hanl Alejandro 
(24 de marzo de 1001), 
Mario h:l1rique (13 de 
abril de 1003), Hernan 
(15 de enero~de1905), 
hijos de don Miguel 
Tejeda, decreto de 14 
de setiembre de 1907. 

24 Martínez Rosaura i M a
ría, hijas de don Pe
dro, decreto de 8 de: 
enero ele 1901 . 

~ 25 Palma !\iJaría, viuda de 
don Manuel García, 
decreto de 4 de se
tiembre de 1903 . 

637.cO 

637.50 

637.50 

63'¡ .50 

1,020 

26 l{ojas J esus, viuda de 
don .Manuel Hurtado, 
decretos do 13 de abril 
de 1887 i 17 de octu
bre de HJOO . . . 

27 Saiamanca Ana Mada 
i María l.uisa, hijas de 
don Dominp.:o, decre
to de 23 dd enero de 
1901 ..... 

28 Salinas Luisa, viudR de 
don Luis A. Lynch, 
decreto de 14 de mayo 
de 1889. . . . . . 

29 Willianls Emilia, hija 
de don Juan, decreto 
de 8 de abril de 1901. 

Capitanes de corbeta 

! 30 

637.50¡ 

Branc1011t''any I':d; ¡]¡, 

viuda ele don Julio 
Sánchez, decreto de 23 
ele enero ele 1901.. .... 

Ca:stillo Goñi A Jela, 
viuda de don Onofl'e 

~ 31 
i 

hEM 12 

637.50 

1,020 

637.50 

1,020 

637.50 

637.50 

1,020 

542.30 
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M. Oosta, decreto de 
24 de noviembre de 
1869 ..................... . 

32 Gundian Eloisa, viuda 
de don Juan de Difls 
Rodríguez, decreto de 
28 de junio de 1890 ... 

33 Herrera OvalJe Herme
cinda, viuda de don 
Ignacio L. Gana, de
creto de 6 de agosto 
de 1875 ................. . 

34 Marazzi Videla Antonia, 
hija de don Antonio, 
decreto de 10 de no-
viembre de 1898 ..... . 

3i> Rueda Oármen, hija de 
don Tomas, decreto de 
14 de diciembre de 
1855 .................. . 

86 Toledo Duran Josefa, 
viuda de don Marcial 
Gundian, decreto de 
18demarzode 1874 ... 

Tenientes primero:, 

37 Verbal Manuela, madre 
de don Emilio J ardel, 
decreto de 31 de oc-
tubre de 1890 ..... . 

38 Barra Josefa, viuda de 
don Andrónico Iñi
guez, decreto de ... " 

89 Búrgos Rosa Elena, 
viud!!. de don Cárlos 
Daroch, decreto de 
26 de mayo de 1879. 

40 Flores Celia, viuda de 
don Onofre Pérez, de
creto de 21 de julio 
de 1902 ........... . 

41 FerranMarÍaMercedes. 
hija de don Manuel, 
decreto de 9 de agosto 
de 1905,., ........ . 

42 Hurtado Formosina, 
viuda de don· Manuel 
Teran, decreto de 20 
de octubre de 1897 ... 

$ 
43 MOtlso Emilia, viuda 

'de don Cárlos Porter, 
542.30 decreto de 6 de abril 

542.30 

de 1892 ........... . 

Tenientes segundos 

44 Carvallo María Eujenia, 
hija de don Vicente, 
lei de 29 de octubre 

542.30 45 
de 1868 .......... . 

Leteliel' Domitila, ma
dre de dun Urbano 
Líbano, decreto de 7 
de setiembre de 1899. 

¡ 
542.30 

542.30 

46 Maturana ~lisa, viuda 
de O'Higgins Salvo, 
decreto de 19 de ma-
yo de 1906 ........ .. 

Guardia-marinas 

47 Andrade Velázquez Fi-
542.30 dalia, ::nadre de don 

Rodolfo Rojas, decre
to de 28 de abril de 
1897 ............... . 

48 Navarrete Gallardo Ma
ría Rosa, hija de don 
Bartolomé, decreto de 
7 de julio de 1906 .... 

542.30 49 Oabrera Loreto, hija de 
d:m Gaspar, decreto 
de 27 de octubre de 
1895 ......... '" 

319.60 

319.60 

204 

204 

204 

159.80 

300 

169.80 

OFICIALES MAYORES DE LA ARMADA 
319.60 

lnjenieros mayores de primera clase 

50 Levingston Catalina, 
319.60 viuda de don Juan 

Mac-Phel'son, decreto 
de 29 de abril de 1899. 

51 Moller Isabel, viuda de 
319.60 don Cários J. Warner, 

decreto de 26 de abril 
de 1906 ....... , 

52 Salgado Sofía, viuda de 
319,60 don Eduardo Knoc-

9-10 

637.50 

637.50 



i 
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kaert, dücreto de 29 
de abril de 1905. 

$ 

637.50 

lnjenieros mayores de segunda clase 

53 Altamirano GarcÍa Em
ma" Delia i Berta, hijas 
de don Manuel, decre
to de 24 de noviem
bre de 1902 .. 

, 54 Ranson 1 smenia, viuda 
de don E d m un d o 
Smit,h, decreto de 27 
de abril de 1901. 

55 1 turrieta Ana Rosa, 
viuda de don Archi
'laIdo Mc. Naughton, 
decreto de 30 de di
ciembre de 1899 . 

56 Rojas Hosario, viudlt 
de don J ervasio Ber
nal, decreto de 8 tie 
abril de 1907. .. 

542.30 

542.30 

542.30 

542.30 

Guarda-almacenes de r,wrina 

57 Piñero, viuda de Parsi, 
Francisca, hija de don 
Manuel Piñero, decre
t(, de '26 de enero de 
1901. ... 

Injenieros p1'itneros 

58 Bravo Hudson Carolina 
Luisa, hija de don 
Benjamin, aecreto de 
29 de diciembre de 
1905 . . . . . 

59 Cousiño Eddmira, viu
da de don Pascual Ga
llardo, decreto de 10 
de febrero de 1898. 

60 Encina Smith María 
Magdalena, Julia, Mar
garita i Eosa Beatriz, 
hijas de don Cipria no, 
decreto de 25 de julio 
de 1900 • _ ....•• 

L 

780 

319.60 

319.60 

61 Filiberto Javiera, ma
dre viuda de don Pe
dro Suárez, decreto de 
11 de marzo de 1905 

62 Murllet Carlota, viuda 
de don I\lejandro Ho
gers, decreto de 6 de 
julio de 1889. 

63 Punch Carolina, viuda 
de don Rómulo Agui
Ja, decretos de 3 i 13 
setiembre de 1901. 

64 Santander Maluenda 
Clorinda, viuda de don 
Francisco Guzman, 
decreto de 30 de ma
yo de 1896 ....•• 

65 Williams Margarita, 
viuda, Tomas (nacido 
el 22 de abril de 1894) 
i Domingo (nacido el 
14 de agosto de l898), 
hijos de don Eafael 
Astorga, decreto de 17 
de abril de 1903. 

lnjenieros segundos 

66 Contreras Enriqueta, 
viuda, i Manuel (nació 
el 24 de diciembre de 
1800), hijo de don Lo
renzo Díaz, decreto de 
25 de mayo de 1893. 

67 Duran Melchora, viuda 
de don Dauiel Madrid, 
decreto de 31 de ma, 
yo de 1902 . 

68 GómezAhumadaMaría, 
viuda ¿e don :Manuel 
J. Muñoz, decreto de 
10 de marzo de 1885. 

69 Indar A mora, viuda de 
don Hufino i\Tonaste
rio, decreto de 27 de 
mayo de 1896. 

70 Ramos Labarca Melce
des, viuda de don Eu
jenio Perez" decreto 
de 11 de diciembre de 
1886 ••.....•. 

lTEM 12 

319.60 

319.60 

319.60 

319.60 

319.60 

204 

204 

204 

204 

204 
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71 Stoller Farmer Elim, 
viudR. de don Fructuo
so Vargas, decreto de 
.'31 de mayo de 1897. 

lnjtnü1'os trrceros 

7? Boassi.M orales Cármen, 
"iuda, i Sara, Lidia, 
Augusto Leopoldo 
(nació el 23 de setiem
I)re de 1893) i Arman
do Galvarino (nació el 
n de mayo de 11)96), 
hiios de don Augusto 
l\I8z3I'es, decreto de 7 
de ¡¡gOdCO de 1896. 

13 Canto Laura del. viuda 
dn don Miguel Soto 
l\ [uñoz, decreto de 27 
de octubre de 1905 . 

7 4 ~gle&ias Adela, viuda de 
don Baldomel'o Cana
les, dereto de 30 de 
noviemb"e de 1906 .. 

75 Murillo Cármcn, viuda 
de don DesiderÍo So
to, decreto de 30 de 
setiembre de 1895 .. 

76 Soto 1\ oelfel Elina i 
Laut!lI'o (nació el 25 
de diciembre de 190~), 
hijos de don José San
tos, decreto de 16 se
tiembre de 1907 .. 

204 

159.80 

. 159.80 

159.80 

159.80 

159.80 

I'ilotos mayores de segunda clase 

77 Sal gadn El vire!., villda 
de don Guillermo Ling 
A., decreto ne 9 agos
to de 1906 . 542.30 

Cinfjanos )nayores de primera clase 

78 Villanueva Luvina, hija 
de don Francisco Ja
vier, decreto de 31 de 
ma.yo dR 1902 . 1,020 

(ilujanos mayores de segunda clase 

79 O'Hian Antonia, viuda 
de don Pedro V. 
O'Rian, decrete de 16 
de diciembre de 1898. 

Ciru;ianos primeros 

80 Bate Toledo Amelia, hi
ja de don Guillermo, 
decreto de 31 de agos
to de 1894 .. 

81 Cifuentes Isabel, viuda 
de don Andres Que
zada, decreto de 7 de 
junio de 1906. 

Cirujanos segundos 

82 Espinosa 1 sabel, madre 
de don ~;'ndres Olme
do, decreto de la de 
diciembre de 1898 . 

83 i\Ioreno Delia, viuda de 
don Francisco J. Oyal'
zun, decreto de 31 de 
octubre de 1903 . 

Cirujanos terceros 

84 Flores Marilda, viuda 
. de don Enrique Casas 
Cordero, decreto de 24 
de octubre de 1896. 

( omisarí a de la A rrnada 

85 A.ngulo ~Iuñoz Hita, 
viuda del comisario de 
la Escuadra don Nico
las Robles, decre~o de 
].0 de agosto de 1884. 

$ 

542.30 

319.60 

319.60 

204 

204 

159.80 

637.50 

CONTADORES MAYORES DE ESCUADRA 

C011tado1'es mayores de pi imera c'ase 

86 Tello Tránsito, viuda 
ne don SeglUldo A, 
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Vidaurre, decreto de 
29 de agos~o de 1908. 

87 Godoi Zoila R., viuda 
de don Ricardo San
tander, decreto de 27 
de octubre de 1905. 

88 Guzman Rosa, viuda 
de don Javier Angulo, 
decreto de 12 de ma
yo de 1900 . . . . . . 

89 Macaya Griselda, viuda, 
Amelia Rodríguez M. 
i doña Elvira RodrÍ
guez del Rio, hija.s de 
don David, decreto de 
8 de marzo de 1902. 

