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I\1INISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

I 
li GASTOS EN MONEDA CORRIENn¡ 

~ 
1 

i I 
" 

I 
PARTIDA 1.a i 

li 
~ i 
f; 

I ¡. 

II 
~ e e i' el fl r í 1ft 

11 

11 

I 

I 
GASTOS FIJOS 

I 
Item Sueldos 

, 

1 Snl-..iccret-ario •.•..•. tI' •••••••••••• 5,000 I 
~ Jefe de seccioD 0_'" .................. 3,000 1, 

3 Oficial de partes •••••••••••••••••••• 1,400 
1I 4 Ofici al archivero •••••••.•••••••••••• 1,~CO 

5 Oficial de número de primera. cIasE: •••• 1,000 

11 

6 Dos oficiales de número de segunda cIa. 
S6, con ochocientos peso3 anua.les cada 1 
uno ................ l' •••••••••••• 1,600 l' 7 Primer portero .....•............... 600 11 

8 Dos portaros segundos, con quinientos ~ J' 

l' pesos anuales cada. uno, ••••••••••• 1,000 14,800 
:1 
:1 

GASTOS VARIABLES ii 
I 

I ;1 

li 
9 Sueldos de dos oficiales auailia.res, con il 

sEÍscientos posos anuales cada uno .•• 1,200 I 1I 

II 10 ru.rI.l gafitos menorea <le oficina ••••••• 300 , 1,500 !i 
I1 

¡ I! 
1, I 16,300 

¡i 
II 

1== 

,¡ 

ji mIl 

L.," 



Partida 2.& 

4 MINISTERIO DE MARINA 

PARTIDA 2.& 

Direccion .feueral de lá Armada 

LeIJes de 1.0 de lebrero de 1893 i de 10 de 
agosto de 18\18 i decreto orgánico de. 21 de 
octubre de 1898. 

GASTOS FIJOS 

OFICINA DEL DIRECTOR JENERAL 

Un director jenera!, oficial jeneral de la 
Armada (consultado fin el personal)' 

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

Un segundo ayudante, oficiul de la Ar. 
mada o del Ejército (consultado en el 
peraonal). 

11 Asignacion al sccretario del Oonsl:ljo 
Naval ........................... . 

SECRETARíA JENERAL 

Item Sueldos 

12 Secretario jenera!. •...•••••••••••••• 
13 Dos jc:fea de aeecion, con tres mil pesos 

anuRlea cada uno .•••••••...•••.•• 
14 Oficial de partea ••....•.•••••.••.... 
15 Des escribientes de primera clalle, con 

un mil cchocienbos peBlB anuales cada 
uno ........... lO .. f •••••••••••••••••• 

16 Dos escribientes de segunda clase, con 
un mil doscientos pew9 anuales cada 
uno ..•.................•........ 

17 Dos escribie'ntes de tercera clase, con un 
mil pesos anuales cada uno ....•.... 

18 Archivero jE'neral .•••••••.•..•.••••. 
19 Portero primero ..............•..... 

.A l frente • .••••••.....•..... I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

7,000 

7,000 

6,000 
2,200 

3,600 

2,400 

2,000 
2,700 

600 

33,500 



Partida ~.a 

MINISTERIO DE MARINA 5 

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

OFtC1NA. DE INFORMAOIONIIS TtCNICAS 

Item 

U n jefe de oficina (consultado en el per
sonal). 

Un ayudante (jefe u oficial del Ejército 
o Armada). 

20 Traductor i estadístico ...•••••••••.•• 
~c 21 Escribiente de primero. clase ...•••••.. 

AUDITORfA DE MARINA 

22 Auditor de guerra de ]a Armada. ~L. 1.° 
febrero 1893 .. , .........• ' .......• 

(,)FIOINA DE DEFENSA DE LAS OOSTAS 1 OBRAS 
HIDRÁULICAS 

Un oficial jeneral o jefe -de.la Armada, 
inspector de artillería i armamentos a 
flote i en tierra (consuHado:en el per
senal). 

Un jefe de la cficina (consultado en e] 
persoDal). 

23 Injeniero consultor de obras hidráulicas. 
L. P. 1900 ••..•••....•. -..••.••••• 

24 Dibujante de primera c!llse. L. P. 1904. 
25 Dibujante de sl'gund~ rhse. L. P.1904. 
26 Portero. L, P. 1902 •.••••••• o' •••••••• 

GASTOS , VARIABLES' - .. 
SECCION¡DE DEFENSA DE' LAS COSTAS 

Un jefe de seccion (jefe de ]a Armadt'). 

DIREOCION JENERAL 

27 Aseo del edificio, consel'vacion i reposi
cion de muebles i articulos de oficina 

28 Gastos de escritorio i otros gastos meno· 
res de .]a secretaría jeneral .•••.•••• 

A la ?JUeZta ••••.•••• , •• ~ ..... 

PRESUPUESTO ::'~ 

PARCIALES 
I 

TOTALES 

33,500 ............ 

2,400 
1,800 

5,040 

I 

8,400 
3.600 
2,400 

600 57,740 
-----

700 

300 

1,000 • •• I •••••••• 

11 

I 

i 



Partida 3.& 

MINlSTEIUO DE M.\HINA 7 

'¡ 

" ¡: 

il 
ji 

I1 

I 
ti 
!1 
1I 

'1 
1I 
I I! 
li 

II 

:i 
1I 
1, 

l' 
i 

I 

.Del j?'ente . ..•. , . ,. . ••• , •• ,. 

Un aylld/lOte de órden8u (.id"~ u oficial 
da la. Armada). i 

Un contador a cargo de la contabilidad I 
de la9 oficinas, ensereq , etc. (consul" 
tado en el personal). ' I 

Item ; 'nr.}¡].-, , I 
36 Jefe de seccion., ...• , .. ,., ••••••.•• '1' 
37 .Ar~hi veroe , <1 o D lO J .. " ~ ... " • " .. :. ...... I'! .. ~ /) • 

3H 05.~jnl de pr .. rt·e8 8 ~ • ') G !I ~ ~ e <) !I O C! O O ~ e o .. '" ¡ 

:::9 E,crib\'-!ut¿ '33 pdmera clasB ...••.•••• 
40 E·cribiente d3 sOQ'unda clase ..•• , ••••• 
41 Portero pririlero:' .•.•••••••••••..••• 

RfiJCION DEL PRnSONAJ, 

Sub-scccion 4.- Pers;nlJ,l 

Un jlfo~ do oficina, ayudante mAyor 
('!onmItado en el per"'llOal). 

t:ucldos 

42 Escribimte de primera clase ••••••.... 
43 EFcribiento de segun'Ja clase ••••••.••. 
41 Cinco escribiente!'! de tercera claFE', con 

mil pesos anuales oada uno .•...••.• 

Snb 8ec~ian B.-Fi~ctJ.lía 

Un fiscal jenaral (coIlflulk.clo on el per
sona). 

Dos ayudantes (fiSCa.II'A particullll o.). 
Un !!J.rjento primero ¿'e arma~. fs~ribien· 

te (consultarlo en ell personal). 

45 ESClibientc de segunda cIese ..•. , •..•. 
1 

Bub a(edan O: -Bllg~nch~ ,Ü jmte de '¡jt('r I 
~·-,'·r la ~l1f-~'n~ r'" N-~,""'/~ 1 J~./ ~ ... j L.. ....,,iI .. 1., ~ <. ... 1. .. '"I;r !_:I ~'. v , ... .., 

j 

Un ,;efe dect.cina, el, '~Oel',n:lflDte d"ld .. ,· j 
p6~ito jeoerf\t (~on¡;u!tadq en el p~l' 
6om\i). 

.ti la '(uilta .. 'Y' ••••••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

1 
I .......... 'r'" .... "'1 

I ¡t 

3,000 
2,100 
1,;~OO 

1,80Q 
1,200 

1100 

1,800 
1,200 

5,000 

1,200 

I " 
I !I , ji 

1I 

I1 1, 
'1 1, 

11 !I 

I1 

!I 
11 
'[ 

1: 
¡i 
11 
i' 

1I 

" I1 ,[ 

II 
I1 
ti 

1I 
I[ 

li 
1I 

I 

I 
II 
11 

li 
1

1 

I !I 
1: 

j ti 
I 1I 

11 
--'----, --1,'1' 

1 ~~.¡,~. 1)' (1 j -.' .......... .. 
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Paritda a.a 
8 MINISTERIO DE. MARlNA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

D. la V'Ueltct: ......•••••....•• 19,700 ............ 
Item 

46 Escribiente de primera clas!:'. • • • • • • • • • 1,800 

SECCION DE INSTRUCCION 

Sub'8ecciott A 

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

Un preceptor (consultado en el personal). 

47 Inspector de instruccion primaria i ayu. 
dante de la oficina.. • • • • • • . • • • • • . • • 3,000 

48 Escribiente traductor. • • • • • • • . • • . • • • • 1,500 

BIBLIOTÉCA 

Sueldoli 

4.9 Bibliotecario...... . • • • • • • • • • . . • . • • . • 1,800 
50 Portero primero.................... 600 

Seccio1/¡ de 8anidad 

Un cirujano en jefe (consultado en el 
personal). 

Un cirujano ayudunte (consultado en el 
personal). 

51 Escribiente de tercera. clase .••.•••...• 1,000 
i-----

GASTOSc~ VARIABLES 

OFICINA JENERAL 

-52 UtiJes de escritorio-para la direccion i 
oficinas de su dependencia, aseo de 
ellas i conservacion de muebles, etc .. 3,000 

53 Para adquisicion i cODservacion de mue 
bIes i aseo de las oficina~ dependhn. 
tes de la dir¡ ceion del personal .•.•• 1,500 

Al I rente. ; ....•.......•.. , .. 4,500 

29,400 

I 
I 29,400 



Partida s.a 

MINISTERIO DE MARINA 

PRE~UPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

jJelj'rente, ...•....••........ 4,500 

Itero 

54 Para pago de sueldo~, grátis, ropa. sin 
cargo, que s(' da a los enganchados, 
de conformidad con los reglamentos 
vijentes i gratificMicnes al engancha' 
dor. . . • . . . . • . . • • • • • • • • • . . .• • • . • • 140,000 

55 Pasaje por ferrocarril para los engan
chados, comisiones de enganche, inclu. 
S8S las del rejimiento de artillerfa de 
costa, desertores i comisiones que se 
envíen en su busca, pa~l\jes varios en 
cC'mision del servicio, viáticos para 
jefes i oficiales en comision de engan-
che i fotografía, de los enganchados. . 12,000 

SEcaroN DE INSTRUCCION 

8ub-seccion .A 

56 Utiles de las escnelas de a bordo, reno· 
varion do las escuelas para 103 oficia· 
les i marinllrfll ....•.....•••...••.• 

57 Para gratificacion de clases especiali~tas. 
L 1,527, 24 enero 1902, ..•...•.... 

58 Para distintivos, premios i gastos meno
res de la Escuela de Artillería i Tor-
pedos. . • . . • • . . • • •. . . •• . ........• 

rfa 1 Torpedos ••••.....•...••..••• 
59 Model?s i útiles de la Escuela. de Artille-, 

60 Sostenimiento de los pollgonos de tiro 
al blanco i arriendo de EROR locales .. 

61 Modelos i gastos menoreR de las cscut'las 
de contra-maestrils, clelSOS da armaa, 
guardianes, timoneles, señalercs¡ fo
goneros, grumetes i buzos ••••••.•.. 

62 Para premios i gastos de los concursos 
prrfesionales i los de les alumnos de 
la~ epcuelas de lo. Armada, incluy,mdo 
los concursos atléticos •.••.•.••••.• 

8ub-seccion B. - Biblioteca 

63 Estados de la biblioteca de marina 

A la tJueZta, ••••••••••••••••• 
2 

4,000 

25,000 

1,000 

2,000 

7,000 

1,000 

4,000 

100 

200600 

29,400 

29,400 

9 



10 

I 

1I 

Ita!'tida~ a.a 1 4.a 

l\HNfSTEHIO DE l\IARINA 

======c¡ 

I
I ____ PR_ES~~UE_ST_~ __ 

PARCIA LES \ TOTALES 
I------------~--
i 

De la vfu:lta. ~., :", .. l. l' ~ e D' 200,600 29,400 

1
1 

1I '~ Pe!iólicoa i rcvi·to.s nacion'llü3 i €stran.¡ 
Jeras"'! o •••••••••• o •••• 11.'.' ••••• 5,500 

:¿OJ 
1I 

I 

I 
i 1, 

!¡ 

65 R~jJRrt) do publicaciones •........••. 
66 Li bro3. i otros ga.Sto9 de la bi blioteca de 

~arloa •....•.....•• ". tt e 
500 

, 

., J:¡';PÓSI~O L'J~l{ER \L. . I 
67 l;' '1 ' 2,00U ~ j'r2~'·,:~~. ~ e~:.,n~ ~ ::: :~~~ : ... n-: pro"n :.:rOJ ~ " l c: O e O" o ¡ 
68 f'(vL~(h (l',c OJ.'-'U::'4 ••• , •• "" •• ",o·1 1,80(1 I 
69 l\:f.l';:':¡<1 i l'erafll.cioD"O do leu lcstrumen·1 . 

~09S0~~ .1~~ ~,a~~:~~ ~~,l~.~~~~:~: .~: ::1 i-__ ~I 
I 
I 
¡ Personal dc In ,\['Huida 

GASTOS FIJOS 

Se.cltlos 

70 Oficiales de guerra i "mayol>oHl ccnforme 
a h, leí us ],0 de febrero dé) 189) i en 
armonla con 1 B decJ'etos Rupremos de 
27 de octubro de 1900 i 17 do octubre 
de 1903, segun anexo númaro 1" . , • 1.150,000 

71 J ente de mar fl fl tI para d servÍ"io de 
la Armada, de3ds sub-oncial /l mozo, 
incluso el personal del rejimiento al" 
tillería do cesta i el servido do bs 
fOl t"fi~o.dcn()fI, en Ll fOlllH que sigue: 

Anexo número 2. eqnipr-je. $ 2.103.0JO 
Anexu núne.ro 3,fPjim'el. 

to artillería de costa,.. 460,000 2.560,000 

72 Grgtificí\CRor:. de (fici"I~o dt1 gnornd illr.·, 
yorce) i!!S!~3/,) J~ .. ¿.:) rr.~~·.ldo o li -' ~~t-,a1l" tI 

r:¡clo CCJ.':yr~'t:;~;:1d~c;-::t? ,~ !~'J J2¿:e~ ! 2fi~ 
D~~]3[J osI :-sJ.im!ent':) dI!! ~~r"'l~j!z!fl'J -~~r~ 
,....-,:: A._ ~ , e ~ o 'l 1:1:): ~ e ~ e e , (loe:: e ~ ~ ~ e ~ e e o e ~ 306,000 

I 

211,50°_1 

240,900 

Ji 

'1 

I 

/1'. (-ro,r ~ _ • " •.... " " •••..•.. " -4-,0-\ e-,ooo [ ........... . 
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MINISTERIO DE MARINA 11 
---.- ---------"._._- __ ===_=_=-=::=--C--=-~===-=-==--:-===-_________ I 

i PRESUPUESTO 
1---------------
1 PARCiALES I TOTALES 
I------_!------------

!tUl! 

73 

74 

75 

1 

Dei ¡,-ente __ .... , " _ .. _ " .. "1 
Rlcion de armada pura Jos individuo~ I 

del cqnipsj(l que presten sus 8ervicio~ 
fn tit'rra, i qne no pueden, por rozon 
de sus c('mi~ionel:', u~istir al rancho 
ccmun, a rflZDn de CibUto CChllltu p~ 
ses 811un.1¡;e cada uno ............. . 

nacion en dinero pare. orhentn ¡ cuatro 
jefes i oncir,k!J do! f'3j;mJentn 0,rtme~ 
rím do E0Sig i e!e.:ntc: c;r.:cu€?2ta i U~J 
individu08 do tropil ql1f', po .. í'i,) ¡Joder 
asistir al rancho COl1UV, debé abonúr, 
selo BU facion en esta forma, IJ, rflzon 
de ciento cincuenta P¡>80S aHuales cada 
uno o ••• o G •••• ....... , •• " •• " •• " • " •• 

Paro. meldo de treinta i cinco injenieros 
cUlltro ayudantes de iDjeniero~, otee 
pilotos, un prdesor de jirnnfisia. i un 
buzo, contratados fn libms, con un 
total da once mil ochenta i tres libras 
e::hdiuus qua, al cnmhio do dieciochn 
peniques, representan ............ , 

76 Sueldo da un contramaestre fl. contrab.l, 
1\ rezon de ciento cuarenta i cudro 
libras esterlinas nI año, que al cambio 
de dieciocho peniques, representa un 
gasto d e (Apostadero de l\lagallá-
ncs) ................ t ••••• , ••• o •• 

77 Oratilicilcion t1 bUZ0S i ayudante:! por 
trabajos bajo el agua (Artículo 51, lei 
de 1.0 do febrero de 1893) ........•. 

78 Dift'rm~ia do cambio a los contratados 
en libras fsterlinu', entre di:cicrha 
quince pmiquep ........•......•. , , 

79 Asignacían para cinco j6venefl in!enieros, 
aopimntcsa. injenieros u otros del pr r-
sODal de J:1 Armada, a fin de quo pUe-
dan estudiar €U Europn. construcciau 
nü'.'íl.l, artillería, torpedo"" grabados u, 
Ot:r03 ramoa da in3tr:uc'Ji,m rré)fo~ion?l) . 

4.0lG,OOO 

20,COO 

32,250 

147,773 30 

1,919 

1,000 

29Jí51 70 

n :rCH302J. el'? T'ej=~: ~j}:·t~J 33t6~grr:.,:~3 : 

<;I •••• ~." •••• 

~'<"'~'pl",,, . I 11"· ')[lQ ¡ ',.,-'~, .~~~.,,~~~~ ... I"~ ........ ,,~~~~~ _,~_V_~~_i1U_~i 

¡ I 

d.264,4\J3 5;2 

A,.2:i4.tH~~ !'i2 \ 
I 



Partida 5. a 

12 MINISTERIO DE MARINA 

:PARTIDA 5.a 

Escuela de aspirantes a ínjenieros 

Leí de presupuestos de 1902 i decreto su· 
premo número 339, de 31 de enero de 1902 

Un director (j,fe de la AriLada). 
Un Bub-director (injen¡ero de la Ar

mada). 

I PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTaLES 

Un contador de ('argo (de la Armada). 
Un ccnt"dor tercero, ayudante (de la 

Armadil), I 
Dos injen¡eros primeros a contrata (de la 

Armada). 

I~m 

Cuatro ayudantes (injenier03 de la Ar. 
mada). 

Un instructor militar (dicial de la. Ar· 
mada o del Ejército), 

GASTOS :FI]OS 

80 lIn bil,liotecario i escribiente encargado 
de la redaccion e impresiones .•••••• 

81 Un maestro nH'cánico •••••.••••••••• 
82 Un mecánico electricista ..•••••••.... 
83 Un farmacéutico i ayudante de qutTIÍca. 
841 Un maestro cn.Jderero .•..•.....•..•• 
85 Un mae8tro fundidor ...•..••..•••••• 
86 Un mr.eetro herrero .......•.... , •.•• 
87 Un maestro carpintero primero., ..... 
88 Un maastro carpintero sfgundoo o o • o o o 
89 Dos fegoneros prjm~ros, u. eeiscientcs pe 

S08 cada uno, ................... . 
90 Dos fogoneros segundos, a cua.trocientos 

cchen h pesos c[Hla uno. o o ..... o .. o o 
91 Un8a~tre.o •• o.o .. o, •••.• 0.0 ••• 0 •• 0 

92 Un ropero primero .. o o •.••••...••.•• 
93 Un ropero segundo •.•••• o o . o .••• o . o 
94 Un mll.yordon:o jf·neral o •.• o o o o •••••• 
95 Un cocinero primero. o ••••••.. o ••••• 

.Al frente ...••.•••• ¡ r I I .. ¡ •••• 

],200 
2,400 
1,000 
1,000 
1,800 
],800 
1,200 
1,000 

600 

1,200 

'960 
1,200 

720 
480 
720 
720 

18,000 lo ••••••••••. 
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Del frente .• ••••••.• · ........ 
Item 

iales •••• · ........ 96 Un cocinero segundo para ofie 
97 Un ayudante de cocina ••• ,. 
98 Un mayordomo del director. 
99 Dos mozos primeros, o. cua 

· ......... 
trocientos 
· ........ veinte pesos cada. uno .• , • 

100 Dos mozos segundos, a tres 
senta pesos cada uno •..•. 

101 Doce mozos terceros, a trescie 

cientos se-
I •••••••• 

ntes pesos · ........ ca.da uno ..... , .. ~ ...... . 
· .......... 102 Un portero .••••••••..•••• 

103 Dos cornetas, a. cno.trol'iento 
pesos cada un1 ••••••...• 

s ochenta 
· ......... 

PROFESOUES 

'\, primero, 104 ['re3 profesores de aritméticl 
segundo i terear corsos, con 
semo.nahs, o. seiscientos· p 

tres horaa 
esos cada 

uno ..............•..... · ........ 
105 Un profesor de áljebra para e 

tercero i cuarto eursop, con 
ras semanales •••••••••.• 

1 segundo, 
nueve ha · ........ 
nto i sesto 106 Un profesor da áljebra, qui 

cursos, coa seis hor!l.s ¡¡em anales (a 
contrata). 

rimero, se-107 Un profesor de je(Jm~tría, p 
gundo. tercero i cuarto c 
doce horas semanales .•••• 

108 Un prdeBor do jeometría, qu 

ursos, con 
• t •••• , •• 

inlo curso, 
con tres horas semanales (1 \ contrata). 