850 

637.50 

637.50 

637.50 

Contadores mayores de segunda clase 

90 Richards Blanca Cle
mencia, viuda de don 
José María Cabezon, 
decreto dt> 27 de agos-
to de 1903 ...... . 

91 Aravena QuirogaLidia, 
viuda de don Daniel 
D. Prieto, decreto de 
21 de diciembre de 
1892 ••........ 

92 Carmona Juana, viuda 
de don Santiago Gua
po, decreto de 21 de 
diciembre de 1895 . . 

93 González Díaz Caye
tana, viuda de don Pe
dro Santibáñez, decre
to de 20 de marzo de 
1878 .........• 

94 Parada Antonia, viuda 
de don J oaquin Fe
rreira, decreto de 23 
de marzo de 19J6 . . 

95 Tirapegui Leonor, viu
da de don David Ho
norato, decreto de 1.0 
de diciembre ee 1886. 

e ontadores segundos 

96 Naranjo Palacios Peta, 
hija d-9 don Rafael, 

542.28 

319.60 

319.60 

319.60 

319.60 

319.60 

decreto de 1.9 de mar-
zo de 189d . . . . . . 204 

Oontadores terceros 

97 Gómez Ana, viuda de 
don Antonio Albarra
cin, decreto de 28 de 
enflro de 1892 . 

Pilotos primeros 

98 Fierro María, viuda de 
don Matías C. J ansen, 
decreto de 18 de no
viembre de 1904 .... 

99 LambertMery Amstead 
N eUie, viuda de don 
Jorje Sibbald, decreto 
de 7 de abril de 1903. 

100 Oj.eda Maria Eujenia, 
viuda de don Isidoro 
Abal, decreto de 29 
de noviembre de 1905. 

159.80 

319.60 

319.~O 

319.60 

JEFES 1 OFICIALES DE GUERRA 

Tenientes coroneles 

101 Eckers RamÍrez Berta, 
decreto de 7 de se
tiembre de 1906. . 

Tenientes 

102 Chávez María Lastenia, 
viuda de don Agustin 
Garrao, decreto de 15 

637.50 

de noviembre de 1881. 204 
103 Garreton Domitila, ma

dre de don Ricardo 
~aldivia, decreto de 7 
de febrero de 1892. . 204 

Subtenientes 

104 Leiton Petronila, viuda 
de don José Sánchez, 
decreto de 22 de di
..:iembre de 1886. • . 159.80 
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105 Reyes ~uran Victoria, 
viuda de dun Alejan
dro Oalderou, decreto 
df' 20 de agosto df\ 
1896 ...•. 

Total ..... 

ITEM 13 

$ 

159.80 

54,781.18 

Pensiones por el combate de Iquique 
el 21 de mayo de 1879 

Leyes de 12 de setiembre de 1879, de 18 
áe junio áe 1880 i áe 22 áe 8etiembre 
de 1800. 

JEFES I OFICIALES DE LA ARMADA 

Capitanes de fragata 

1 Carvajal Oarmela, viu
da de don Arturo Prat, 

. lei de 1.0 de setiembre 
de 188Q .......... 6,000 

Tenientes segundos 

2 Goicolea Emilia, viu
da de don Ignacio Se
rrano Montaner .... , 

3 Serrano Montaner Lli.
crecia, lei de 28 de 
agosto de 1889 ..... 

4 Serrano Motaner Emi-
lia, lei de 7 de setiem
bre de 1883 ......•.. 

3,000 

488 

4HO 

OFICIALES MAYORES DE LA ARMADA 

lnjenieros primeros 

Injenieros terceros 

6 Zorrilla Pardo Domiti
la, viuda de Dionisio 
Manterola .........• 

• 
840 

SABJENTOS DE liAR DE FRllIERA OLASE 

llerreros jOrimeros 

7 Santiago Rosa Amelia, 
hija. de Francisco .... 180 

CABOS DE :MAR DE SEGUNDA. CLASE 

Bodegueros 

8 Soto Garcla N arcisa, 
madre de Manuel Ve-
ra ................ . 

Oapitanes de alto 

9 Ulloa. Ojeda María, ma
dre de Manuel Soto. 

MARINEROS 

Fogoneros segundos 

10 Torres Santos, madre 
d6 Cárlos Aravena ... 

Marineros segundos 

11 AndradeFrancisca, ma
dre de José G. Torres. 

12 López Mercedes, ma
dre de Custodio Ba-
rrera ................... .. 

Grumetes 

I 13 Díaz González J u a n 
~ Lorenzo, padre de Ve-

1
14 s~::~~i' J ~~~~,' ~~d~~ 

de Bríjido Pérez, de
creto de 6 de julio de 

80 

80 . 

100 

64 

64 

40 
5 Cruz Trinidad, viuda 

de don Eduardo 
Hyatt, decreto de 29 
de octubre de 1879 ... 2,160 > 1880 ................ .. 40 
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15 Suárez Olavarría Elvi. 
ra, viuda de Samuel 
Machic3do, decreto de 
20 de agoflto de 1880. 

Soldado 

16 Zúülga Garrido Maria, 
viuda de Ramon Fuen-
tes ............... . 

SERVIDUMBRE 

Mayordorno 

17 Escobar Montenegro 
Dolores, p a d r e de 
Norberto (IL ozo de cá
mara), decreto de 30 
de octubre de 1880 ... 

$ 

40 

48 

60 

Total.............. 13,76-:1: 

I'l'EM 14 

Montepío especial por la guerra con
tra el Perú i Bolivia 

Leyes de 22 de dicio1nbre de 1881 t 7 
de febrero de 1895 

OFICIALES DE GUERl'tA 

Tenientes 

1 Briceño María Teresa, 
viuda de don Manuel 
Yaldivieso. decreto de 
4 de noviembre de 
1880 ..................... . 360 

SARJ¡,;NTO.;; DE MAR DE PRIMERA Cf,ASE 

Sarjentos de artillería de 1narina 

BAR.JENTOS DE MAR J'E SEGUNDA CLASE 

Sarjentos de artillería de rnanna 

o Cortes A mora, hija de 
don J nan José, decre
to de· 7 de mayo de 
1908 ............ . 

4 Moraleda Obarra Las. 
tenia, viuda de Delfih 
Torrejon, decreto de 
10 de setiembre de 
1885 ..................... . 

5 Rojas N. Clorinda, viu
da de Salvador Villa
rruel, decreto de 3 de 
agosto de 1889 .....• 

De8penseros 

6 Ar<tncibia Am<tlia, viu
da ds Pbdro J. Lete
lier, decreto de 4 de 
agosto de 1889 ........ 

7 González de Saavedra 
Margarita, madl'e de 
Jorje 2.° Dancan, de
creto de 9 de junio 
de 1884 ................ . 

('ocineros jenerale~ 

8 Mena Elisa i Maria 
Mercedes, hijas de Pe
dro, decreto de 30 de 
abril de 1902 ......... . 

$ 

222 

222 

222 

360 

180 

360 

JAB03 DE MAR DE PRIMERA CLASE 

Cabos de artillería de rnarina 

2 Val derrama Silva Mer
cedes, viuda de José 
Vera, decreto de 16 
de julio de 1883...... 270 

9 Hernández Ayala E;s
peranza, viuda de J o
sé M. Duran, decreto 

~ de 27 de agosto de 

J

I. 10 J:r~~ .. E~i;ji;, .. ~·i~d~ 
de Pablo Carrasco, de
creto df' 6 de agosto 
de 1884 ....•....... 

186 

186 
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11 Vidal Quiros M a rí a, 
viuda de Calixto Gon
zález, decreto de 17 
de agosto de 1884 .... 186 

CABOS DE MAR DE SEGUNDA CLASE 

Cabos de a"tiUel'ía de marina 

12 Ouarte Vergara Cár
men, viuda de Pedro 
Gorrotea, decreto de 
5 de mayo de 1890 .. 174 

13 Órtiz Ana Isabel, hija 
de Francisco, decreto 
de 13 de Jumo de 
1900...................... 174 

14 Torres Sil va Juana, viu
dade Juan A. Ugarte, 
decreto de 30 de agos-
to de 1884.... . . . . ... 174 

Fogoneros primeros 

15 González Gatica Ernes
tina del Cármen, hija 
de Evaristo, decreto 
de 2 de abril de 1884 300 

MARINEROS 

Fogoneros segundos 

16 Fueenzalida Roj!>s Cár
men, viuda de José 
Ortiz, decreto de 16 
d!') agosto de 1889 .... 

17 Tapia Contreras Juana 
Rosa, hija de José, 
decreto de 3 de mayo 
de 1886 ................ . 

}'farineros pTi'meros 

18 Barría Rosari<?, viuda 
do Torres, decreto de 
14 de febrero de 1902 

19 Orellana Gutiérrez Cár
men, madre de Juan 

240 

240 

64 

de Dios Aloornoz. da
creto de 3 de diciem· 
hre de 1885 ........ ., .. . 

~Marineros segundos 

~o Sanhuez¡l Hoj"s ~brí;-J, 
de la Oruz, madre de 
Amad;)r Oliva, decre
to de 16 de junio de 
1884 ..................... . 

í arboneros 

21 Pino María, viud':t de 
Eulojio Tejerla, decre
ti) de 7 de junio de 
1901. .................... . 

22 Serrano Godoi Juana, 
viuda de Juan Zamo
ra, decrero de 18 de 
mayo de 1875 ... o" ••• 

23 Smith Escobar Oatali
na, madre de Adolfo 
Arturo Escorza, decre
to de 21 de febrero de 
1894 ...•••................ 

tJrurnetes 

24 Rodrígúez Briceño Ma
nuela, madre dd Do
mingo J ohnson, decre
to de 16 d~ julio de 
1884 ................... 0>. 

Soldados 

25 Alfaro Alvarado Ire
ne, viuda de llionisio 
Tapia, decreto de 11 
de febrero de 1884 ... 

2tl Amador Olivares Rosa, 
madre de Paulino Pon
ce, decreto de 17 de 
noviembre de 1884 ... 

27 Caldero n NllñezB'elipa, 
madre de Francisco 
Loyola, decreto d,~ 10 
de febrero ele 1886 .. _, 

7i 

105 

90 

90 

180 

90 

75 

150 

75 
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28 Cárdenas Valdebenito 
Trinidad, hija de Fran
cisco, decreto de 12 de 
octubre de 1904 ...... . 

29 Oontreras Dolores, viu
da de Antonio JorquA
ra, decreto de 15 de 
marzo de 1902 ........ . 

30 OonsuegraRosa, madre 
de Miguel Meza, de
creto de 5 de setien:-
bre de 1884 ........... . 

31 Cruz Valdivia Ines, viu
da de Domingo Gon· 
zález, decreto de 12 de 
agosto de 1884 ....... . 

82 Díaz Zavala MaríaLui
sa, hija de Juan de la 
Oruz, decreto de 16 
de mayo de 1906 ..... . 

33 Figueroa Oármen, ma
dre de Inocencio Abel 
Pizarro, decreto de 19 
de mayo de 1884 ..... . 

34 Gómez Pardo R o s a 
Amelia, hija de Pedro, 
decreto de 5 de no
viembro de 190L. .... 

35 Gutiérrez Delicias, viu
da de Majinio Araya, 
decreto de 4 de abril 
de 1883 ................ . 

36 Hernández López Fe
lipa, viuda d.e Pascual 
Briónes, decreto de 1. o 

de octubre de 1889 ... 
37 López Castro Gregoria, 

madre de Benjamin 
Lucero, decreto de 3 
de mayo de 1R90 .... 

38 Naranjo Gregoria, viu
da de Oesáreo Ahuma
da, decreto de 30 dA 
agosto de 1884 ..... . 

39 Peña Farías Sofía, hija 
de Laureano, deCl'eto 
de 28 de julio de 1883. 

40 Ponce OOldero Rosa, 
viuda de :E'rancisco M a
tamala, decreto de 31 
de diciembre de 1885 

$ 

150 

75 

75 

150 

150 

75 

15'0 

150 

150 

75 

150 

150 

150 

41 SaavedraMuñoz Isabel, 
viuda de Pedro Oliva· 
res, decreto de 20 de 

$ 

agosto de 1884. . . . . . 150 
42 Soto Vera Teresa, ma

dre de Alejandro Arre
dondo, decretv de 12 
de mayo de 1884... . 75 

43 Ugarte Fermina, viuda 
de Martin González, 
decreto de 7 de agosto . 
de 1884............ 160 

44 V élis Branses María, 
viuda de Froilan Oli
vares, decreto de 27 
de agosto de 1884.... 150 

45 Villalo bos Gutié r re z 
Juana María, viuda de 
Eujenio Villagran, de
creto de 23 de junio 
de 1883....... .... 150 

SERVIDUMBRE 

Mayordomos 

46 Allende Zamora Ma
nuela, madre de Luis 
Ohapa, decreto de 1.0 
tie agosto de 1883 ... 

47 Bernal Salinas Oruz, 
viuda de Hipólito 
Leon, decreto de, 23 
de mayo de 1885 ..... . 

Total ................. . 