109 Tres profesores d'e dibujo 
primero, segundo i tercer c 
tres horas SE manales cada 
trescientos seSEnta prsos ca 

jeométrico, 
ursos, con 

uno, con 
da uno .•. 
ico, cuarto 110 Ua profesor de dibujo jeométr 

curso, con ctlotro horas Sdffi 

11] Un profesor de trigonomet 
curso, con tre3 horas seman 

· anales ... 
ría, cuarto 
ales .••••• 
ano alzada, 112 Tres profesores de dibujo a m 

primero, segundo i tercer 
tre'" horas semale3 cada un 
trocientos cincuenta peso'3 

cureas, con 
o, con cua· 

cada uno •• 

A la tluelta. • • • • • • • . .. . . . . . . . . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

18,000 . ... .: ..... -.. 
480 
360 
480 

840 

720 

3,600 
600 

960 

1,800 

1,800 

, 
2,400 

1,080 

480 

600 

1,350 

35,550 ............ 

¡ 
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14 MINISTERIO DE IvlAHINA 

~·I'==·-===========;===P~~~U~~~~~-~==-~ 

1,1 i~_~_~_I~~J TOTUM li 
1 1I 

11 .De la 'vuelta .. , , .• , , • , , , , , , . , , 35,550 ' •.•••••.•••• I 

¡ I~~; DOJ profesores <le mecLluL,mos, quinto i 1

1 

aesto Clusoa, con dos horas semanales 

I1 
I 

'1 
1" 

11 

11 

1) 

cada uno, C0n trescientos pesos c!lla 
uno .....• I •••••• 1 ••••••••••• e ••• 

114 Dos prcf~8ores <le dibujo do mecanismos, 
quinto i sesto curso:., con cuatro homs 
semanales cada uno, CJn cuatrocientos 
p:sos cala uno .•••••....••.••.••• 

115 Dos profesores de m€'cánic!.\, sesto i séti· 
mo curscs, con cuatro horas Bomr.rlules 
cada uno (a contrata). 

116 Do:! profesores de mecánica, oetavo i no 
veno cursos, con tr,)s horas semanales 
cada uno (a contrata) 

117 TI n profesor do mecáuica e3rerimental, 
üctavo c-ur80, con tres h.oras semanales 
(n. con t I'¡"lo ta ). 

llR Un prdC301' df\ ,-,-üqe.::!::.:; w¡¡i.'iiHiJ¡ fJOsto 
CUl'!lO, coa cuatro noma sem9.nales . , . 

119 Un profesor de máquinas marina.!!, séti· 
mo cnfSC>, con tres hom3 semanales .. 

120 U 11 profesor de márl 'linas illtlrina~, octa
vo our::;o, con tres horag semano.'e3 ... 

121 Un profesor de máquinas marinas, no
v.mo cur.-lO, con tres horas s3manale3 
(a contrata). 

122 Un profe!:lOr de dibujo do máquino.!lj sé·¡ 
timo, octavo i noveno cursos, con seis 
horas semanales Ca contrata). 

123 Un profo!:lor de artilledll, octavo curso, 
con tres hor&s seman3lt:s .••••••...• 

124 Un profesor detorpedo8. noveno curAo,1
1 con tres horM semanslilB .•••••••••• 

125 Tres profesores de fl;ica, q uioto, s~sto i 
sétimo curdOS, C011 cuatro horas sema
nales cnla uno, 11 seisc!entos pesos 
cada uno el o Q j) o Q o ; ct , ~ o e • e f¡, ••• , • o o • 

126 Un profesor de electricidad, sétimo CUl.' 

SOl con cuatro horas nemanales ..•• , • 
127 Tres p!'desorefl de químira, cuarb, quin 

to i sesto cursos, con cuatro botas ~e 
ffill.oBles !i!',d¡:¡. lUlO¡ a noveciontos pe,,,s 
CAdil une t! I , , t , ! , 1 t , , 1 , , 1 ! • 1 ! t , \ 

600 

000 

600 

600 

60:) 

600 

300 

1,800 

600 

" 

I 
1, 2,700 

~-, ,-~-~~~. ,~, -. ~I-·- ~~-~--~-~. 

I 
II 1, 

ii 
11 
I 

I 
,1 
;1 
I1 1, 
'! 

1I 

11 
" I¡ 
1 

I 

441~5ü J •• H""""; 
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PRESUPUESTO I 
-PARCIA~-;';ALES -·11 

!---------I---------,, 
D 1 f : 44 ~·O I li e r¡'(j'i~te 1 , ) , • :o ., e : , , , ~ ~ ~ ! , ) " ¡ ,OD I CI 11 e 111 , • o • o , •• I 

ltcm ¡ 
I 

128 Un prdesor do cOllstrucciou navt\l, no-I 
vellO cnn:o, con cuntro homs semaDa-¡ 
1 es 1) ~ ..... " •• 111 •• Ii •••• ~ ••• e '" • ~ ••••• 

129 Dos profesores da castellano, pl imero i I 
segundo cursos, con tros horas semana 
les cado. uno, con (uatrocientos cchen·1 
ta peso3 cada uno .......... , •..... I 

130 Un pt'OfCSC'f deca~tellano, t'3rcer curso, I 
con dos horas semanales ..••...•..• ! 

131 Un profesor de estilo i redacc;on, noveno I 
curso, con tres horas samanules .••• _1 

132 Cuatro profesores de frances, primero, I 
segundo, tort'ero i cuarto oursos, con 
dos lloras semaualea cada uno! a tres . 
cientos pesos cada \lno. , • , ••.• , • , ... I 

138 Se~tJ pl'de!3o:.':J::J do inglá2. primero, 2e ! 
guml0, telcero, cuarto, quinto i E€sto I 
cursos, con dos horn.s semanales cada 
uno, a trescientos posos ca'.!a uno ...• 

134 U o profesor de jeografí'l, primer curso. 
con tres horas semanales ....... , •.. i 

135 Un profesor de historia no Chile, quin
to curso, con doe horas semunales .... 

136 Un profe30r de hijieno i fis:olcjía, nO'le 
no curso, con dos horas semanales ... 

137 Su?~~lo de un capellan i profescr de re· 
11Jlon ...... I •••••••••• o •• 9 '" • a , •• I 

138 Para repa.racioneR, pinturas i aseo j;ne. ¡ 
ral del local en que funciona la Es
éuelll de Injenieros .....•••••••.... 

139 Un capellan i profesor de relijion (cape 
Hao de la Armada, consultado en el 
personal) para tolos los cursos. 

140 Un profetior de jimnasia i florete para 
todoi los cursos (personal a contrata). 

141 Racion de Armada para onca jefes i 06· 
cir.hs, a ciento ochenta peso~ cada uno. I 

142 Alimenfacion, racion pl\rn ClHll'enta am·! 
plud.o8 i servidumbr€', a ciGuto oehen· i 

ta peS09 cada uno. , ••• Q ••• , , •••••• 

148 feusion para alimoutacion, vestuario i 
¡z¡¡"to de C¡~llto quinco alutl~nosj a traé> 
f,hmtr'~ t¿~mmt!l P~S()fi Q:\<ill. 13M, \ ! 1 , 1 

980 

360 

480 

1,200 

1,SOO 

480 

360 

360 

600 

2,000 

1..980 

'1,200 

41.400 

I 

11 

I 

~ 
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Da la vuelta . •••••••••••••.•• 

GASTOS VARIABLES 

Item 
1441 Enfermerla •.•••••.•.•••••.•••••••• 
145 Utiles de dibujo ................... . 
146 Aseo i conservacion del edificio, gastos 

jenerales e imprevistos, gastos de exá 
men, renovacion i conservacion del 
mobiliario i enseres i premios para los 
alumnos ...•••.•••.•..••.•....••• 

147 Ingtllacion i fomento de talleres .....•• 
148 Gastos del laboratorio de fI8icB. ...... . 
149 Gastos dellabomtorio de química •. , ••• 
150 Gastos del taller de electricidad ••..•.. 
151 Instalacion da jimna&ia., ••..••••...• 
152 Impresion d"l testos i reglamentos .•••• 
153 Libros i útiles de enseñanza ..•.••••.• 
154 Fomento de la biblioteca .•••••••• , ... 
155 Servicio telefónico •..••••••••••••••• 
156 Servicio i útiles de cJmedor i cocina. ... 
167 Para veintitres alumnos que saldrán a 

la Armada, segun cálculo, para que 
puedan proporcionarse los libros i úti 
les que se les exijo, a trescientos pesos 
cada uno .•..•••..•••••••••• , •••• 

PARTIDA 6.-

Direecion del material 

Leyes de l.· de febrero de 1893, de 10 de ago8to 
de 1898, número 1,060 i de p1'8supuestos 
de 1898 i 1902. 

GASTOS FIJOS 

OFICINA JENERAL 

Un director (jefe de la Armada). 
Un ayudante mayor, el comandante de 

Arsenales (jefe de la Armada). 
Un ayudnnte (personal de la. Armada.). 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

400 
800 

3,000 
4,000 

400 
2,000 
1,100 

300 
500 
500 
400 
150 
200 

6,900 

104,330 

, 
20,650 

124,980 

Al trente ••••..••• , ••••• , • • •• ••.••••..••. • •...••••••• 
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PRESUPUESTO 

PAROIALES I TOTALES 

DeZ frente • .................... • .......... e-, ...... ,. ...... . 
Item Sueldos 

158 Jefe de seccion que haga. las :veces de 
secretario ........................ . 

159 Oficial de partes i archivero •••••••••• 
160 Oficial primero .•••••••••••••••••••• 
161 Dos escribientes de segunda clase,con 

mil doscientos pesos anuales cada uno. 
162 Dos escribient~s de tercer!! clase, con mil 

pesos anuales cada un" ••••• _ •• , •••• 
163 POI tero .................................. . 

PRIMERA SEOOION 

Armas de guerra i municiones 

Un jefe de la Armada. 
Un ayudante (oficial de la Armada). 

3,600 
2,400 
1,800 

2,400 

2,000 
600 

164 Escribiente de segunda clase •••••••• 1,200 
165 Escribiente de tercera clase .•.•••• o o o o 1,000 
166 Portero de segunda clase .••••• ro. o o o o 500 

SEGUNDA· SEOOION 

Comisaría del material 

Un jefe (contador mayor de la Armada). 
Un ayurlante (contadol" de la Armada). 

167 Gratificacion al comimrio jenera.1 con 
cargo de la contabilidad jeneral de los 
almacenes de abastecimiento de la 
Armada. • • • • • • • .. • • .. • .. • • • .. • .. • • • • • 1,500 

Dos inspectores de contabilidad (conta" 
dores ma.yores de la Armada). 

Sueldos 

168 O ficial mayor ..•••••••••• aa •••••••• 

169 Tenedor de libros .•••••••• o ••••••••• 

170 Despachador de aduana ••••••.••••••• 
171 Inspector de emt,arques .... o ••••••••• 

172 Ayudante de inspector de embarques ••• 
173 O licial de parbes i archivero •••••••••• 

A la welta ._ ••. ~ .•••••.•••••••• 
3 

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

30,800 ............ 
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PRES1JPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De ,la vuelta t ..... ........ I •••••• 30,800 .. ........... 
Itcm 

17" Trea c3cribientes de tercera clase, con 
mil pesos Buuales CD\da. uno .•.• : ..•• 3,000 

175 Portero de primera ChIBO ••••••••••••• 600 .Á. 

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

176 EscribiE>nte de primer!\ claso •••••••••• 1,800 
177 EscribiEnte de 8€gundu clase ••••••••.• 1,"00 
178 Escribil.'Dte do tercera clase •.•••••••• 1,000 

eocíon O.-Cuentas de conf;umos i ?"epnestos 
de la 2.& i 3," secciones del arsenal, faros 

s 
i gobernaciones marítima.s. 