ITEM 15 

240 

240 

7,855 

Montepíos especiales por la. campaña 
de 1891 

Leyes de 22 de diciemb're de 1881, de 9 
de enero de 1892 i de 2 i 7 de febrero 
de 1895. 

OFICIALES M:A YORES DE LA ARMADA 

Injenieros segundos 

1 Paiva LuciIa, viuda de 
don Oleto Rios, deere-
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t 
to de 23 de setiembre 
de 1892 . .......... 360 

a ontadores ugundos 

2 RamÍrez Olarisa, viuda 
de don J osé María 
Guzman, decreto d",21 
de setiembre de 1892. 360 

SARJENTOS DE MAR DE PRIMERA CLASE 

Contra-maestres primeros 

3 Verdugo Francisca, viu
da de don Rudecindo 
Valenzuela, decreto de 
21 de agosto de 1895. 480 

Oondestables primeros 

4 A vila Beatriz, viuda de 
Gregorio Ana b a Ion, 
decreto de 21 de di-
ciembre de 1892.. ..... 480 

Carpinteros primeros 

1) C6rdova Mercedes, viu
da, i Beatriz, hija dó 
Laureano Ram1rez, 
decreto de 1. o de se-
tiembre de 1892....... 480 

Herrerros pimeros 

6 Cerna Vicenci(\ Laura, 
Leonídas i Guillermo, 
hijos de José, decreto 
de 21 de noviembre 

lO de 1899 ........... . 
'" 

Oaldereros 

7 Pizarro Enriqueta, VIU

da de Wenceslao Gam
boa, decreto de 21 de 
diciembre de 1892 .... 

450 

600 

8 Quintana Filomena, viu
da de Abelardo Ol
medo, decreto de 2l 
de diciembre de 1892. 

t 

600 

SARJENTOS DE MAR DE SEGUNDA CLAi>E 

Oontra-maestres segundos 

9 Williams LJorrotea Mar
garita, viuda, i Andrea 
del Cármell, hija de 
José Gregorio Vera, 
decreto de 4 de julio 
de 1894........ . .. 360 

Oondestables segundos 

10 Vargas Jesus, madre de 
Estéban Núüez, decre
to de 12 de junio de 
1896.. .... ... . ...... 180 

Despenseros 

11 Colombier Agripina, 
viuda de Patricio Or
tiz, decreto de 3 de 
febrero de 1893. . . . . 360 

CABOS DE MAR DE SEGUNDA CLASE 

Oabos de luces 

12 Contreras Verdejo Ber
nardina, viuda de Ra- . 
fael Mieres,decreto de 
24 de diciembre de 
1892 ........ . 

Oapitanes de alto 

Catalan Aurora, viuda 
de Remijio Gallardo, 
decreto de 17 de di
ciembre d~ 1892. . . 

240 

240 
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14 Vergara Filomena, viu
da de don Hemijio 
Navarro, decreto de 

$ 

31 de mayo de 1906. 240 

Fogoneras primeros 

15 Cifuentes Ercilia, hija 
de Pedro, decreto de 
16 de noviembre de 
1893.. . . . . . . . 300 

C01'netas 

16 Alvarez Petronila, viu
da de. don Máximo 
Arancibia, decreto de 
26 de octubre de 1893 180 

SERVIDUMBRE 

Cocine os 

17 Olivera Manuela, viuda 
de Amador González, 
decreto de 17 de di-
ciembre de 1892 . 240 

Total. .... 6,150 

ITEM 16 

Asignaciones pías i pensiones 
concedidas por gracia 

1 Araya Cloánda, viuda 
de Clauder, injeniero 
!Segundo, lei de J.7 de 
enero de 1894 . . . . 

2 Blest MaríaLuisa e Ire
ne, hijas del secretario 
de la Comandancia 
J eneral de Marina don 
Juan B. BIest, lei de 
12 de agosto de 1887. 

3 Bdich Ester i sus me
nores hijos, viuda del 
capitan de navío don 
Vicente Merino J arpa, 

360 

240 

l'3i de 27 de diciembre 
de 1900 i decreto de 

$ 

28 de enero de 190 l. 3,000 
4 Cabrera Amalia, viuda 

del secretario de la 
Comandancia J eneral 
de Marina don Juan 
B. BIest, lei de 12 de 
agosto de 1887. . 360 

5 CaHeron Clementina, 
hija del ofici:!l mayor 
del Ministerio de Ma
rida don José M. Cal
deron, lei de 8 de oc· 
tubre de 1892 idecreto 
de 24 de agosto de 
1900. . . . .. ". 637.50 

6 Canciani Elena, viuda 
elel capitan de corbeta 
don Estanislao Lynch, 
deúreto de 22 de mar-
zo de 1901 . . . .... 2,400 

7 Castillo Gregoria, viuda 
de Pio Sepúl veda, lei 
de 28 de octubre de 
lc:s92 . . . . . . . . . 300 

8 Garrido Clotilde, viuda 
del piloto primero don 
Ramon Csorio, lei de 
19 de julio de 18\:15. . 319.60 

9 GutiérrezMaría Teresa, 
hija del injeniero ter
cero don José Gutié
nez de la Fuente, lei 
dIO 1.0 de setiembre 
de 1880 ...... _ . . 360 

10 Gacitúa Emilia, madre 
del contra-almirante 
don Javier Molina, lei 
de 25 de enero de 
1893.. . . . . . . . .. 2,400 

11 Gallinato A malia i Lui
sa, hijas de don Ra
fael, lei de 20 de agos
to de 1864 i decreto 
de 21 de agosto de 
1902... . . . . . . . . 780 

12 Goñi Simpson Carme
la, hija de don José 
Anacleto, decreto de 
6 de octubre de 1900. 2,220 
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13 Hudson Carolina, Mar
celina i María, herma
nas de don Francisco 
i de don Santiago, lei 
de 11 de agosto de 
1905 .......... . 

14 J eanneret Emilia, viuda 
del teniente prImero 
donCárlosM. Herrera, 
lei de 7 de setiembre 
de 1888 ........ . 

15 Jaramillo Oármen, her
mana del mecamco 
don Marcelino, leyes 
de 9 de setiembre de 
1888 i de 4 de enero 
de 1904 ....... . 

16 Layug Emilia V. i a los 
hijos don Demetrio 
Euquizar, lei número 
1,980, de 10 de agosto 
de 1907 ..•..... 

17 Leiton Dolores, viuda 
del inspector de má· 
qUInas don Antonio 
Marazzi, lei ele 13 de 
setiembre de 1883 ... 

18 Lémus Matilrle, viuda 
del contra-almirante 
don Oárlos A. Oon
del1, lei de 10 de no· 
viembre de 1887 .... 

19 M.ry Oarolina, Elena i 
Rosa, hijas de don 
Juan, leí de 13 de se
tiembre de 1883.. . . 

20 Müller Enriqueta, VIU

da de Flach, lei de 20 
de agosto de 1868 . . 

21 Morel Zegers Julia, 
hermana del aspiran
te de la Armada don 
Juan Antonio. Lei de 
gracia número 1,668, 
de 12 de agosto de 
1904 i deCl'eto de 27 
de agosto del mismo 
año .......... . 

22 Orella Echanez Celia, 
leyes de 2 de agosto 
de 1883, 10 de setiem-

bre de 1904 i decreto 
de 11 de Jumo de 

$ 

1906 ......... " 1,680 
2.'3 Ortiz Elena, viuda del 

capitan de navío don 
319.60 Manuel Thompson, lei 

número 1,513, de 3 
de enero de 1902 .. , 3,000 

24 Pacheco Oruz, hermana 
de don Jorje, leí -le 4 

492 de febl'er0 de 1~93.. 780 
25 Prat Atala Rosa i Da

cilda, hermanas de don 
Arturo, leí de 8 de ... 
de 1897 . . . . . . . . 850 

26 RamÍrez Domitila, vi u-
360 da de don Galvarino 

Riveros, lei de 29 de 
agosto de 1892 . . .. 3,000 

27 Rodríguez María Tere-
sa, hermana d.e don 

1,800 A velino, lei de 11 de 
enero de 189~. . . .. • 204 

28 Rosas María V. Tecuis-
pa i a Jos hijos de don 
Luis A. Barrientos. 

1,020 Lei número 1,978, de 
3 de agosto de 1907. 1,800 

29 Segura González J er-
man, leí de 11 de 
agosto de 1882. . .. 150 

4,500 30 Silva M~rÍa Mercedes, 
viuda de don Manuel 
Señoret, lei de 11 de 
setíembre de 1901 . 3,000' 

1,080 31 Solar Julia, viuda del 
contra-almirante don 
Lui A. Lynch, lei de 

360 28 de agosto de 1 1:!84. 1,980 
82 Sorley Ana Mercedes, 

viuda de don J orje Ti
tus, lei de 8 de agosto 
de 1893. . . . . . . . . 637.50 

33 Toro Amalia, madre de 
don Am~dol' N avarre
te, lei de 29 de di-
ciembre de 1897.. . . . 360 

180 34 TrewhelaMartínezBen-
jamin, hijo del InJe
niel'O primero don 
Benjamin Trewhflla, 
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leí de 25 de enero de 
1903 i decreto de 5 de 
mayo del :rrismo afto. 1,020 

35 Uriví Azócar Estátira, 
viuda, i Leoncio (na
ció el 11 de julio de 
1883), Julia, Belisario 
(nació el 18 de julio 
de 1885), LauraiLuis 

-Señoret (nació el 6 de 

• 

julio de 1891), hijos 
de don Leoncio, leí de 
27 de agosto de 1894. 850 

36 VilIamil Blanco Cár
men, nieta de don 
Manuel Blanco Enca
lada, lei de 14 de se-
tiembre de 1900.. . . . 1,500 

Total. . . . . .. 44,300.2v 



DIFERENCIA 

ENTRE LOS 

PRESUPIJESTOS DE PE1\fSIONES 
CON CARGO AL AHNISTERIO DE MARINA EN 1908 1 1909 

TITULO PRIMERO 

Pensiones de retiro 

ITEM 1 

Sobrevivientes del combate de Iquique 

DISMINUCIONES 

Se suprime para 1909 el: 

Núm. 14 Matamala Torros MatíaR, falleció. . . . . . . . . . . . . . .. $ 180 

AUIlENTOS 

Por decretos de 14 i 29 de abril de 1908 se aumentan los números de este 
ítem con el mayor gasto que se indica: 

Núm. 

" 

1 Uribe Orrego Luis, mayor gasto anual. . . . . . . . . . . .$ 
2 Fernández Vial Arturo, mayor gasto anual ........ . 

4,000 
1,500 
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Núm. 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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3 Wilson Arturo, mayor gasto anual........................... $ 1,500 
1,500 
1,50ú 
1,500 
4,000 
2,600 
1,500 
1,200 

4 Sanz Miguel, mayor gasto anual ............................. . 
5 Valenzuela Eduardo, mayor gasto anuaL ................. . 
6 Zegers R. Vicente, mayor gasto anuaL .................... . 
• Gnzman F~ Cornelio, rnayor gasto anual ..... H •••••••••• H. 

8 Goñi A. Juan O., mayor gasto anual.. ..................... . 
9 Hurtado R. Antonio ti., mayor gasto anual. ............. . 