179 Dos eseribientcs de pil'imera cIa.se, (ida 
uno con mil ochociE'ntos pesos anua, 
les .. ti ••••••••••••••••••••••••••• 3,600 

180 Dos escribientes de sugunda clase, ca.da 
uno con mil doscientos pesos anuales. 2,400 

181 Dos escribi(mtes de tercera. claso, con 
mil pesos a.n uales enda. uno ...•.••.• ~2,000 

s eccion D.-Ouenta d~ la primera seccion, 
electricidad, torpedos i mz'nas 

182 Un escribiente de primera cla.se .•.••.• 1,800 
183 Un escribiente de tercera. clase •••.•••• 1,000 

eccion E.- Cuentas particulares de los bu-
ques, apostadero8 e· im:entan'o8.-Almace-
nes. 

184 Dos escribientes de primera clase, con 
mil ochocientos pesos anuales cada 
uno .................... ., ......... 3,600 

185 ['res escribientes de segunda clase, con 
mil doscientos pesol! anuales cada uno, 3,600 

186 ['res escribientes de tercera clase, cada 
uno con mil pesos anuales •••••••••. 3,000 

.4< /1'ef!,t(¡ r, ! I • ¡ , ¡ , ¡ j ! j ¡ I ¡ t , I , t , 59;400 
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MINISTERIO DE MARINA 

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

De la vuelta .. .......••••••••• 

Item 

201 Un constructor naval Il. -contrata, ql1e 
atienda de preferüncia al dique de 
Talcahuano, pudiendo la dil'eccion je 
neral encomendurle trabajos en otros 
puntos cua.ndo lo crca conveniente, 
con seiF'cicntas sesenh libras estcrli 
nas anualfs ...........•..••••••••• 

202 Plu'n pagar 1.1 diferencia de cambio al 
perwnn.l f\ ccmtmt/\ de la direccion 
del mo.terit\l •.•.•.•••••••••••••••• 

GASrOS VARIABLES 

203 Para. suministrar agua a 103 buques i 
departamfmtos de la Almada. ....... . 

204 Para construir polvorines i demas insto. 
laciones de esta clase ...•••....•.... 

205 Instalaciones i f~dquis¡cione8 de elemen
to~ de cargul0 de carbon en Valpa, 
raleo .•........•.....•••••••••••• 

PARTIDA 7.a 

Arsenal de Valp~U'aiso 

GASTOS FIJOS 

Plana mayor 

Un comandante (jefe de la Arm9.da). 
Un segundo comandante (jefe de la Ar. 

mada). 
Un cirujano de cargo (personal de la 

Armada). 
Un contador de cargo (personal de la 

Armada). 

Su~ldoe 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

103,133 33 •••••••.•.•• 

8,800 

8,750 

10,000 

60,000 

20,000 

120,683 33 

90,000 

---12i0,68333 .. 

206 Un oficial de partc9 i archivero.. . . . . • • 2,400 
207 Un escribiente de primero. clase....... 1,800 
208 Un escribiente de tercera clase. . ••• ••• 1,000 

Al frente ••••• , •••••••••••••• 5200 • , •••••••••• 1 
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PRE¡)UPUESTO 

PARCIALES 

Del t1'e,.,~te •. •••••••• I •••••••• , 5,200 

Itero 

209 Un grumete, portero de la comandan cía. 300 
210 Un de8peDscro, ayudante del contador 

de cargo ....••••••..••.•.• .' • • • • • • 720 

Se11cdes i policía de seguridad 

211 Un guardia If¡uyor ••••.......••.•••• 
212 Un eur.jmto primero de armus ....•..• 
213 Un sarjeuto srgundo de armas, guardil1n 

de pi\tio ..........•.. , ........... . 
2! 4 Un contr&ma€stre mayor ...••••.....•. 
215 Un maestro msyor de velE:ría .•...••.. 
216 Un lliueitre de señales de segunda clase. 
n 7 Dos marineros primeros señalero.3, uno 

telefoniat a, CGO cuatrocientos veinto 
pesos anuales cada uno .•••...••..•. 

218 Dos marineres segundos Reñaleros, uno 
telefonista, con treacientos sesenta pe-
sos anuales cada uno .............. . 

219 Un cocino'O torcero ...•.....•.•.••.. 
220 Diez gUl;rdianes primeros, con novccien· 

ks ses¿nta pesos anuales cada uno ... 
221 Diez guardianes r egundcB, con setecien 

tos veinte pecos anuales cada uno 

LABORATomo 

222 Un químico emayador. L. P. 1904 ..... 

PRIMERA Se:CCION 

Almacen de tránsito i vívere8 

Un guarda almacenes (contador de la 
Armada). 

223 Un maestre de vívaree ............... . 
224 Un despensero •.••..•......•..•••... 
225 Un ebcribiente de primera clase •..••.. 
226 Un escribiento de segunda clase ...... ,. 

1,:¿OO 
\)60 

720 
1,200 
1,20U 

540 

840 

720 
420 

9,600 

7,200 

4,800 

1,200 
720 

1,800 I 
1,200 
1,000 

TOTALES 

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

... 

227 Un escribiente de tercera. clase ••..•.•• 
228 Un grumete, portero de la aoccion .•... 
2~9 Un grumete, ásceusorero •..•••....•.• 

4. la vuelta .. ......... , •• lo ••••• 

300 I 

--4-2,-::-:--. -J .......... .. 



22 ME~ISTEmo DE !vIAHINA 

1---=.-:=--

I De la vuelta . ....•• , , ••......• 

!tem 

230 Dos marineros segundos, con trescientos 
sesenta. pe~os anuales caua uno ..••.• 

231 Dos grumo:¡es, ce n tresci en tOf1 pesos anua-
les cada uno ••...•..•••••.......•. 

SEGUNDA SECCION 

Depa1'tamentos de t01pedera8 en de8arme, 
remo!radoTCs i emóarca~ione8 m~nores 

232 

233 

235 
236 

237 
238 
239 

Un jefe, el oficial a nargo de 103 ponto· 
nes i remolCll.dore!! (pcreonal de la 
Armada). 

Un gunran-almacene s (el contador ¿ e 
los pontones). 

Un injeniero (persor.if\l de la Armada) 

Dos obreros meeánic')s, con novecientos 
fesenta pesos RnUareS (udo.uo.o •••••. 

Cuatro fogoner03 prilllleros, con s€si~cien 
tos pesos anuales nada uno •••••••• 

Dos fogoneros segund os, cC'n cuatrocÍen 
tos ochcnt& pesos a. JUlIas cada uno. 

· 
-

Un carpintero aegun,do •.••••...•••. 
Dos cílrboucro'l, con tretCicnto8 SHl~Ilt!l 

pe sos anuales caulL uno .......... . 
Un contramaestre pri mero ....•••••.. 
Un capitan de altos. _ ...••...••.•.• 
Dos marineros prime! ':A, con cuatrocien 

tos veinte pasos nnt!slCJ cnda uno •.. 

TERCERA SECCHON 

· 
· -

Ca'rgo del contad01'.-Alm.actn de rcp::t8 
i eervicio ele 1 nesa 

Un guarda..alruacen (..:onfaJor de la Ar 
mada). 

240 Dos mae¡;tres de vIveres, con mil d03 

cientos pe::W5 anuales cada uno •.•.• 
2 t 1 Un sastre.. . . • .. . . .. • . . .. .. .. .. . ... .. ....... .. 
212 Un pafiolero jeneraL ............. . 

Al fr'¿1'lte • ... "l' ........... ,¡ e a -;¡ • ~ 

· · · 
· 

1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

42,140 
······ .. ·· .. 1 

720 

000 

1,020 

2,400 

I)(j:) 

720 

72U 
060 
480 

840 

I 

I 
2,40U 

I 420 
(j00 

1 ............ 1 5:),8bO 

') 
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Del/rente. . .. , .............. 1 

I 
Item 

243 Un lll!\rincro <egundo, ayudante del ra 1 

ñolero ...... " •••••.......... , ... I 

CUARTA SECCION 

Cargo del piloto, c01itramacalre, veTero 
i defaU 

I 
Un jefe (jt fe de la. Arrr /l/la). I 
Un Ilyudante (injaniero de lo. Arnm:la), '[' 
Un gun.rda-almaean (contador de la Ar-

mada). 

2 U Dos maestres de víveroJ, con mil dos-
cientos pesos anualos cada uuo ..•••• 

245 Un contramaestre primero ..••...•.•.. 
246 Un p!lñclero jeneral. ..•..•••.••••.. 
21,7 Un carpintero primero ..••..••.•.•.. 
24,3 Dos marioeros primero!", con cuatrocion· 

tos veinte pesos auuales cactl\ uno, ••• 
24:0 Dos mm ineros segundos, con tre~cientos 

SOSf)ll{ a. pesos aouales cuda uno ...•.• 

QUINTA SIWClON 

CarBo del i7ljenim'o, ca?'pinte. 0, pintor i bu;:o 

Un jEfe (injeniero mayor o primero de 
la Armada) 

Un guarda,almacenas (conto.rior de la 
Armada). 

250 D.~fI maelltrcfl de V[\'U6S; con mil dos-
cientos p3S08 anualcil (',ada uno .. , , .. 

251 Un t'Rrp¡n~er() primero" ....•.•...... 
252 !¿ü pinto .. , •• : ' , •..••.... , .•. , •..... 
253~~~ ti ~,aií.(¡I2fó.l jt~éi 8.1. , ..•.•••.•...••• 
25,J¡ i) u fogonero pt~il~~('.r·d .. ~ ~ • :o ~ ~ 9 , ~ ••••• ~ I 

25E· D08 fogoneros sé~:mld(¡f, eC:B 1'.1Hti'ticlHl : 
tQ~ ochenta peso'l fl\~l1Jfil,.,~ ra''', nil'l., 

A í r/l'1Ultd • ••• , ••••• , ••• , .• , 1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

55,880 

3f30 

2,400 
9 (y) 

600 
960 

810 

2,4UO 
tiC!} 
eOi} 

t:oa 
en:) 

TOTALES 

I ...•.••.••• '1 

! 