10 Robinson B. Francisco, mayor gasto anual. '" ........... . 
11 Olid A. Arturo, mayor gasto aI}ual.. ........................ . 
12 Rebolledo A. Ramon, mayor gasto anual. ................. . 
13 Santibáñez Jesus, mayor gasto anual.. ..................... . 
15 Cárcamo V. José :\\1., mayor gasto anual. ................. . 
16 Estomatópolis Pedro, mayor gasto anuaL ................ . 
17 :Pereira l. BeTnard '), mayor gasto anual.. ................. .. 
18 Barrios EstéJ.:,an, mayor gasto anual. ....................... , 
19 Guaj&rdo H. Ignacio, mayor gasto anual.. '" '" ......... '" 
20 Gutíérrez S. José ~I., mayOl' gasto anual. ......... '" '" .. . 
21 Avila O. José, mayor gasto anual.. ......................... .. 
22 f\ vil a, S. José }\;f., mayor gasto anuaL ..................... . 
23 U ribe Beujamin, mayor gasto anual. ........... ~ ..... , .. ~ ... . 
24 George 'l'omas, mayor gasto anuaL .......................... . 
25 Concha C. Manuel, mayor gasto anual.. .................... . 
26 Guzman L. Adrian, mayor gasto anual. ............... '" '" 
27 Várgas -W~enceslao, mayor gasto anual. .................... . 
28 Cordero T. Santiago, mayor gastos anuaL ................ , 
29 Fernández B. Eufrasio, mayor gastos anual. ........ , ..... . 
30 Gntiérrez 'r. Hilarion, mayor gasto anual.. ................. . 
31 Díaz Solla Ma.:luel, mayor gasto anual.. .................... . 
32 Ahumada Q. Al)don, mayor gasto anual.. .................. . 
33 Castro C. Jose A., mayor gasto anual... '" ................ . 
34 Navas P. Nicanor, mayor gasto anuaL ..................... . 
35 Rojel A. José, mayor gasto anual .......................... . 
36 Andaur José R., mayor gasto anual. ........................ . 
37 Opazo B. Paulo, mayoi' gasto anual .......... " ••............ 

960 
960 

1,200 
720 
7::l0 
720 
480 
420 
480 
480 
4:::0 
480 
4/)0 
360 
360 
360 
360 
3UO 
600 
420 
420 
420 
42ü 
420 
720 
480 

Suman los aumentos ............................. $ 35,020 

Suma que se consulta para 1909 ............. $ 4:7,266 75 
Suma consultada en 1908.............. ......... 12,426 75 

$ 34,840 

Aumentos.... ........................... ... ... ...... $ 35,020 
Disminuciones......................... ............ 180 

$ 34,840 

Diferencia: $ 34,840, igual al mayor gasto para 1909. 



DEL MJNISTElUO DE MARINA 

ITEM '2 

ltetirados absolutamente 

~e agregan para 1909 los siguientes: 

Contralmirante, Hojas Basilio, decreto de 15 de uctubr'e dc 1908. 
" Zegers R. Vicente, decreto de LO de diciembl e 

de 1908 ..................................... ; ........................... .. 
Oapitan de navío, OaiTasco Mignel R., decreto de 10 de diciembre 

de 1908 .................................................................. . 
flapitan de navío, Silva Varela Alejandro, decreto de 22 de se-

tiembre de 1908 ........................................................ .. 
Teniente 1.0, Chandler Alberto, decreto de 24 de octubl'e de 1907. 
Injeniet'o mayor de 2.a clase, Oerda . alas Manuel, decreto de 11 

de abril dI? 1908 ...................................................... .. 
Injeniel'o 2.°, Gallardo O. sidro, dpcreto de 12 de setiembre de 

1908 ...................................................................... .. 

Se m0difican, aumentándolos, los números que se indican: 

Núm. 5 Latone Juan José, decreto de 18 de .:narzo de 1908, 
mayor gasto .... , .............................................. . 

" 
3 Bannen Constantino, decreto de 7 do mayo de 1908, 

mayor gasto. . .. .. . .. . .. . . . . ... ., ............................. . 

" 
4 Chaigneau S. Federico, decreto de 21 de abri I d6 1908, 

moyor gasto ................................................... . 

" 
6 Silva Palma Alberto, decreto de L> de abríl de 1908, 

mayor gasto .................................................. . 

" 
7 Barahona O. Javier, deereto de 29 de mayo de 1908, 

mayor gasto ........... " ...................................... . 

" 
9 Santa Oruz José Maria, decreto de 21 de abril de 1908, 

mayor gasto .................................................. .. 

" 
10 Silva L. José L., df'creto de 31 de julio de 190R, mayol' 

gasto ............................................................ . 

" 
11 Valenzuela Eduardo B , Jecreto de 15 de abril Je 1908, 

ma. yor gasto. . . .. . . . . .. ............ . 

" 13 Moraga Cárlos c., decreto de 13 dé~abril de 1908, mayor 
gasto.. .. . ........... _ ........ . 

" 15 Urmeneta Horacio, decreto de 29 de majo de 1908, 
lnayor ga&to ....................... . 

" 
22 Víal .J uan de la C .• decreto de 7 de mayo de 1908, may'lr 

gasto .....................•...... 

" 
23 Formas S. Salustio, decreto de 9 de mayo de 1908, ma-

yor gasto .......................... . 

" 
24 Hornero José H., decreto de 30 de abril de 1908, mayor 

gasto. '.' . . . . . , • , .. . . • .. .. .. • . . . .. .. . . ..• 

79 

$ 10,000 

7,250 

7,862.50 

8,075 
1,125 

1,125 

536.25 

$ 4,440 

'l,440 

2,440 

2,379 

2,200 

2,200 

1,835 

1,528 

1,006.50 

195.25 

1,131.50 

762.50 

884.50 
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Núm. 25 García Pedro, decreto de 31 de julio de 1908, mayor 
gasto ........... - .......... : ..... $ 1,036 

" 33 Lores Emilio, Decreto de 26 de junio de 1908, mayor 
gasto . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1,400 

" 35 Cortés José, decreto de 30 de mayo de 1908, mayor 
gasto.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .' . . . 1,120 

" 37 Yentzen P. Víctor, decreto de 20 de abril de 1908, ma-
yor gasto.. . . . . . .. ........ . 520 

.. 39 Kely Toma.s, decreto de 30 de mayo de 1908, mayor 
gasto.. . . . . . . . . .. .........•..... 880 

" 42 Alfieri Ernesto, decreto de 14 de diciembre de 1908, 
mayor gasto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

" 43 Germain Enrique, decreto de 14 de diciembre de 1908, 
mayor gasto..... . • • • . . . • • • • • • . . . .. . . . .. . . • . 220 

Suman los aumentos ................................... , $ 64,75~ 

Suma que se consulta para] 909 ........................... , $ 198,230.01 
Suma consultada en 1908.................................... 133,471.01 

$ 64,752 

Diferencia: $64,752, igual al mayor gasto para 1909. 

ITEM3 

Retirados. temporalmente 

DISMINUOIONES 

Se suprimen para 1909 los númerús siguientes: 

Núm. 37 Arancibia Fortunato, falleció.......... ........................ $ 693 
" 56 Reinols Albe!"to, leincorporado .. , ....... '" ......... ... ...... 225 

Suman las disminuciones .............•••....... , ............. $ ·918 

AUMENTOS 

Se agregan para 1909: 

Capitan de fragata, Bambach H. Luis, decreto de 6 de agosto de 
1908 ........................ ' .......... $ 2,925 

Guardiamarina 1.°, Vigno M. Enrique, decreto de 13 de abril de 
1908. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.75 

Contador 1.0, Mendoza Sampaio Osear, dtlcreto de 24 de febrero 
de 1908.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 

L~_ ~~~ .. -~ .... _ ... ~ •....... 



Núm. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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Se modifican, aumentándolos, los números siguientes: 

1 Fernández V. Arturo, decrflto de 15 de abril de HIOB, 
mayor gasto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Beaugency Ricardo, decreto de 13 de abril de 1908, 
mayor gasto.. . .. ................. . 

14 Serrano M. Eduardo, decreto de 30 de. junio de 1908, 
mayor gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

36 Rebolledo Pablo J., decreto de 26 de junio de 1908, 
mayor gasto ....................... . 

39 Jaramillo O. Nemoroso, decreto de 29 de abril de 1908, 
mayor'gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .. . . 

50 Abarca F. Julian, decreto de 29 de abril de 1908, ma
yor gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

60 Sánchez J. Luis, decreto de 30 de setiembre de 1908, 
mayor gasto.. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . 

61 Sepú!-v-eda José del C., decreto de 29 de mayo de 1908, 
mayor gaRto .................................. . 

81 

$ 1,891 

. 1;760 

195.25 

884.50 

230.76 

910 

530 

127.5<.' 
-----

Suman los aumentoso •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 

, Suma que se consulta para 1909 ........... , ............. . $ 
S urna consultada en 1908 ................................... . 

Aumentos ........................................... $ 
Disminuciones .................................... . 

, Diferencia: $. 9,604.75, igual al mayor gasto para 1909. 

ITEM 4 

Retiro eSlHlcial 

Se suprime para 1909 el: 

10,522.75 

51,798.1B 
42,193.43 

9,604.76 

10,522.75 
91B 

9,604.75 

Núm. 8 Saldiv¡a José E., faHr ció... .......................... ....... ... $ 693 

AUA1E~TOS 

~ e modifican, aumentándolos, los números siguíent'Os: 

Núm. 1 Williams R. Juan, decreto de 18 de marzo de 1908, 
mayor gasto .............. _ ................ '" ...... ............ $ 4,440 

11-1::l 
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Núm. 

" 

" 

" 

" 

" 

Núm. 

" 
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2 López L. Juan, decreto de 18 de marzo de 1908, ma-

3 
yor gasto ........................................................ $ 3,700 

PomaJ. Luis, decreto de 21 de abril de 1908, mayor . 
gasto ......................... , .......... , ................. , ... ... 2,200 

4- Serrano 1Vl. Ramon, decI'pto de 30 de junio de 1908, 
mayor gasto ........................................... ,........ 1,460 

5 Toró H. Policarpo; decreto de 21 de abril de 1908, ma-
yor gaRto....................................................... 803 

6 Sanz Miguel, decreto de 15 de abril de 1908, mayor 
gasto ........................... _................................. 366 

7 Márquez Juan de la O., de~reto de 29 de abril de 1908, 
mayor gasto .......... :......................................... 90 

Suman los aumentos ........................ $ 13,059 

Suma gue se consulta para 1909 ............................ . 
Suma consultada en 1908 .................................... . 

$ 43,177.50 
30,811.60 

$ 12,366 

AumentoR ........................................................ . $ 13,059 
Disminuciones ................. ,............................. .. 693 

$ 12,366 

Diferencia: $ 12.366, igual al mayor gastq p~ra 1909. 

TITU LO 11 

Invalidez 

ITEM 5 

Inválidos de la guerra contra el Perú i Bolivia 

DISMINUCIONES 

Se suprimen para 1909 los númAros siguientes: 

17 J ofré Galdames José, por n o concurrir al pago. ... . .. ... $ 
28 Vilches Sagrado Lúcas, falleció ............................ .. 

300 
248 

Suman las disminucionos.................... $ 648 
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AU}f~NTOS 

Se mod:ncan, aumentándolos, los números siguientes: 

Núm. 1 .l\fedina Ladislao, de~reto de 80 de mayo ,fe 1908, ma~ 
yor gasto ..................... o •• o o • o •• o $ 

" 
3 Goñi Juan O., decreto de 9 de mayo de 1908, mayor 

gasto .. o ••••••••••••••••• , •••••••••••• 

Suman los aumentos............................ $ 

Suma que se consulta para 1909..... . ........... . $ 
Suma consultada en 1908 .............• " ....... " 

$ 

Aumentos ...................................... . $ 
pislnin ucionf',s.. . • . . . .. o ••••••••••• o •••••••••••• 

$ 

Diferencia: $ 2,232, igual al mayor gasto para 1909. 

ITEM 6 

Inválidos de la campaña de 1891 

Suma que Se consulta pEtra I90l! .......................... o •• $ 
Suma CQij§ll}t¡lila en HlOfL ............. ~ .. : ....... : ....... : .. 

Sin variacion. 