I 
I 

I 

11 

, , 
I 
I 

,1 
l' 

1
I 

'1 

li 

11 

I 

1, .•.......•. !] 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

SES'fA SECCION 

Oargo del cirujano i farmacéutico
Almacenes 

Item 

67,880 

Un cirujano de ca"go (el del Arsenal), 
256 Un guarda-almacenes (farmacéutico ti· 

tulado). , .••. , .•••. , ..•. , ..• , . . . . 3,000 
257 Dos farmac~uticos, con novecientos pesos 

cada uno,. . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . • . 1,800 
258 Un maestre de víveros .... • • . . • . . . • . • ] ,200 
259 Un pañolero jeneral........... .•.. .. 600 
260 Dos enfermeros, con: tre€cÍentos sesenta 

pedOS anuales cada uno.. • . • . . • . . . . . 720 

~:ETJMA SECCION 

Talleres 

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

Armada). 
261 Un oscribiente d~ segunda clase..... .. 1,200 
202 Un mac&tre de viveres. '" . . . • • . . . • • . 1,200 
263 Un despenseru. ... . . . • • • • • . . . . . • . . • • 720 
264 Un pañolero jenaral... .. . ... .••. . . . .. 600 
265 Un marinero segundo, ayudante del pa 

ñolero............................ 360 

){ecánica.-Máquinas motrices 

266 Un jefe de 108 talleres i máquinas mo-
trices, a contrata .. , ....••.••••..•. 

~67 Un dibujante a contrata .•••••••....• 
268 Un cobre ro mayor .•..•..•••••••••••• 
269 Un fundidor IDl\yor .....•.•...•••••. 
270 Un modelista mayor ................ . 
271 U o h rrero mayor ......•...•...•.... 
272 Uncaldfrer,1mayor, ....•.•..• ~ ..... 
273 Un maestro plomero í hojalatero •.•.•• 

Al/rente .. .. f,1 ••• , " •••••••• 

3,000 
2,400 
2,400 
1,800 
1,8eO 
1,800 
],800 
],200 

95,480 

............ 
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Partida ,.a 

MINISTERIO DE MARU1A 25 

Del tren! e .. ...•.•.... •...•.... 

Carpintería, cala/ateo i pintura 

Item 

2741 TJ n maestro mayor de carpintería •••••• 
2'7 5 Un buzo .••••••..........•.•..• r ••• 

276 Un pintor mayor ..•••••••••••.•••.•• 

Seccion díl1.amo8 i alumbrado eléctrico 

277 Un ayudante d~ injeniero electricista ... 
278 Un mecánico electricista .......•..... 
279 Dos fogoneros primere s, con seiscientoB 

pesos anua'es cada uno •....•...... 

Ifacio'il, de Armada 

280 Ro.(lionamiento-para. el personal de jefes, 
oficiale;¡, policía de seguridad, sefiales 
contra incendio, Ilscmeoreros i aluID 
brddo eléctrico del areenal de Valpa
raiso i sus di "erSílS serciones i depllr 
tamentos, a raz:m do ciento ochente. 
pefiOS Hl1nales cuelo. uno, para setenta 
individuos .....•••••...••........ 

281 Raciomm.lifinto al penoiJal snbalterno 
de planh del !lrsenal de Valpuraiso j 
sus diver as secciones i departamentos, 
(\ r¡¡zcn da cientJ ocho pO·3QS anuales 
cada uno, pal a ochenta individuos .... 

Jornale8 

282 Jornales en jeneral de los distintos de
partamentos de arsenales i para IOB 

tra b3jos urjentes de los buques •..... 

Departamento de armas de guerra 
i municiones 

Un comandante (jE'fe de la Armada, (;] 
mismo que Eiirve el) la priuH rtl. s(ccion 
de la direccion del material). 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

95,480 

1,800 
1,200 

960 

I 

1,800 
1,200 

1,200 

12,600 

8,640 

25,000 

1---------1--------
1 A la vuelta .• •.•.••••..•..•..• I 149 880 

4 



Partida 'l.a 

26 MINISTEHIO DE ~TARINA 

De la t'ueltct . ............... . 
Itcm 

Un segundo comandente (jt'fe de la Ar· 
madb). . 

Un ayudante (penona] do la Armada). 

283 Un guarda-alrraceocs (civi!) ••••••.••• 
2841 Un escrib:(.nto de segunda claee ••.••.. 
285 U u cfcribionte de tercera clase ...••.•• 
286 Un rraostre de viveros ................ . 
287 Un de~penEero ........................ . 
288 Un portero de rogunds c·us~ .......... . 
289 Un uscensorero ..................... . 
290 Un guardinn a car~fl da 103 polvorines j 

t, rreno fiecal de L~8 Salinas •••.•..• 

Talle1' de mecánica 

291 U u .itfa Je taller (injeniero Eegundo asi 
miJado, contrata) cou tI eEcientas hbrM 
esterlinas al año .•.••••••••..••••. 

292 Dos 1ll'Jcnnicos artilleros, a contrata, con 
ciento noventa libras esterlinas •...•. 

293 Seis mecánicos artillero .. , de primera 
c!c.se, con mil ochocitntos pesos anua~ 
los cada uno •....•.•......••••..•. 

294 Sl Í3 mecánicos 81 tilleros, de segunda 
clase, con mil cr Iltrocientos cuarenta 
pe30s aDuales cada uno •••••••..•.. 

295 Un modelista ...••••.••••...••••.•• 
296 Un hrrrero primero ..•••..•...••..•. 
297 Un fundidor ....•.•••...••.••••..•. 
298 U n pañolero .•....•...........••.•• 
299 S{'i~ obreros mecúnicos, con tr( cientos 

sesenta pesoe anuales cada uno ..••.. 

Seccion .L!.-Artilll31'ía 

Un jefo (dlcir\1 de la Armada). 

Armamento mayor i menor 

300 Un condes l n.ble instructor ..•...... , .. 
301 Dos condostables primeros. con nove

cientos Hsenttl pesos anuales cada 
uno; ....................•..... ,. 

1.1 ¡; .. 'I·¡' J. ti , t II b -~ ~ , a , ~ * , o ~ , , , ~ f ". • ¡ f • 

I PRESUPU_ES_T_O ____ 
11 

PARCIALES I TOTALES 

14Ü,880 

3,900 
1,:¿00 
1,000 
1,200 

720 
500 
360 

1,200 

4,00) 

1,632 70 

10,800 

8,640 
1,800 
1,[-00 
1,503 
1~20.,) 

2,100 

1,500 

1,020 

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

1 UG/il;; ~Ol .......... " I 



Mli'-rrSTERIO DE fllARlNA 27 

PHESUPUESTO 
!I 
:! 
:1 

I 
'1 

ti Itcrn 
Del 

P .l.RCU.LES t TOTALES 1----1.
I
---H 

frente .•....•..•.••••.••. 1 196,612 70 •••••••••••• 

1

, 302 Dos c('nde~table8 segundes, ron setecien
t,:18 veinte peses anuales cndo. una ... 

1

, 303 Diez r'yudo.ntes do condestable!', (('1; 

quiniEntos cUl.\l'er.ta pesos anuales ca 
(la. uno ....... , .................. . 

304 Dog armfros talabarteroR, ccn sdecien 
tO'l ochenta pe'los anuales cada l1l10 •• 

303 D.1B carpintercs primero .. , con nevec'(n 
t08 se~cnta pesos anuales cada uno •. 

306 Quince marineros primero9 artillErOS, 
con ct:o.trccientos Hinte pc,os ¡\Dunle, 
('0.<1 a uno •.•••••••••••..••..•...• 

307 Quince maTÍneros segundos, con tre;cien 
III tos sesenta pesos cnuales cada uno .•. 

I,Scccic71. B. - Polvmi11.es pó[voras i artificios 

1, 
1I 
11 

I 

I 
I 

1 
,1 
11 
II 

I 

308 

liOO 

Un .i~fe (oficial de la ArmllCa). 
Un jefe arHficíero, a contmtll, !H·imi!ado 

o. injmiero sf'gundo, ccn trescientas 
sesenta libras esterlir 111 1\1 año. 

Dos condestahles primero!', con nove-
cientos 8CRentl1 pfaas cuda uno •••••• 

'l're I conde~ tli bIes segundos, CGn sote 
cientos vcinte pesos cada uno ....... 

:3: O Seis ayudantes de condestll.blefl, ccn qui. 
nientos cmrenta pe30s anualc3 cada 
ur:o •.............•. '11 •• ' •••••••• 

311 Veinte marineros primeTo~ t'lrtillt'ro8, 
con cuatrocienbs veinto pesos enuo.-
103 . cada uno ............••.•.••.. 

312 Quinco marineras 8f>gundol, con tres 
cirntos sesenta pesos I\nuales cada uno. 

Seccion C.-Tc"¡,pedos (l1tto1nóvil(.~ 

Un jefe (ir\j nitro de 1::1. Armada). 
Do;! ayudantes (ir1j'3nicros subo.ilerno8 

per:::ooal de la Armada). 

313 Se:is mecánicos torpedistas e:-pecio.1jslas I 
de prim?l'a clase, con dos mil cuatro 

.i,nt" P':~' :"d. uno .......••.... r 
A ta (;t.{ e¿&,:'l .• t f •• 9 ~ • ~ , t • t ¡ .. , • ~ 

1,440 

5,400 

1,560 

],020 

6,300 

5,400 

1,{120 

2,10U 

3,240 

8,400 

5,400 

14,4VO 

~54,152 

I 

____ 1 

70 .. , •••.••••• 1 



)1 

Partida" .a 

28 MINISTE.RIO DE MARINA 

Itilffi 

314 

315 

316 
317 
3i8 

319 

320 
321 

322 

De la liuelf.a. . . ..•.•......... 

Sei" mecúLÍc:}S torpeJistc\g de ¡¡"{.;uudí.> 
clase, con mii ochcckntcs pews anua 
les rada uno .............. 1 •••••• 

Cuatro mecánicos tcrpeJistü:) d;,i tercera 
clase, con novecientos se<lcnta pesos 
anuales cada uno .•.••.••••..••.•• , 

Un herrero primE 1'0 ...•......••••.•• 
Un carpintero pl'imero ...••.••••.••. 
O"ho frgonero'iJ primeros, con sei6ciedo8 

¡Jesos cada uno, •.•.•...........••. 
Ocho f0gor:ero3 8Egundr)~, con cuatro

cientos ochenta pesos cr.dllo uno. _ ..•. 
Un ayudante do cJn Jestahle ....•....• 
Tr¿s marineros primeros, con cuu.trccien· 

tos veinte pesos cada. uro •.••••.... 
Cinoo cr:.rOGUer03, con troscientos SOSCll ta 

pesos cada U:lO ••••••••••.••••••••• 

Seccion n.·-Minas submarinas 

Un jefe (dicial de la Armada). 
Un conJeslablo instructor (personal de 

la Armada), 

323 Un condestable primero ...•.•..•.... 
32~ Un conuestable segundo •••••••••••.. 
325 Dos ayudantes de condestable, con qui, 

326 

327 

nientos cuarenta pesos Ilnuales cada 
ur.:.o •••••••.•• I •• .:o •• 01 a ••••••••••• 

D03 obreros mecánicos, con novecientos 
sesenta ptSOS anuales cada uno •••••• 

Cua.tro marinercs primeros, con cuatro 
cientos veinte pesos anuales ca.da une. 

Seccion E.-Electricidad i talleres del mismo 

Un jefe (injeniero ma.yor de s;;gunds 
clase asilLilado, a contrata, con qui, 
nientas libras esterlinas) 

Dos ir>jenierüEJ ayudantes (porsonal dI) 
la Armada). 

Al [rente . . , , . I • , •••••••••••• 

I L_ _ __ -----:---1' ,---=:RE2UPUESTO 

P.A.UCIALES I TOTALES 

254,152 70 ........... . 