ITEM 7 

Inválidos ordinarios 

DIS~INUCIO~S 

~ e sllPrimen para 1909 los números siguientes: 

Núm. 29 Núñez Rl'yes Manuel, falleció. .................... ......... $ 

" 
35 Hernández eapales Wenceslao, falleció .................. . 

88 

1,480 

1,400 

2,880 

25,518 
23,286 

2,232 

2,880 
648 

2,232 

2,Q41.60 
2,547.60 

210 
$40 

Suman las disminuciones.............. ...... $ 750 
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AUMENTOS 

Se agregan para 1909: 

Sarjento segundo, Melgarejo Torres José Luis, decreto de 21 de 
abril de-1908 .................................... , ........................ $ 132 

Por decreto de 8 de julio de 1908 se modifica el número 26, Le-
telier L. Delfin, con un mayor gasto de........................... 40 

Suman los aumentos......................... $ 172 

Suma consultada en 1908 ................................... . $ 21,264.68 
Suma que se consulta para 1909 .......................... . 20,686.08 

$ ó78 

Disminuciones .................................................. . $ 760 
Aumentos ........ , '" ............................................ . 172 

$ 678 

Diferencia: $ 578, igual al menor ga!:!to para 1909. 

ITEM 8 

Sub-oficiales e .individuos de tropa que gozan de invalidez por haberse 
inutilizado en funciones del servicio 

Se agrega para 1909: 

Oontramaestre primero, Hojas Pinochet Candelario, decreto de 9 
de mayo de 1908 ....................................................... $ 

Por decreto de 23 de enero de 1908 se modifica el número 2, Fi
gueroa Búrgos José del O., disminuyéndolo en................. $ 

Suma que se consulta para 1909 ........................... $ 
Suma consultada en 1908 .................................... . 

$ 

Diferenda: $ 720, igual al mayor gasto para 1909. 

900 

180 

11,370 
10,650 

720 
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Núm. 

" 
i, 

" 
" 
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TÍTULO III 

Premios de constancia 

ITEM 9 

DISMINUCIONES 

Se suprimen para 1909 los números siguientes: 

32 ]\¡fellado Fuentealba Manuel, falleció ... , .................. $ 
37 N oriega Ortega Emilio, falleció ............................. . 
38 Navarro Carre(1O Camilo, fallecía ......................... .. 
58 VílIagra Cofré Santiago, obtuvo ~ratificacion, lei 1,824 
66 Bravo Zamudio Juan José, no CODcurre al pago ...... . 
80 Rojas Rojas José Ignacio, no concurre al pago ....... .. 
84 San Marbn Molina José 2.°, obtuvo tercer premio ... . 

85 

18 
18 
1& 
18 
24 
24 
24 

.suman las disminuciónes ....... ~........... $ 144 

AUMENTOS 

Se agregan para 1909 los siguientes: 

Contreras C. Juan B., decreto de 21 de febrero de 1908. . $ 26 
San Martin :Volina José 2.°, decreto de 10 de noviembre de 1908 36 
Ponce Rivas Emilio,· decreto de 29 de febrero de 191)8 . . . 540 

Se modifican, aumentándolos, los númerOf> siguientes: 

Núm. 101 Donoso Policarpo, de"reto de 20 de mayo de 1908, 
mayol gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ~40 

» 102 Villegas Jara José, decreto de 20 de mayo de 1908, 
mayor gasto . . .. . . . . . . . . . . . " . . . . . ?40 

" 
103 Acosta 1 • Basilio, uecreto de 30 de jun.io de 1908, mayor 

., 104 
gasto ............... " .......... 480 

Reinoso T. Leocadio, decreto d", 30 de junio de 1908, 
mayor gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 

" 
106 

" 
110 

Sánehez A. Mateo, dAcreto de Z!l de agosto de 1908, 
mayor gasto. . . . . : . . . . . ... . . . . . 240 

Torres A. Francisco, decreto de 20 de mayo de 1908, 
mayor gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

1 
LdO. 
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Núm. ll·:J, Acevedo M. Valentin, decreto de 24: de julio de H108, 
mayor gasto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 228 

" ll6 :\lorales M. Emilio, decreto de 20 de mayo de 1908, 
maY'Jr gasto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

,. 117 Pérez O. Antonio, decreto de 20 de mayo de 190~, 
mayor gasto. . . . . . . . ... ............ 120 

" ll8 Po veda O. Elías, decreto de 10 de diciembre de 1908, 
mayor gasto .................... '. . . . 120 

" 119 Baeza José M., decreto de 30 de junio de 1908, mayor 
gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

" 120 González C. Alejandro, decreto de 30 de junio de 
1908, mayor gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

" 121 Amarales A. José, decreto de 20 de mayo de 1908, 
mayor gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

" 122 M dnsilla Estéban, decreto de 31 de julio de 1908, ma-
yor gasto.. . . . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . 120 

" 126 Pérez Andres, decreto de 20 .de mayo de 1908, mayor 
gasto. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

" 128 Várgas M. Sandalio, decreto de 30 de junio de 1908, 
mayor gasto. . . . . . . . . . . . . .. ......... 540 

" 129 Sáez O. Pedro, decreto de 20 de mayo dt> 1908, ma~ 
yor gasto.. . . . . . . . . . . .. ........... 360 

" 132 Moran R. Filidor, deeleto de 22 de junio de 1908, ma-
yor gasto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . 300 

" 133 'l'roncoso Q. José M.,. decreto de 22 de junio de 1908, . 
mayor gasto . .. .................... 300 

'" 134 Andrade H. Cecilio, decreto de 22 de setiembre de 
1908, mayor gasto . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

" 135 Oliva A. Juan, decreto de 6 (le agosto de 1\J08, mayor 
gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

" 138 Ortiz H. Juan, decreto de 19 de junio de 1908, mayor 
gasto ........ , . . .. . . . . . . . . . 60 

" 139 Soto A. José A., decreto de ~2 de junio de 1908, ma-
yor gasto . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 60 

Suman los aumentos. . . . . . . . . . $ 5,762 

Suma que se consulta para 1909 . 
Suma consultada en 1908 ..... 

Aumentos .... 
Disminuciones. 

Diferencia: $ 5,618, igual al mayor gasto para 1902. 

$ 

$ 

$ 

$ 

34,928 
29,310 

5,618 

5,762 
144 

5,618 



DEL MINISTEllIO DE MARINA 

!Tl!;M 10 

Premios de constancia en conformidad a la lei número 1,527, de 24 
de enero de 1902 

Núm. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,) 

" 
" ., 
" 
" 
" 

Núm. 

" 
" 
" 

DISMINUCIONES 

Se SuprImen para 1909 los números siguiúntes: 

Primer premio ($ 5 mensuales) 

3 Anatolio Aravena Manuel A., obtuvo segundo premio. $ 
7 Acuña Gánchez Pedro 2.°, obtuvo segundo premio .. . 

55 Bra\'o n. José D., obtuvo segundo premio ............ . 
76 Baeza A. Salvador, obtuvo segundo premio ............ . 
91 Correa l{,. José. obtuvo segundo premIO ................ . 

110 Cifuentes P. José, obtuvo segundo premio ............ . 
136 Choulte G. Alberto, obtuvo segundo premio .......... .. 
142 I 'onoso S. Juan B., obtuvo segundo premio ............ . 
161 Fuentes S. Félix, obtuvo segundo premio ............... . 
205 Garidan B. Oárlos, obtuvo segundo premio ........... . 
211 Hernández.s. Elllojio, obtuvo segundo premio ........ .. 
212 Rernández V. Ismenar, obtuvo segundo premio .... .. 
245 López L. José D., obtuvo segundo premio .. " .......... . 
270 Marchant M. Manuel, obtuvo segundo premio ......... . 
344 Olivares S. Fídel, obtuvo segundo premio ............. .. 
346 Olguin S. Nicanor, obtuvo segundo premIO ............ . 
399 Hiveros M. Manuel, obtuvo segundo premio ........... . 
400 RamÍrez H. José S., obtuvo segundo premio .......... . 
401 J{amÍrez R. José 2.°, obtuvo segundo premio ......... . 
430 ROffictl1 M. Ismael, obtu vo segundo premio ............. . 
456 Soto S. José A., obtuVQ segundo premio ............. ' ... 
488 UUoa R. I~amon, obtuvo segundo premio ............. .. 
494 Vidal G. :;)esiderio, obtuvo segundo premio ............ . 
501 Várga'l G. Juan, obtuvo segundo premio .............. . 
514 Vergara F. Celso, obtuvo segundo premio ............. .. 
519 Verdejo Fernández josé M., obtuvo segundo premio. 

Se9undo premio ($ 10 mensuales) 

569 Cifuentes P. Antonio, obtuvo tercer premio ............. $ 
573 Carrasco M. Desiderio, obtuvo tercer premio ......... . 
595 Flores N. Julian, obtuvu tercer premio ................ . 
60\) González José Ramon, obtuvo tercer premio .......... " 

60 
60 
eo 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
6" 
60 
60 
60 
60 

120 
120 
120 
120 
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" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
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610 González P. Juan, obtuvo tercer premio .......... , ....... $ 
635 H.ammer N. Pablo, obtuvo tercer premlo ................ . 
636 ~ld~lgo B. Ramon, obtuvo tercer premio ........... : ... . 
641 Jlmenez Lara Buenaventura, obtuvo terf:er iJremw ... . 
650 Medina L. Oárlos, obtuvo tercer premio ..... , ........ '" 
651 Moreno A. José del C., obtuvo tercer premio ........... . 
661 Molina H. IYlanuel, obtuvo tercer premio ............ " .. 
684 Pr'ldena O. Remijio, obtuvo tercer premio .............. . 
690 Pérez P. EduaI'do, obtuvo tercer pI'emio .................. . 
701 Roa J. Ruperto, obtuvo tercer premio... . ...... , ... . 
716 SolÍs Pedro, obtuvo teI'cer premio ................ -....... . 
747 Villar P. Erías, obtuvo tercer p·emio ..................... . 
7 48 Vera Lorenzo, obtuvo tercer premio ..................... . 
749 Valencia O. Rojelio, obtuvo tereer premio ............... . 
750 Varas H. Alberto, obtuvo tercer premio ................. . 
751 Varas B. José, obtuvo teI'cer premio ..................... . 

1'eTCfl'r pre'Jnio ($ 20 mensuales) 

120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

Núm. 768 Arancibia D. Nicolas 2.°, obtuvo cuarto premio ......... $ 240 
" 769 Alvaraclo JVI. Vicente, obtuvo cuaI'to premio _ ....... '" 240 
" 789 González H. Andres, obtuvo cuarto premio....... ...... 240 
" 794 Hernández B. Bautista, obtuvo cuarto premio.. ........ 240 
" 826 Saldaña P. Manuel, obtuvo cuarto premio............... 240 

Cuarto premio ($ 30 mensuales) 

Núm. 840 Beiza C. Mateo, obtuvo quinto premio ................... $ 
845 Guajetrdo A. Jacinto, obtuvo quinto premio ............ . 

" 851 Olmos R. Juan, obtuvo quinto premio .. , ...... . 

" 
854 Pérez S. Eduardo, obtcl.vo quinto premio ......... . 

Quinto premio ($ 40 mensuales) 

Núm, 1i64 Carrasco V. Nicolas, obtuvo segundo premio. 
n a69 Saavedra E. Antonio, obtuvo segundo premio. 

Suman las disminuciones ... 

AUME.."lTOS 

Se agregan para 1909 los siguientes: 

Primer premio ($ ;) mensuales) 

Ayala Morales Francisco, decreto de 29 de febrero dA 1908. 
Alarcon Andrade Oárlos, decreto de 11 de junio éie 1908. . . 

$ 

$ 

$ 

360 
360 
360 
360 

480 
480 

7,560 

60 
60 
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Arriagada Sepúlveda Próspero, decreto de 21 de noviembre de 
1908. . ............................ . 

Abarca Escudero Desiderio, decreto de 21 de noviembre de 1908 
Arenas Saldafla Rafael, decreto de 11 de diciembre de 1907 .. . 
Berríos Flores Juan l\L, decreto de 19 df> febrero de 1908 ... . 
Barrios Sepúlveda Javier, decreto de 29 de febrero de 1908 .. 
Berdos Jara Efrain, decreto de 30 de mayo de 1908 ...... . 
Bus~os Figueroa Adrian, decreto de 13 de jumo de 1908. . . 
Burton ZarrÍbrano Miguel, decreto de 17 de diciembre de 1907 .. 
Contreras F. Armando, decreto de 27 de marzo de 1908 . 
Cáceres Grimo Oreste, decreto de 30 de abril de 1908 . 
Castro Vidal Belisario, decreto de 7 de mayo de 1908. . . . 
Cárdenas UlIoa Manuel, decreto de 13 de junio de 1908 ... 
Candia Cabrera José Luis, decreto ue 11 eh diciembre de 1907. 
Contreras González Arturo, decreto de 15 de jnnio de 1908. 
Oabrera O. Pascual, docreto de 24 de junio de 1908 .... 
Candia Zenteno Juan, decreto de 17 de noviembre de 1908 ... 
Cancino Cancino Ju~n N., decreto de 28 de diciembre de 1907 . 
C1handía Espinosa Víctor, decreto Je 7 de ago'3to de 1908 .... . 
Daniello Sabando Bernabé, decreto de 24 de julio de 1908 ... . 
Fuentes Oastillo Victoriano, decreto de 19 de febrero de 1908 .. 
Guerra Mál"1uEz Luis 2.°, decreto de 11 de junio de 1908 ..... 
González VaIdes José R, decreto de 30 de setiembre de 1908 .. 
Gatica Palavichino Silverio, decreto de 28 de diciembre de 1907. 
Henríquez Pedro N., decreto de 31 de julio de 1908.. . ... 
Lecaros Escudero José, decreto de 19 de febrero de 1908 .. 
Lozano Muñoz Alfredo, decreto de 31 de marzo de 1908 .. 
Lara Hivera Pedro, decreto de 19 de junio de 190tl ..... . 
Lizana Córdova Víctor, decreto de 30 dejunio de 1908 ... . 
Martínez Bravo Demetrio del C., decreto de 23 de setiembre de 

1908 ............. " ............... . 
Macay Andaur José M., decreto de 21 de noviembre de 1908 .. 
Ortega Vera Anjel del C., decreto de 17 de diciembre de 1907. 
Oyarce Jorquen. Juan, decreto de 11 de junio de 1908 .. 
Ortiz Rojas Víctor, decreto de 30 de mayo de 1908 ..... . 
Pérez Yáñez Luis, decreto de 24 de julio de 1908 ..... . 
Poblete Salazar Rudecindo 2. 0

, decreto de 21 de noviernbre de 
1908 ............................. . 

Pinto Senano Santiago, decreto de 28 de diciembre de 1907 .. 
Rivas Astete Evaristo, decreto de 21 de noviembre de 1908.. . . 
Reyes Aliaga Rose'ndo, decreto de 30 de mayo de 1908. . ... 
Hischter Reinava Augusto Enrique, decreto de 13 de abril de 

1908 ., ......... . ................. . 
Soto Vásquez Dionisio, decreto de 19 de febrero de hol08 .. 
Sapiain Toledo José Felipe, decreto de 19 de feblero de 1908 .. 
Serrano Pardo Juan, decreto de :i.5 de abril de 1908. . .... 
San Martín V al~nzuela Alfredo, decreto de 7 de mayo de 1908. 
Soto Rodríguez Ramon, de0reto de 30 de junio de 1905 ..... 
Sanhueza Guzman Desiderio 2.°, decreto de 29 de agosto de 1908 
Tapia Reyes Juan, decreto de 11 de junio de 1908 ..... . 
Toledo Mora Bartolo, decreto de 27 de marzo de 19v8 
Valencia Silva Juan A., decreto de 19 de febrero de 1908 .. 

$ 
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60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
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Vergara Torres 'l'ristan, decreto de 29 de febraro de 1908. .. $ 60 
Vera :ll'Iansilla José L., decreto de '27 de marzo de 19ú8.. . . 60 
Valenzuela Verd""jo Pedro, decreto de 31 de marzo de 1908. 60 
Vásquez Vásquez José O., decreto de 11 de junio de 1908. . 60 
Villarreal Vega Efrain, decreto de 24 de julio de 1908. . . 6{, 
'yega Ahumada José Luis, decreto de 11 de diciembre de 1907.: 60 
Zambrano Cárdenas Alfredo, decreto de II de mayo de 1908 60 
Zúñiga Venegas J alio, decreto de 17 de diciembre de 1907. , 60 

Segundo premio ($ 10 mensuales) 

Acuña Sánchez Pedro 2.°, decreto de 28 de dicif'mbre de 1907. , 120 
Anatolio Aravena Manuel Antoniú, decreto de 19 de mayo de 1&08 120 
Baeza A. Salvador', decreto de 29 dA febrero de 1908.. . 1'20 
Beltran Gamarra José, decreto de26 de junio de 1908 ..... , . 120 
Bravo D. José, decreto de 13 de julio de 1908.. . . . . . . . . 120 
Correa Rodríguez José M., decreto de 21 de noviembre de 1908. 120 
Oifuentes P. José, dec:-eto de 25 de agosto de 1908 . . . 120 
Choulte Gutiérrez Alberto, decreto de 12 dI" octubre de 1908. . 120 
Donoso Soto Juan B., decreto de 19 de mayo de 1908 . . . . . . 120 
Fuentes Seminario Féiix S, dflcreto de 30 de diciembre de 1907. 120 
Gavilan Velásquez Cárlos, decreto de 13 de julio de 1908. . . . . 120 
Hernández Sepúlveda Eulojio, decreto de 19 de mayo de 1908. ; 120 
Howard Vi vallo Ismael, decreto de 13 de abril de 1908.. . 1'20 
I.ópez López José, decreto de 31 de julio de 1908 . . . . . 120 
Marchant Muñoz Manuel, decreto de 7 de agosto de 1908. . 120 
OlilTares Silva Fidel, decreto de 19 de febrero de 1908 . . 120 
Ulgúin ~alinas Nicánor, decreto de 20 de junio de 1908. . 120 
Romm Mella Ismael, decreto de 19 ele lllayo de 1908 . . . 120 
Ramírez Ha::::.írez José S., decreto de 15 de juuio d ~ 190'L 120 
Ramírez RamÍrez José 2.°, decret, de 19 de mayo de 1908.. 120 
Riveros Moyado Mauuel, decreto de 27 de marzo de 1908 . . . 120 
Soto Soto José A., decreto de 23 de octubre de 190R. . . . .• .., 120 
Ullua Rosas Hamon, decreto de 22 de junio de 1908. ....•• • 120 
Vergara Fernández Celso, decreto de 13 de julio de 1908..... 120 
Vidal Górnez DeúderÍo, decreto de 10 de setiembre de 1908 . . . 120 
Várgas Guerrero Juan, decreto de 21 de octubre de 1908 ..••• 120 
Verdejo Fernández José M., decreto de 30 de diciembre de 1907. 120 
Yáñez Palma Juan A., decreto de 19 de febrero de 1908 120 

Te'rcer premio ($ 20 me.Q.suales) 

Oarrasco Mandquez Desiderio, decreto de 23 de setiembre de 
1908. ....•.................................. $ 240 

Oifuentes Torres Antonio, decreto de 31 de diciembre dA 1907. 240 
Flores Novoa Juliau, deereto de 11 dB diciembre de 1907 . . . . .• 240 
González PachecoJ uan, decret0 de 31 de marzo de 1908...... 240 
Gonzálert: Urbina José R., decreto de 31 de diciembre de 1907.. 240 
Hammer Niuela Pablo, decreto de 28 de diciembre de 1907.... 240 
Hidalgo Badilla l{,amon, deereto de 19 de febrero de 1908 . . . . • 24:0 
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.J iménez Lara Buena vtlntura, decreto de 15 de junio de 1908 .. . 
Medina Lefevre Oárlos, decreto de 20 de junio de 1908 ....... . 
Moreno Audrade José del O., decreto de 7 de agosto de 1901{ .. . 
Molina Hidalgo Manuel, decreto de 29 de agosto de 1908 ...... . 
Pérez Pérez Eduardo, decreto de 27 de marzo de 1908. >. • •••• 
Pradena OiRterna B-emijio, clecreto de 20 de mayo de 1908 ..... 
Pareja Martínez José, decreto de 28 de diciembre de 1907 .. o •• 

Roa Jílabet Huperto, decreto de 21 de noviembre de 1908 ... o o • 

Solis Valle Pedro, decreto de 31 de diciembre de 1907 ...... . 
Varas Bascuñan José, decreto de 29 de febrero de 1908 ....... . 
Vera Gómez Lorenzo, decreto de 29 de febrero de 1908 
Valencia Oisternas Rojelio, decreto de 18 de marzo de 1908. o •• 

Villar Pérez Elías del, decreto de 15 de junio de 1908 ......... . 
Varas Hernández Alberto, decreto de 13 de junio de 1908 ... , 
Walker Walker Oárlos, decreto de 16 de diciembre de 1908 .. ,. 

Cuarto premio ($ 30 mensuales) 

!Ji 

$ 240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
~:l0 

~40 

240 

Arancibia Duran Nicolas, decreto de 8 de julio de 1908. . $, 360 
Alvarado Mancilla Vicente, decreto de 10 de octubre de 1908. . 360 
González Hidalgo Andres, decreto de 19 de febrero de 1908 .. o o 360 
Hernández Barrale Bautista H .. decreto de 20 de mayo de Hi08. 360 
::;aldaña Pérez Manuel, decreto de 31 de diciembre de 1907 .. o • o 360 

Quinto premto ($ 40 mensuales) 

Beiza Concha Mateo, decreto de 30 de junio dA 1908 .... o • • • •• $ 480 
Guajardo Alcaino Jacinto, decreto de 28 de diciembre de 1907. . 480 
Olmos Rosales Juan, decreto de 23 de julio de 190R ........... o ·480 
Pérez ~aavedr;t Eduardo, decreto de 13 de abril de 1908 .... o • o o 480 
Villablanca G. Cárlos, decreto de 13 de junio de 1908.. . . . . . . . . 4>10 

Sesto premio ($ 50 mensuales) 

Carrasco Villaman Nicolas, decreto de 10 de oct1lbre de 190R ..... . $ 600 
Saavedra Escalona Antonio, decreto de 31 de julio de 1908 ..... . 600 

Suman los aumentos ........................... . $ 17,520 

Suma que se consulta para 1909 ............... o ••••••••• o" $ 99,840 
Suma consultada en 1908 o ................................ o" 89,880 

$ 9,960 

Aumentos ...... o ••••••• o ••••••• o o o ••••• o •••••••• $ 17,520 
Disminuciones o o ••••••••••••• > • o •• > •• o ••••• , ••• o • 7,560 

$ 9,960 
---

Diferencia: $ 9,960 igual, al mayor gasto para 1909. 
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TITULO IV 

Jubilados 

ITEM 11 

DISMINUCIONES 

Be suprime para 1909 el número siguiente: 

Núm. 1 Alvarez Octavio, falleció.......................................... $ 1,275 

AUMENTOS 

Se agregan para 1909: 

Tulleres Ramon 2.°, decreto de 1~~ de diciembre de 1908 ......... . 
Muñoz Fernández Manuel, decreto de 21 de diciembre de 1908 .. . 

Suma que se consulta para 1909 ......... . 
~U1na consultada en 1908 ................... . 

Diferencia: $ 1,380, igual al mayor gasto para 1909. 

TITULO V 

$ 1,530 
1,125 

~ 2,655 

$ 21,755 
20,375 

$ 1,380 

Montepío i pen~iones por causa de muerte 

lTEM 12 

Núm. 