10,800 

3,840 
900 
960 

4,SOO 

3,840 
540 

1,260 

1,800 

96'0 
720 

1,080 

1,920 

1,680 

289,252 70 ........• t •• 

I 
¡I 

~ 



Partida '2'.a 

MINISTERIO DE MARINA 29 

PHESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente................... 289,252 70 ••• , •••••••• 1 

Item Sueldos 

328 Un electricista primero té~nico i prácti· 
ca, a ('ontra~a, con dosri ~ ntas cincuen
ta h bras e:sterlioa3 al año. 

329 Dos E:lecl,l'icista'l especiaJistA,8, con dos 
mil sei~ciento3 Guarenta pesos anuales 
cada uno .•.•..•.........•.•..... 

330 DOl electricishs de primera. cJese, con 
dos [í;i¡ CUil.tr0(CienkJs pesos cach uno. 

331 Cuatro eleclrL::istus de segunda clase, con 
mil quinientos pesos radi~ uno •..... 

332 DJ!:l electricistas de tercera cl'lse, con 
nove'3ientos s::senta pesos anuales ca, 
da uno .....•.................... 

333 Dos aprendicrs mecánicos de f l~ctrici
dad, con seiscientos pesos anuales ca 
da uno ........... , ... 11 •••••••••• 

334 Un carpintero primrro ••••••••••••.. 
335 Ou,ltro fogoneros primeros, COll seisd~n

toa pesos cada uno .....••••••...• 
336 Cuatro fr>goneros eegundos, con cuatro 

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

Seccion F.-Taller de fab'z'caMon i lundicion 
de pToyectiles 

337 Un mecánico de primera clase .....••• 
338 Dos meclÍ.nii!os de segunda cluse, con mil 

cUl\trocientos CUf,nnta pesos cada uno. 
339 Un fundidor de primera clase ....•••. 
3iO Un fundidor de sé'gunda cla--e ....••.. 
341 Un fogomro srgundo .....•.•••••...• 
342 Dos carbonero". con trescientos sesenta 

pesos cada uno ...• , ...•••...•...• 

Sueldos del personal a contrata cornputado 
al tipo de dieciocho peniques 

5,2~0 

4,800 

6,COO 

1,920 

1,200 
960 

2,400 

1,920 

2,040 

2,880 
1,800 
1,080 

480 

720 

343 Iospec(or de d, ctdcidad, a&imilado a I 
iDjeni~ro mayor de segunda clase, con 
quiniwtas libras esterlinas, segun con I 
trato ... ........•................ 1 __ 6_'6_6_6_6_6_: _____ 

11 
.ti la vuelta. . • • • • . • • . . . • • • . • • 329,399 361 •••• , .•••••• 

• 



Pa:rtltla 7. 11• 

30 MINISTEIUO DE l\IARINA 

1

1 PRESUPUESTO 

De la t'uelta . .........•...•.• 
Item 
344 Elecbicista prinBro técnico i práctico, 

con doscientas cincucn'a llb~as ester
linas, segun contrato ....•••••••... 

345 Jefe de tailer, mecánico i fil'Hlllro, con 
trescientas libras e;;:terlina~, segun 
contrato ........................ I 

346 J ef~ artillero, ccn trescientas EsseLta 
libras esterlir as, sfgun contrato .•••• 

347 Do'! mecánicos artilluDs, con ciento no· 
venta libras esterlinas cada uno, segun 
contrato ..••• , •....... -. I ••••••••• 

Vados 

34.8 Pll.m pagar la dife.rencin. lIel curublo al 
personal a contra'a del departamento 
de guerra i municicDes .....•....•• 

Racion de Armada 

349 Uacionamiento pllra el pm,cuí.\l de jefes 
i oficiales del dero.rto.mento de guerra 
i municiones, incluso los 1l.8C€mOrer08, 
o. razan de ciento (chanta pesos anua-

-

PARCIALES I 'IOT1\LES 

32:),300 36 ••••••.••••. 1 

3,333 33 

3,099 

4,800 

5,066 67 

2,300 

les cada uno, para quince individuos. 2,700 
350 Racionamiento paro. tI permnal su bal

'erno de la planta fija dt 1 deparbmen
to de guerra. i muLiciones i sus de 
pendencias, a razon de ciento ccho 
pesos anullles cada uno, pam doecien 
tos individuos •••••• _.......... . •. 21,600 373,198 36 

GASTOS VARIABLES 

851 Para suministrar agua a los buques i 
departamentos do la Armada. . . . • • • 10,000 

352 Para. adquirir la parte de terreno del 
fundo LBS Salinas, sobre el que existe 
una promesa de venta, aprobada por 
decreto mpremo número 795, de 5 de 
abril de 1904, e iniciar al mismo tiempo 
la construccion de polvorines i dornas 
instalaciones anexas. • . . • . • • • • • • • • • 80,000 

A.l¡r'erd'é ¡ ; , I ¡ í ¡ ¡ • ¡ ; ¡ ¡ ¡ ••• i •• 

) 

• 
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MINISTERIO DE MAl{(NA 31 

Del/rente .. ... . l." •••• I ••••• · 
Item 

1 
· 

353 Púm construccion e imto.Jaciones d. 
muelle de lanz!1miento de torpedos .• 

354 Para adquisicion de dos lanch;13 cister 
nas de cien i cincuenta toneladus d 

· 
e 

capacidad .............•.•••..... · -355 Para instalaciones i adquisiciones de ele 
mmtos de cargufo de carhon i E:nSBn 
chomiento del muelle del arsenal d 
Valparaiso. L P. 1904 ...•.••..... 

e 

· é 356 Para insta.laciones i arregles de los tel 
fono s particulares de la direccicn d 
matErial i BUS dependencias ..••••... 

el 

a57 Para gastos de l.1o'3eo, franqueo i otro 
menores de la direceion dd material 
sus secciones, a razan de cuatrcciento 
pese s anuales cada una .•..••..••• 

· s 
i 
s 

· 358 P,na movilizacion de l personal de la d 
reccion del material, arsenal i depa 
tamento de guerra i municiones .... 

i 
r .. 

PARTIDA 8: 

Direccion de) terl'itOl'io mn ría imo 

Leí de 10 de agosto de 1898 i decreto or,qáni 
de 1ioviemhre de 1898 

co 

GASTOS FIJOS 

DIRECCION 

Un director (jefe de la Armada). 
). Un ayudanRe mayor (jefe de la Armada 

Un ayudante de órdenes (jefe u ofici al 
de la Armada). 

~ la 'V1.teztd l. ¡ I i i ¡. ¡ ¡ ¡ í ¡ j, I , , 

PRESUPUESTO 

PARCIALE3 I TOTALES 

{)O,OOO I 
373,108 36 

40,000 

35,000 

20,000 

300 

2,000 

900 188,200 
-----

561,398 36 

.... ¡~~.,.,. • •••• j ••••• 

, ~ 



Partldá 8.a 

32 MINISTERIO DE MARINA 

De la v1Mlta .. · .............. 
SECCJON TERRlTOR IAL 

Item Sueldos 

· .............. 359 Jefe de seccioD ....•. 
360 U fl oficial da parte i al 
361 (Jn ofir!i:ll primero •.• 
362 DJs escribientes de pri 

'chi 'lero ..•.•••• · .............. 
mera clase, encar· 
aval gados del servicio D 

363 Escribiente de segunda 
de la inscripcion m 

obligatorio. 
cl!lEe, encargado 

arHima. i estad's· 
tica .............. . ............... · .............. 36" Primer portero ...••• 

365 SegunJo portero ..••. 
366 Oratifieacion al cncarg 

· .............. 
ado del rejisbro 

de b. marim. mercan te .....••...... 

Beccion. faro8 ¡va lizas 

· .............. 36'1 Arquitecto dibujanfl9. 
368 Dibujante de segunda 

,369 Escribiente de primerl1 
370 Escribiente de tercera 
3'11 Guardian visitador de 

Seccion comunicaciones 
i meteorol6jica 

Un jefe u oficii:\l de la 

c1aso .......... 
clase .....••.•• 
cla~e ..•••••••• 
faros •.••••...• 

maritimas 
s 

Armada.. 

Ta ller de faro s 

372 Mecánico viajero i de 
373 D01 mecúnicos, con mil 

taller ...•.••.•• 
doscientos pesos 

cada uno .....•..• 
374 Un aDrondiz mecánico 
375 Un carpintero sl'gunrl 

Raciún de t rm 

376 Par~ un individuo .•• 

Al fren.te • •••• 

• •••••• t ••••••• 

· .............. 
o. , .....•...... 

ada 

i , t •••••••••••• 

· .............. 

PRESUPUESTO 
--

PARCIALES I TOTALES 

~~-..................•• 1 

3,000 
2,100 
1,800 

3,600 

1,200 
600 
500 

600 

3,600 
!:!,OOO 
1,800 
1,000 
2,000 

I 2,400 

2,400 
360 
720 

180 I 
I 

29,860 Ii ............ : 



11 
l' 

MINISTERIO DE MARINA 33 

PRESUPUESTO--' 

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

PARCIALES I TOTALES I 
29,8GO ........... .!' 

A lmacen de la direecion 

Itcm 

377 Guarda-almacenes .• ,.,., ••••... , .•• , 2,400 
378 Ayudan~!l del goardu-aJm9crne!', escri-

biente de tel c~ra. clage .•• , • , •• , • • • • 1,000 
379 D.s marineros segundo9, cada uno con 

treEcientos EeRenta. peEOs anu "Ilc8. , • , 720 

Bacíon de A. rmada 

380 P¡lfll. dos jn'livi~uo9, con cienlo ochenta 
pes09 anuales cllda uno., •••••••••• 

381 

382 

GASTOS VARIt.BLES 

Para adquisicion de herramientas, mate
riales e instalacion del tailer •••••••• 

Para organizllr i mantener la. eecoion de 
meteorolojía m!lrítima, •.•••••••••• 

PARTIDA 9,-

360 34,340 

2,500 

4,700 7,200 
-----,--

41,540 

I Gobel'uaciolles nuu'ílimas 
I 

11 

I Leyes de presupuestos de 1.0 de febrero de 1893 
i .ao de agosto de 1848 

GASTOS FIJOS 

OObe1'?laeion ma7'it'ima de Tarapacá.
lquique 

383 Escribiente de primera clase ••••••. , •. 

Gobernacion marítz'ma de ilntofagasta 

384 Escri hiente de segunda. clase •••••• , .•• 

A la 'Vuelta. eS d • ~ , • d r 6 ••••••••• 

¡j 

1,800 

I 

1,200 I 
---3-,0-0-0·- ; , 6 <1 ••• ~ •••• 



r 4l..*,' •. t ~" : $ . , 
Parilda 9.a 

34 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta. , ......•.•••.•.•• 3,000 