" 
" 
" 

" 
" 

Montepío militar 

D!SMIN U ClONES 

Se suprimen para 1909 los números siguientes: 

1 Bunster Juan, falleció ........... , .............................. . 
24 López, v. de Pérez Izquierdo, Emilia, falleció .......... .. 
36 Prunie Dolores, no concurre al pago ...................... .. 
61 Coro de Clara i Elena, no concurren al pago ............ . 
78 Mallea María ¡--Iaquel, contrajo matrimonio .............. .. 
96 Chaparro Silva Julio, cumplió edad ....................... . 

105 Reinols Zoila, contrajo matrimonio ......................... .. 

Suman las disminuciones . . . . . . . $ 

$ 2,220 
1,020 

780 
319.60 
159.80 
319.60 
~n9.60 

5,138.60 
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AUMENTOS 

Se agregan para 1909: 

Gómez Mercedes, decreto de 13 de agosto de 1908....... ........... $ 637.50 
850 Tello Tránsito, decreto de 29 de agosto ue 1908 .. , .................. . 

Suman los aumentos................................... $ 1,487.&0 

Suma consultada en 1908 ........••......... $ 58,432.28 
Suma que se consulta para 1909 ......... . fA,781.18 

$ 3,651.10 

Disminueiones ... . ..... ...•••...... ...... . . . .. . $ 5,138.60 
1,487.50 Aumentos .............................. " ....... . 

t'! ... ~. 

$ 3,651.10 

Diferen'ia: $ 3,651.10, igual al menor gasto para 1909. 

ITEM 13 

Pensiones por el combate de Iquiqne el 21 de mayo de 1879 

DISMINU ClONES 

Se suprime para 1909 el número siguiente: 

Núm. 12 Gamboa Gamboa Frawúsca, no concurre al pago .... -.. $ 90 

Suma consultada en 1908. : ...... , ......... . 
Suma que se consulta para HJ09 ......... . 

Diferencia: $ 90, igual al menor gasto para 1909. 

I'l'EM 14 

$ 13.854 
13,764 

$ 90 

Montepío especial por la guerra contra el Períl i Bolivia 

lJISlIUNUCIONLS 

Se suprimen para 1909 lús números sigl1ientes: 

Núm. 3 Enrique González Haimunda, no concurre al pago ...... $ 180 
" ''¿,7 Bahomondes María, no concurre al pago.................. 75 
" 39 Moran Mufloz Dorotea, falleció ............................ ,. 75 

Suman las disminuciones .................... ,. $ 330 
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AUMENTOS 

Se agrega para 1909: 

Cortes Aurora, hija de Juan José, decreto de 7 de ll1ayo qe 1908. $ 222 

Suma consultada en 1\:108 ....................... $ 
~uma que se consulta para 1909 ........... . 

$ 

Diferencia: $ 108 igual al menor gasto para 1909. 

ITEM: 15 

Montepío por la campaña de 1891 

Suma consultada en 1908 ........ '" ......• ; ••........... $ 
:Suma que se co'nsulta para 1909 ......... , ................. . 

SIn variacion. 

lTEM 16 

Asignaciones pías i pensiones coneedic1as IlOl' gl'acia 

Se suprimen para 1909: 

7,963 
7,855 

108 

6,150 
6,150 

Núm. 19 López Godoi Lucrecia, falleció ............................... $ 60() 
., '17 Ul'ZÚ~ Vergara Mercedes, falleció.................. ... ...... 760 

Suman las disminuciones ....................... $ 1,360 

kI~ 

Suma consultada en 1908 ....................... $ 45,660 20 
Slfijla qlle se consulta para 1909 ....... :..... H.300 20 

:$ 1,360 

Diferencia: $ 1,360, igual al menor gasto para 1909. 
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RESUMEN DEMOSTRATIVO 

Diferencia entre los A.nexos al Presupuesto.del Ministerio de Marina 
de 1908 i para 1909 

Item 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

1908 

2 ........... . 

S ..... 0>" o., 

4 .......... .. 

6 .......... .. 

7 ........... . 

8 ........... . 

10 .......... .. 

11 .......... .. 

12 ........... . 

13 ........... . 

14 .......... .. 

15 .......... .. 

16 ........... . 

[1 

. ____ J ______ 19_0._9 ____ . ____ 
1

1 

1:2,426 75 ltem 

133,"171 01 
" 

·.J~,lD3 43 
" 

30,811 50 
" 

" 
:2,547 60 

" 

" 
lC,G50 

" 
:29Jno 

" 
~19.H80 

" 
20,375 

" 
5B,432 28 

" 
13,854 

" 
7,963 

" 
6,150 

" 
45,660 20 

" 
$ 548,275 45 

2 ........... . 

3 .......... . 

~ ....... oo ... 

5 ........... . 

6 ......... .. 

7 .......... 40 

8 ............ . 

:::J .......... .. 

10 .......... " 

11 ........... . 

12 ........... . 

13 ........... . 

14 ........... . 

15 ........... . 

16 ........... . 

;1 

47,266 71) I 
197,105 01 :1 

51,798 18 il 
11 

43,177 50 1 
I 
I 

25,518 i 

2,547 60 

:20,686 68 

11,B70 

99,8-4:0 

21,755 

54,781 18 ' 

13,764 

7,855 

6,150 

44,300 20 

$ 686,843.10 

Suma que se consulta para 1909 ............ $ 686,843 10 
548,275 45 Suma consultada en 1908 ................... .. 

Mayor gasto para 1909 ........................ $ 138,567 65 

Santiago, enero de 1909.--MARDo<,,!uEo FERlÚNDEZ M., encargado de su for
macion.-V.o B.o CESAH DE LA LASTRA, Sub-secretario. 



REPUBLICA DE CHILE 

Ministerio de Guerra 

DISPOSICIONES VIJENTES 
Sobre la formacion de los Anexos de Guerra i Marina 

SEcCroN 2."-NúM. 215. 

Santiago, 21 de Febrero de 1906, 

S. E. decret6 hoi lo q ae sigue: 

«Teniendo presente: 

1.° Que a virtud de lo di3puesto en el artículo 5.° de la lei de 16 de 
Setiembre de 1884, el Ejecutivo debe presentar al Congreso Nacional 
el Proyecto de Presupuesto para el año siguiente en los primeros quince 
dias de las sesiones ordinarias; . 

2.° Que el gran número de montepíos, pensiones de retiro, de in
validez. asignaciones pías i premios de constancia de cargo al Departa
mento de Guerra, han hecho indispensable la formacion de un Alh'XO al 
Presu puesto del ramo, en que se con sul ten detalladamente estos gastos lue 
en conf~Tmidad a las leyes vijentes importan en ja actualidad dos millones 
quinientos veinticuatro mil setecientos cuarenta pesos ($ 2.524,740), 
distribuidos erltre cinco mil cuatrocientos treinta i cuatro (5,434) inul
viduos pensionistas del .Fstado; 

3.° Que este documento es parte integrante del Presupuesto Jüne
ral de la N acion i que como tal debe presentarse completo en la misma 
época que aquél; 

4.° Que siendo numerosas i de índole diferente las pensiones mili
tare!?, se hace necesariCl establecer su forma i condiciones con citaciol1 
de ¡as disposiciones qu~ les han dado oríjen i en el 6rden mas con ve· 
niente para su fácil consulta; 

13·14 
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5.° Que por decreto número 477, de 4 de Abril de 1895, secci6d 2:&, 
se ordenó que fuera el MinÍsterio de Guerra el encargado de la formacÍon 
anual del Anexo, ' 

DECRETO: 

ARTicULO PRIMERo.-La formacion e i'upresioll del Anexo al Pre
puesto de Guerra puesto bajo la supervijilancia del sub·Secretario del 
ramo, estad, a cargo de ~Ina persona cuyos servicios serán contratados 
por el Presidente de la República i cuya remuneracÍon de tres mil peslls 
($ 3,000) anuales, se deducirán de la cantidad que se consulta en el 
Prflsupuesto Nacional c,on dicho objeto. . .. '. " " , 

ART. 2 o En este documento se consignarán nominalmente todas las 
pensiones militares yue el Ejecutivo cnnceda en conformidad a las leyes 
vijente~ i que gravan el Presupue~to de Guerra i constarti de cinco títulos 
como SIgue: 

Titulo l.-Pensiones de retiro. 
Título n.-Invalidez. 
Título III -Premios de constancia. 
Título IV.-J ubijados. 
Título V.--Montepíos i pensiones por causa de muerte. 

ART. 3.° Cada título se dividirá en tantos ítem cuantas sean las 
leyes o conjuntos de leyes anál(¡gas de que 8e derive el derecho de los 
agraciados, i Re les colocará dentro de caria ítem en estricto órden alfa 
bético, de grado i numerados, con escepcion de Jos que gozan de primeros, 
segundos i terceros premios de con;;;tarwia, en los que no es necesaria su 
clasificaciorl por grados. 

AR'!'. 4.° En cada una de las pell!áones deberá citarse el último 
decreto que la concede i En las asignaciunes pía~ la leí especial que la 
otorga. 

Se dejará tambiel' constancia, en cada caso, oe la fecha en que debe 
caducar el goce dr~ lit"; pensiones a queserefierell: el artíclllo 13 de la lei 
de 6 de Agosto de H 55 i el 27 de la de 2::'3 de Diciembrfl de 1881. 

ART. 5.° Los títulos así COlDO los ítem qne comprende cada uno de 
ellos, se insertarán en la forma i órd ell iliguientes: 

TITULO PRIMERO 

PENSIONES DE RETIRO 

Servidores de la campaña al Perú en 1838 i 1839 

LeyAs de 21 de Liciembre de ] 888/ '? de Febrero de 1895, 6 de 
Fh~t'emh"'f; de :ll:SOf.1 i 7 rl.e Bnet'0 d~ HWtl~ 
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Oficiales jenerales, jefes i oficiales retirados absolutamente e inválidos 

Ordenanza Jeneral del Ejército, título LXXXIV, artículos 7.0 i 21 
i leyes de 25 de setiembre de 1882,4 de ~-'ebrero de 18!:lB, comp]'menta
ría de la de 1.° del mísmo me" ¡año, 19 de Enero de 1894, 7 de Febrero 
de 1895, 5 de Julio i 6 de Setiembre de 1899 i 30 de Setiembre de lU04. 

Oficiales jenerales, jefes i oficicdes retirc¿dos temporalmente 

Ordenanza Jeneral del Ejército, título LXXX[V, artículo 6.° i 
leyes de 25 de Setiembre de 188z, 4 de febrero de 1893, cOOlplenH~nta!'ia 
de la de 1.0 del mismo mes i año, 7 de Febrero de Hl95 i 5 de Julio 
de 1899. 

Jetes, ofic,iales '/, czrujanos retirados en conformidad a las leyes especiales 
de 4 de Febrero de 1893, 2 de Enero de 1895 i 10 de agosto de 1898 

Leye3 de 25 de Setiembre de 1882 i 7 de Febrero de 1895. 

TITULO Ir 

INVALIDEZ 

inválidos de lct guernt con el Perú i Bolivú~ 

Leyes de 2~ de Diciembre de 1881, 16 de Enero de 1888, 4 de 
}i'ebnlro de 18~3, complementaria de la de 1.0 del mismo mes i año i 
7 de Febrero de 1895. 

Ahsoluto .• 

Jefes, oficiales e individuos de trnp9. 

J{elativos 

Indivi~uos de tropa. 

Inválidos de zá campaña de 1891 

Leyes de 22 de Diciemb .. e de 1881, de 9 de Enero de 1892 i 2 de 
Jj'ebr(~ro del P,lisKUQ año, dI;¡ 4 dQ :Febr~t'n f~!;l 189;), (J!)lupIeuJf.iuta.ril>. de, ln. 
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de 1.0 del mismo mes i añ<', .:le 7 de Febrero de 1895 i la número 1,730, 
de 2 de Febrero de 1905. 

Inválidos l\bsolutoe 

Jefes, oficiales e individuos de tropa. 

Inválidos relativos 

Individuos de tropa .. 

Individuos de tropa que gozan de inval1:dez ordinaria 

Real cédula de ,¿9 de Febrero de 1772. Ordenanza J eneral del Ejér-
0ito, título XLIX, artículo 23, ¡'Yes de 25 de Setiembre de 1882 i 7 de 
Febrero de 1895. 