Gobernacion ma"ítima de Coquimbo 

100m 

385 Escribiente. I •••••••••••••••••••••• 1,500 

Gobernacion marítima de Yalparaiso 

386 Escribiento do primera clase........ .. 1,800 
387 Dos escribientes de tercera clase, con mil 

pesos cuda uno. • . . . • • • • • • • • • • • • • • 2,000 

Gobernacion marítima de Maule
Constitucion 

388 Práctico .•••••....• ( ••• •••.. ••••••• 1,000 
389 Escribiente de tercera. clase. • • • • • . • • • 1,000 

Gobernacion marítima de Ooncepcion.
Talcahuano 

390 Escribiente de primera clase.... . . . . • 1,800 

Gobernacion marítima de Ohiloé.-Ancud 

391 Esc.ribiente i ayudante de la Goberna-
Clon • I ••••••••••• , •••••••• , , • • • • 1,000 

Gobernacion marítima de Magallánes. 
Punta Arenas 

392 E8c~ibienbe i ayu:lanbe de la goberna-
CIOD •••••••••••••••••••••••••••• 1,800 

Subdelegacion márítima de Rio Imperial 

393 Prác.ico...... . .. :.... . ......... J • 1,000 

Subdelegacion marítima de Rio Bueno 

:;94 Práctico.... . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . 1,200 

Al (rente ..••••. , .••.•••••... 1 17,100 

TOTALES 



Partida 9.R 

MINlSTEl-UO DE MARINA !J5 

¡Jet trente . ....•....• , ...... e 

DOTACIONES 

Itcm 

395 Mecánico especial ...•..••••••••••.•• 
396 Oinco obreros rn8cúoieos, con novecien-

tos se se ni a pe sos anuales cada uno •• 
397 Oontramaestre segundo ............. .. 
398 Quince guardianes, con seiscientos pesos 

anuales cada uno •..•.•••••••••••• 
399 Veinte timoneles, con cuatrocientos 

ocheda posos anuales ca.da uno .•..• 
400 Ouatro fogoneros primeros, con seiscien· 

tos pesos un nales cada uno .••••..•• 
401 Seis fogoneros sfgundos, con cuatrccien. 

tos ochenta pesos anuales cada uno .• 
4U2 Sesenta i seis marineros primeros, con 

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

403 Ouarenta i un marineros segundos, con 
trescÍtotos sesenta pesos anua.les cada 
uno .... t, •• ,.' ••••••••••••••••••• 

404 Oincuenta grumetes, con trescientos pe 
sos anuales cada uno ..•....••••••. 

405 Das porteros de primera clase, con qui. 
nientos cuarenta pesos anuales cada 
uno .......... le ••••• l •••••••••••• 

RACIONES DE ARMADA 

Gobernacion marítima de Arica 

406 Para cinco individuos, con doscientos 
ochenta pesos anuales cada uno •.••. 

Gobernacion marítima de Tarapacá.-lquique 

407 Para dieciseis individuos, con trescientos 
veinticuatro pesos anuales cada uno. 

Subdelegaoion marítima de Caleta Buena 

408 Paro. cinco individuos, con trescientos 
veinticuatro pesos anuales cada uno. 

A la vuelta, •• ,_ •••• ., ••• , ~ ..... 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I 
17,100 

1,500 

4,800 
720 

9,000 

9,600 

2,400 

2,880 

27,720 

14,760 

15,000 

1,200 

1,400 

5,184 

1,620 

TOTALES 

••••••••••• CI 

1]4,884 l ••••••••.•.. I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la vuelta .. .............. . 114,884 

Suodelegacion marítima de. Pisagua 

Itcm 

409 Para nueve individuos, con trescientos 
veinticuatro pesos anuales cada uno.. 2,916 

Subcletegacion marítima de Junin 

410 Pa.ra cinco individuos, con treócientos 
veinticuatro pe,~o9 anna 1~9 cllia. uno. . 1,020 

nobwl'nacio'll 11utrítlma de A ntoto[J'l8!a 

411 Pllft\ odIo io<1i viduos, con tresciontos 
veinticul\tro pesos lUluales cada uno, I 

I 
Subdelegac;on marítima de Tocopilla 

412 PI1ra. ci.nco individuos, con trescientos 

2,592 

veinticuatro pesos anuales cad¡), uno. • 1,620 

Gobernacion marítima de Atacama.-Caldera 

413 Para cinco individuos, con trescientos 
veinticuatro pesos anua,les c~da uno. • • • 1,620 

8uldelegacion maritima de Taltal 

414 Pllra cinco individuos, con trescientos 
veinticuatro pesos anuales cada. uno.. 1,620 

Subdelegacion ma1'ítima de Can'Ízal Bajo 

415 Para dos individuos, con trescientos 
veinticuatro peRos anuales cada uno. . 64R 

Gob/rnaeion marítima de Coquimbo 

416 p¡if!& siete individuos, con doscientos 
dhziseis pesos anuales cada uno •• , , • 

TOTALES 

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

A l r1"~ntp. ~ • •• " •• ,. '" • , , " ..... i 

1,612 I 
129,032 1-, -. ,-.-. -•• -.-.-. -.. 1 
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I 
11 

I 

Del frente . .•.••.••••••••••••• / 

Gub, rnacion marítima de Aconcagua.--Lcs 
Vilo8 (Illope1) 

Ikm 

417 Pllfa cir:c:} individuoe, con dento cchen' 
ta I eBes anuales cada uno .••••••••. I 

GobcrnacilJn marítima el¿ VallJaraiao 

418 Para cnarenta indiviJuoE', con ciento 
ocnenta pesos anuales cada uno ••••• 

Gobernacion marítima de lllaule. - Cons
titucion 

4]9 Pdra siete individuos, con ciento veinte 
pews nLlules cada nao ..••••••.... 

GoberHacion marítima de Concepcioli.
'1 alca/¡u,:mo 

420 Para doce individuos, con ciento <¡cinte 
PPEOS anuulo'l cada uno ...•...••.•• 

Sulde'egacion rnarftima de Tomé I 

421 Plua trés individuos, con ciento veinte 
pCf!OS unuales cadl~ uno ..••..•••••• 

Su,bdelegacion maríti;na de Coronel 

422 Pam och) inrJividu(;s, con ciento ochen
ta peso':! (,llJale3 cada uno ......••.. 

Sl~bdelegacion 1illJ,rít'¿l'Iw de Lota 

423 Pam cir.co indidduo~¡ COll cirnt.o veinte 
peSO,j aUll¡~leil ea,Lu Hl.W .• _ ••••••• < • 

;S'!!!.,'(l{;le;~'!(~ci:)/,! 'í'nQú"{,~i'{H~t; elJ l?·iu l':i~~)~;,L.~, 
. (,E'a;o Z;;Un"i:¡{ 1 

~ ~... ~ ..... 
[J.nc.o lndi t.'i_(J;UQSJ ~.G!3 r~.oY2rl ~'é~ : 

pl3w:!3 ál1~l¡¡,hs Ll.ib m'fl. , .•• , .' 

PRESUPUESTO I 
-P-Á-R-C-IA-L-E-S-_~I ~~T~O~T=Á=L=ES==~I 

129,03,2 ............ 

900 

7,200 

840 

;' 

CiJO 

I 

_. __ 4_.,,_Ji_I _____ _ 

- 14:~,~;D'2 [, .......... . 
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I ____ P_R_E_S_U,P_U_E_S_T_O _____ I 
PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta . ............... . 142,292 

Gobernacion marítima de Valdh!ia.--Corral 

ltem 

425 Para seis indiviC'nos, con noventa i seis 
pesos anuales cada uno............ 576 

S-ubdelegacion marítima de Valdivia 

426 Para. dos individuos, con roventa i seis 
pesos anuales cuda uno. • • . • • . . • • • • 19'J 

Subdelegacion marítima de Rio Bueno 

427 Para cinco individues, con noventa. i 
EeiS pesos anuales eada uno........ 480 

¡ Gobernacion marftiri:rt, de Llanquihue. -Puerto 
liJontt I 

I 

428 Para cirJCO iI:diviriuo;::, con setenta idos 
pesos anuales endo. uno. • • • • . • • • . . . 360 

Subdelegacion maritima de Rio Maullin 

429 Para tres individuGP, con setenta idos 
pesos anuales cudn. vno ..•••••..••. 

SulJdeleorycion maTítima de Oalbuco 

430 Pll.m dos irdividnoiJ. con setenta idos 

216 

pesos Iv!U,~b-¡ Cüd,~ uno. . . •. . . • . . . . 144 

Gobe-r'nacion marítima de Chiloé.-Ancud 

431 PIlm. diez individuos, con setenta idos 
peSGS anuales cada uco. . . . . • • . . . . • 720 

)ubdelegacion 7iwTítima de Chonos¡ Gunite
ca8 i JJfelinka 

4:~2 Pt\l'il, ('Ineo individue!', con ses\'llta pcr,os 
(\Y'Uf,\¡.1eA caaa uno •.••.•••••••••• , , 300 

--,------- I 
Al (Irente.. ., fI ••••• ., , t \S • • • • • • 14h,280 ~ , ~ '!. !t ••• I •• , • 



Partida 9.8 

MINISTERIO DE MARINA 3') 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I 'IOTALES 

DelI1~ente. 1. e ................. 145,280 ............ 
Subdelegacion ntarítima de Quei'ton, Estacion 

de Salvamento 

Item 
433 Para cinco individues, COD sesenta pesos 

anuales cada. uno ••••••.•••••••••• 300 

Gobernadon marítima de M agallánes.-Punta I 
Arenas 

I 
4i34 Pa.ra nueve individuos, con trescientos 

sesenta pesos a.nuales cada uno ...•• 3,240 148,820 -
GASTOS V ARfABLES 

Gobernacion marítima de A rica 

435 Alumbrado ................. , ti •••••• 100 

Gobernacion maritíma de Tarapacá.-IqtSique 

436 Alumbrado i arrimdGl de teléfono .•..• 310 

8ubdelegacion marítima de Caleta B'uena 

437 Arriendo de local •••••••••••••••...• 900 

Subdelegacion marítima de PistJgua 

438 Alumbrado i arriendo de local •••••••• 1 1,260 

S'ubdelegacion ;Yaritiima le Junin 

439 Arriendo de locaL ..•.•••...••••.••• 900 

Gobernacion mar¡tima d.,e AntofagaBta 

4410 Alumbrado i consumo de gas del fa.rol 
del muelle ......... ti •••••••••••••• 480 

.A lCl we¿ta.'\ •• , ••••• ~ •.•••• t 3,950 148,820 



40 MINIS'l'EHlO bE :MAHINA 

rnESUPUESTO 
-~ 

1
1 I 

De la vtulta" •.••.••••••••..• 

-r-,á-n-C-IA-L-E-S--'--T-O-T-j,-LE-g-¡ 

3,950 143,820 

StLbdelegacion maritirna de Tocopílla 
ltem 

441 Arriendo de local i alumbrado....... 510 

Goba'nacion marltima de Alacama,~ 
Caldera 

442 Alum orado. • • • • • • • . • . • . . . . • • •• . . . . 64 
4413 Oratifirncion al cuidador del farol del 

mu elle.. . • • . . • . . • . . . . . . • . . . • • • . • . 3fJO 

Subdel(gacion mar{tima de Huasco 

444. Alumbrado......................... 64 
445 GratifirJ,acion al cuidador del farol del 

mueile.. • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • 120 

Subclelegacion 1/1/'trítima ele 'l'allal 

4!6 Alumbrado i arriendo de loc[il. . •• . . . . 420 

Gobe1'?lacion marítima de Coquimbo 

447 Alumbrado, arriendo de local i teléfono 
de la gobernacion al faro. . . • • . . • . . . USO 

Gob( rna don 'YI1/J rítim.a (le .1 concagua.-
L08 Vilos (IUapel) 