Individuos de tropa que gozan de invalidez por haberse inutilizado en 
(uncion del servicio 

Leyes de 1.0 de Febrero de ,893 i de 7 de Febrero de 1895. 

TITULO III 

PREMIOS DE CONSTANCIA 

Ordenanza Jenera] del Ejército, título XIV, arUculo 1.0 i leyes de 
1.0 de Octubre de 1859, 21 de N ovien~bre de 1882 i de 1.0 de Febrero 
de 1893. 

TITULO IV 

JUBILADOS 

'hí;, L(yes de 20 de Agosto de 1857, 3 de Setiembre de 1863 i 31 de 
Diciem bre de 1895 .. 
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TITULO V 

MONTEPío 1 PENSroNES poR CAUSA DE MUERTl!: 

4si.rJnaciones por montepío militar 

Ordenanza J eueral del Ejército, t.ituio LXXX[V: artlüulo 29, i leyes 
de 6 de Agosto d ~ 1885, 1.0 de O,,~tub,e de 185J, iO de Setiembre de 
1838, ~2 de Setiembre de lH90, lei ",,;pecia,l de 4 de F"brero de 1893, 
leyes de 7 de Febrero de 1895 i 14 de Setiembre de 1900. 

Pension a las j(únilias de los trabajt;t lores (fue peTer:ieron (¿ con ,ecuencia 
del incendio de la Maestranzc~ de Artille'rí'x el 27 de EnJ1'o de 1880 

Lei de 31 de Agosto de 1880. 

Montepío especial por la g!lr'rra CO,I, el l!erú i Bolivia 

Leyes de 22 d,~ Diciembre de 1881, 22 de Agosto de 1882 i 7 de 
Febrero de 1895. 

Montepío especial por la campaña de 1891 

L'3yes de 22 de Diciembre de lH8l, 9 de Eiler',) de 18~~ i 7 de 
Febrero de 189J. 

Pension a lcts j',w¿ilias de Zt;t;> víctúnas de «Lo Carúts» 

Leyes de 7 de Setiembre de 1893 i 7 de Febrero de 1805. 

Pension a las familias de los !'rahaja/lores que perecieron a consecuencia de 
la;:; esplosiones de irt FáTJrica de O}rtuclw,~ el 9 d,~ marzo de 18/J4 i de 
8 de mayo de 1895. 

Leí de 8 de Febrero dé 18%. 
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AsignaC1:one,;; pías i pensiones concedidas pO?' grama 

ART. 6.° Las leyes que en Jo sucesivo se dictaren sobre montepíol:! 
o pensiones, deben cnarse en el título correspondiente, siguiendo el úrden 
cronolójiúo. 

AR't'. 7.° Pa.ra fa.cilitar la discusion en el Congreso. Nacional, se 
dejará c¡¡W'tancia, al finai del Anexo, de las modificaciones que se intro
ducen con relacion al año anterior, taato en lo relativo a las nuevas pen
siones quP ,," consulten o 11 las que ,.;e eJiminen, como el monto del gasto 
comparativianente. 

ART. 8.° Las pá.jÍlms dd Anexo constarán de dos, columnas, folia
das cOlTelativam€IJte i en el encabezamiento de cada una de ella!! se 
espre,'ará la partida, la seccion a que corresponde i Jos empleos que 
comnrenden . 

• AR'I'. :,;.0 El Anexo contendrá las pensiones que se concedan hasta 
el 30 de N ovieI~?re inclusive j deberá estar impreso el 15 de Enero del 
año que va .q. rEJlr. 

ART. 10. rara la discusion del Proyecto de Presupuestos en la Co
misioll Mi·,ta de Senadores i Diputadm" se presentará el Anexo del año 
anterior, debiendo enviar¡;e al Congreso Nacional, el 21 de Diciembre, 
los date,; que correspondan al monto total de las pensiones que se paga
rán durante el año siguiente. 

ART. 11. Las pensiones qu<:: se decr~taren Cf'n posterioridad al 30 
de Novielubre i hasta el 31 de .Jiciembre de cada año, serán, para los 
efectos de su pago durante el año siguiente, renovadas de oficio por el 
Ministerio. 

ART. 12 Las oficinas pagadoras de ]a República, los contadores de 
los c'.:'.erpos i de !ml oficinas i reparticiones militares, remitirán, todos los 
meses, a. este Ministerio, directamente al Encarg-ado de la formacion de] 
Anexo de Guerra, sólo la nómina de «Aitas i Bajas» que efectúen, de
biendo precisarse las caURas que las motivan. 

AR'l'. 13. Todas las Tesorerías Fiscales de la República, los conta
dores de los cU€:rpos i de las oficinas i reparticiones militares, el Depar
tamento (h, AdminÍstracioD Militar, la Deloegacion de éste en Val paraíso 
i la Comisaría .Jt.,neraI de la Armada, remitirán al Encargado de la for
macion dei Anexo de Guerra, en la primera quincena del mes de Julio 
de cada. año, una relacion circunstanciada de todas las pensi()ues de retiro, 
de invi:llidez, de mont,°píoe i de premio de constancia, tanto de individuos 
licenciados corno de los que se hallen eo servicio activo, que pagare cada 
una ds ,]i;;::<. Ell esbl rclacifln deberá indiear",e von toda exactitud la 
fecha dd últi nw tJ<tgo, con e8pr'esion de la causa (lue ha impedido hacerlv 
en el me" anterior. 

.ARl'. 14. Las mismas oncinas a que se refiere el artícnJo anterior, 
i espeei;:tlnwute los comandanteS de los cuerpos de inválido:> de la.s ciuda
des erJ qUe é;t(IS existen, danl.1J avi,~o inmediato al Ministerio de Guerra, 
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de tod~ pensi:n de retiro, de i:-... validez, de mont3pío o de premio de 
constancia cuyo pago deba suspenderse, ya ~ea por fallecimiento o por 
pérdida del derecho del agraciado en conformidad a la lei. 

ART. 15. Para mejor cumplimiento de las oblig'aciones que impone 
el presente decreto, el Encargado de ln. formacion del Anexo de Guerra 
podrá dirijirse oficialment<J a los cornanlantns de los cuel'pos de inválidos 
i a las uficinas pagadoras de la Repúblicd,. 

Déjase sin efecto el decret.o lSupremo númel Ü 11, seccÍofl 2.\ de 13 
de Febrero de 1894. 

Tómese razün, comuníquese, publíi{uese, insértese en el Boletin de 
las Leyes i Decretos del Gobierno e imprímase trescientos {300) ejempla. 
res de! presente decreto prtra las necesidades del servicio. 

RIESCO. 
MANUEL FÓS'l'ER R.» 

Lo trascribo a USo para su conocimiento. 

Dios guarde a US, 
PEDR0 N. CRUZ, 

Sub.seoretario de Guerra. 
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REPUBLICA DE CHIlI': 

Ministerio de Marina 

SECCION l. ... -NÚM. 586. 

Santiago, 14 de Marzo de 1906. 

S. E. decretó lo que sigue: 

«Atendiendo al mejor servicio, 

He acord~do i decreto: 

1.0 Las reglas establecidas en el decreto su prerno número 215, seccion 
2.80, dictado por el Ministerio de Guerra el 21 del mes próximo pasado, 
para la formacion del Anexo al presupuesto ;:le ese Ministerio, rejirán 
tambien para el Anexo al presupuesto del Ministerio de Marina, el cual 
se di vidirá en los siguien tes títulos i comprenderá los ítem que van a 
indicarse: 

TITULO PRIMERO 

PENSIONES DE RETIRO 

ltem l.-Servidores de la campaña al Perú en 1838·1839 

Leyes de 21 de Diciembre de 18R8, 7 de Febrero de 1895 i 17 de 
Enero de 1905. 

Item 2.-Sobrevil'ientes del combate de Iquique 

Leyes de 12 de Setiembre de 1879, de 22 de Setiembre de 1890 
23 de Agosto de 1899. 

ltem B.-Retiro ab8ol~do. 

Ordenanza J eneral del Ejército, título LXXXIV, artículos 7: i 21 
i leyes de 16 de Diciembre de 1870, 25 de Setiembre de 188~, 1.0 de Fe~ 
brero de 1893, 4 de Febrero del mismo año, complementaria de la ante
rior, leyes de 7 de Febrero de 1895 i 5 de Julio de 1899. 
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Item 4.-Retiro temporal 

Ordellanza J enera) del Ejérci to, titulo LXXXIV, artículo 6.°, i leyes 
de 16 de Diciembre de 1870, 25 de Setíembn~ ¡;fe ISe2, 4 de Febrero de 
1893, complementaria de la leí del mi5JIDO mes i año, i leyes de 7 de Fe
brero de 1895 i 5 de Junio de 1899. 

ltem 5.-Retiro especial 

Leyes de 25 de Setiémbre de 1882, 4 de ~'ebrero de 18n, 2 de 
Enero de 1895, 7 de Febrero del mismo año i 10 de Agosto de 1898. 

TITULO II 

INVALIDEZ 

ltem 6.-In'l:álidos de la guerra contra el Perú i Bolivia 

Leyes de 22 de Diciembre de 188l, 16 de Enero de 1888, 4 de 
Febrero de 1893, complementaria de la 1.0 del mismo mes i año, i leí 
de 7 de Febrero de 1895. 

ltem r.-Inválidos de la campaña de 1891 

Leyes de 22 de Diciembre de 1891, 9 de Enero i 2 de Febrero de 
1892 i 7 de Febrero de 1895. 

Item 8.-Inválidos ordinarios 

Ordenan~ Naval, artículo 61, título III, tratado 11, artículo 33, 
titulo In i artículo 3fi tí tu lo IV, tratado VI, l~ye8 de 1.0 de Octubre 
de 1859, de 25 de Setiembre de 18R~, 1.0 de Febrero de i894 i 7 de 
Febrero de 1893. 

Leyes de 1.0 de }i'ehrero de 1893, 7 de Febrero d.e 1895 i 2{ de 
Enero de 1902. 
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T1TULO III 

PREMios DE CONSTANOIA 

Item .10 

. PremIos concedido en conformida,d a ¡as Jeyes de 1.0 de Octubre 
de 1859 i 14 de Diciembre de 1866. 

Item 11. 

Premios concedidos en conformidad a la lei número 1,527, fie 24 de 
Enero de 19Q2. 

TITULO IV 

JUBILADOS 

Item 12 

Leyes de 20 de Agosto de 1857 i 31 de Diciembre de 1895. 

TITULO V 

MONTEPíos 1 PENSIONES POR OAUSA DE MUERTE 

ltem lS.-Montepío muitar 

Ordenanza Jeneral del Ejército, título LXXXIV, artículo 29 i 
leyes de 6 de Agosto de 185&, 16 de Diciembre de 1880, 22 de Setiem
bre de 1890, especial de 4 Febrero de 1893 i leyes de 7 de Febrero 
de 1895 i 14 de Setiembre de l~OO. 

Item l-l.-Petlsionea por el combate de ¡quique 

Leyes de 12 de Setiembre de 1879, de 18 Junio de le80 '22 de 
Setiembre de 1890. 

ltem 15.-Monlepío especial por la guerra contra el Perú i Bolivia 

Leyes de 22 de Diciembre de 1881 i 7 Febrero de 1895. 
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ltem 16.- Montepío especial por la campañu de 1891 

Leyes de 22 de Diciembre de 1881, de ~ de Enero deo 1892 i de 7 
de Febrero de 1895. 

ltem 17.-Asignaciones pías i pensione~ concedidas por gracia 

2.° Der6gafaJe el decreto supremo número 473, de 29 de Marzo 
de 1894. 

T6mese razon, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletin de 
las Leyes i en el Manual del Marino. 

RIEseo. 
MANUEL FÓSTER R.» 

Lo que trascribo a USo para su conocimiento . 

. ~. CASANOVA Z., 
Sub Secretario de Marina, 