448 Arriendo do local, .•.•...••.••••.•.. 

G(¡b¿r?uwion marítima, de Valpm·.;¿iw 

449 Gus dol fllrd del muelle ..••..•••••••• 
450 Atencion i reparaciolll del monumento a 

la 1YIarina ..•..•.•.•.•..••..••.... 
451 Cuidador del farol en babía Slln Juan 

Bau:tista i J lian Fernándf z ••••••••• 
452 Oondnccion de corrcl1pondcncia i repara· 

cion del material j trasport~ ....... . 
453 Arriendo del teléfono de la goberoacion 

i líneas rarticularos a. Panta Anjeles 
í Curaumillll ...• ~ ..•••••••••....• 

360 

200 

180 

240 

300 

050 

8,428 148,820 



MINIstERIO DE l'vIARINA 

PRESUPUESTO 

I 

PARCIALES I TOTALES 

lJel./rcnte. . . . . . . . . . . . . • • • • • • 8,428 148,820 

11 
Gl Ú l'na~ion marít,imc¿ de Concrpcion.

TalcahuWllo 

ItClll 

I 454 Alumbrado, a.rriendo de locll.l i de telé· 
fono. • •• • • • • • • • • •• • . . . . • . . . . . • . . ] ,060 

4.j5 Cuillador del farol do aesto órden, mue-
lle i BbjJ B~len.................. 500 

Subdelegacion mortlimct de Coronel 

456 Grll.tifiracion al cuidll.dor del farol del 
muel e • . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

457 Alumbrado, arriendo de JoceI i conr1UC-
cien de corre~poDdoncia. • • . . • . • . . . . 1,040 

{3uúde'eqacíoll marÚ';,rnct de Lota 

4;8 Alumbrado. trasporto de corresponden 
cia i servicio teltfónico a Coroml. .. 

Sttbdelrgacion marítim,a de Rio lm2Jcrial 
(Bajo Imperial) 

459 Arriendo do loca) •..••....••..••.... 

Gobel'ntlcion marítimct de Valdivia.
CorJ'al 

416 

1:¿0 

460 AlumbraJl)....... . . . . . . . . . . . . . . . • . • 84 
I 

I Gobefflacion maritima de Lla'YIquihue.-
I Puerto Montt 

I 461 Alumbmuo i urrhndo do local ...••..... 
I 

360 

I 

Gobernacion marítima. de Ohiloé
.A71cud 

462 Alumbrad!' ..... " ...•..... , .... , •.. 

JJ la vHeUc,; ••• •• , ..•• , , •.•..• 
6 

12,Zi2 148,8~O 



Partidas 9.& i 10 

42 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES) TOTALES 

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

Gobtrnacion marítima de Magallánes. -
Punta .Arenas 

Item 

463 Alumbrado i conduecion de correspon-

12,272 

dencia ••••• . • • • • . • . • • • • • • • . . . . • • 360 

Subdelcgueion ?n.aritima de PUtrlo Poroenir.
Punt4 Arenas 

464 Lumbre .................•.•........ 100 

148,820 

12,732 
------1----·--

PARTIDA 10 

Alumbl'ado ma.rítimo, vjjías 
i semaforos 

GASTOS FIK'S 

Sueldos 

465 Sueldo i gratificaeion para dieciocho 
guardianes de primera clase. a razon 
de dos mil pesos anuales cada uno .• 

466 Sueldo i gratificaeion para nueve guar 
dianes de segunda cJa~e, a razon dE' 
mil seiscientos pesos anuales cada uno. 

467 Sueldo i gratificacion para veidicuatro 
ayudantes de primera cJase, a razon 
de D:iI d08cirntos peSOS anuales cada 
uno ................. I •••••• " •••• 

468 Sueldo i gratificacion para cuarenta i 
nueve ayudant· s de sagundo. clase, a 
razon de Dovellientos sesenta pesos 

36,000 

14,400 

28,800 

anualeacadauno.................. 47,040 
469 FRro de Punta Lutrin, Lotll, P"Ta pagar 

el contrata celebrado con la Oompañía 
Eeplote.dom de Lcta i Ooronel. • . • . • 1,350 

470 Faro de Pllnta. TucapeJ, Arauco, para 
pagar el servicio dé eate fflro a la· 
Oompañia Ohilena de Fundiciones.;, 600 

.Al frente.......... ........ .. 128,190 

161,552 

¡ ........... . 



Partida 10 
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Del ¡rente . ••••••••••••••...• 

]'ARO EVANJBLISTAS 

Gratificacion especial 

Item 

471 Ouardian. t ••••••••••••• f •••••••••• 

472 Oinco ayudantes, a fazon de ochocientos 
pesos cada uno ........•••••••...• 

ESCAMPAVIA AL SERVIOIO DE LOS FAROS 

E~campaví(J, «Yáñez» 

473 Un Ckl1itan ••••...•...•• , •••..••••• 
4'74 Un injeúiero. " ..••...•••• , ...•.... 
4'75 Un ayudante de injeniero ..... ,' •.•... 
476 Un contrt\ maest.re ......•.••••...... 
477 Un sobrecargD ........•..•.......... 
478 Un pañolero .......••• , ••.......•• , 
479 Tre?, fogoneros ...•....•...•........ 
480 Seis marineros ....... I ••••••••••••• 

481 Un cocinero ••.••••..•••..•••••..••• 
482 Un IDayürilomo ...••••••...• , ...... . 

Escampavía «Meteoro» 

483 Un capita'J ({~uando no sea del personal 
de la Armarla) ..•..•.............. 

484 Un in ¡eniero .••••...••..••..••..•. 
·l85 Dos ayuduntós do injeniero ......... . 
486 Un farmacéutico ••••.......•......•. 
487 Un calderero-berrero ••••••....•••••• 
488 Un Eobrecargo ....•.••...•....••...• 
489 Un contramflf.l$tre. , • • . .• . ....••••• 
490 Un cf!rpint:ro .........•.••.•....... 
491 Un pfi ñolero ••.....•••.••.•..• , ••.• 
492 Un gnardian timonel ...•.•........•. 
493 Sei~-f¡)goneros .•....• , ••..••...•.... 
494 Ocho marineros •.••••....••••••.••• 
495 Un cocinero ....•.••.......•..•.•..• 
496 Un mayordomo ••••.•...•••.•••..•• 
497 Un mozo .................. ~ ...... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

128,190 / ........... . 

1,000 

4,000 

2,640 
2,640 
1,500 
1,200 
1,500 

900 
2,340 
3,nOO 

900 
720 

2,640 
2,640 
3,600 
1,~00 
1,800 
1,800 
1,200 
1,200 

900 
900 

4,680 
4,800 

900 
720 
360 180,470 

A la 'IJ~~elta • ••••••••••••••••• 1 ....... 1 •••• 1 180,470 



~IINISTERIO bE MARINA 

De la vuelta .• •.••••....•..•• · 
GASTOS VARIABLES 

: 
s 

p.mA. GA&'1'OS ~IF.NORES DE LOS FAROS, COMO SER 
LAVADJ DE PAÑOS, AGUA 1 UÑA, PAOADERú 
POR LAS 'l'ESORKUTAS FISCALES nESPECTIVAS 

FUrC8 
Item 

498 Iola SErrano, Iquique ••••...••.•.... 
499 Punto. Oa'de1 a, Cu!dem ..•....••..•. 
500 Is'a Ch~ñaro.l, Coquimbo •....••.... 
501 Va Pájaro", Uoquirobo ...•....•..•• 
502 Pauto. Tortuga, Coquimbo .....••••• 
503 Lopgua de Vaco, COfJuimb> •..••••.• 
504 Puntll Anjeles,Va'pn.raiso ••••••••••. 
50.5 Penta eumuroilla. Valpfraiso ...•••. 
506 Punta. Carranza, Consií(ucion •••••.. 
507 Punto. 'I'úmbes, Tu]cahuuno ••••••... 
lOS hIa Quiriquiull, 'l'ulcahuano ••••..... 
509 Puntl~ Puchoco, Ooronel .•.••.•••... 

I 510 Isla Santa María, Coronel. •••..•..•. 
511 Punta. IJwapié, Arauco .•••....•..•. 
512 Mocha EEt'é', Lebu ....••••.••••...• 
513 lIfocha O ¿ste, Lebu •..•............. 

11 514 Punta Niebla, Vallivia .......•... ,. 

i ~i~ ~~~:: g~~~~:, X~~!~i~:::::::.:: ::: 

· · · · · · · · · 

· 
· 

I1 517 Punto. Agui, Ancud ............... .. 
518 Morro Lobo!", Aocud, paro. ragar al en 

carg¡;do del traE'porte de víverEs i ele 
mentes dQ alumbrado de (ste fafo. 

519 Hunro. Anou!l. ....••••••••.••.•... 
52) Punta Félix. Pnnta Arcn[l~ ......... . 
521 01\00 San I~ilro, Punta Arenas .•.... 
522 Isla Magdalena. llnnt'1 Arenas .•••.•• 
523 Punta Delgada, Puro b. Arenas .••.... 
524 Oa.bo PORtSrOn, Punta Arenas ..•••••• 
525 Punta Dungeness, Punta Arenas ••.•• 
526 Oonduccion de víveres, pertrechos, et,; " 

· · · · · 
a a hs faros de la ísla de Plljaro3 e ¡sI 

ChañaraJ, sogun contrato con 109 se 
ilorés Mac-AuliH i O.B en oro de die 
oiocho peniques ................. . · 

All,~en!(I. , •• , ..... , •.. , ..•. · 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

. .... , ...... 180,470 

350 
200 
240 
240 
200 
120 
I~O 
240 
240 

1),1 

1:.!0 
tíO 

:.!40 
I~O 
1~0 
120 
120 
240 

(jO 
30 

120 
200 
240 
150 
200 
200 
200 
3~:,O 

I 
7,(1)0 .. 
12,~2~ 180,470 

I 
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PRESUPUESTO 
I 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente . .. , ............... 1:2.424 180,4íO 
Item 

52í Conduccion de víveres, pertrech03, ar 
Heuloa de consum!', etc., a los faros dé 
CaldJrl~. PlInto. Tortuga, Lengua de 
Vaca, Punta. Cumumilla, Punta Ca 
rranza, Punta Túmbes, lsl.} Santa Mil.' 
rill, Punta Lavapié, Isla Mocha Este, 
Isla Mocha. Oeste i para conduccion 
de vIveres i pertrechos desle el desem· 
barcadero a eRtos mismos faros, Gale-

523 
ra, Niebla, Oorona i Agui •••••••••• 

Pago por diferencia de 109 contratos 
15,580 

anuales .........•.•......••..... 4,000 
529 V(verEls, medicinas i combustib!es paro. 

los empleados de Evonjelistas .•••••• 3,000 
530 VíVI re.9, medicinns i combustibles pilla 

les empleados del furo Punta Dunge·1 
1,800 neSQ , ~ • ; o, • 1 ••••••• , • t •• , $ •••••• 

531 Víveres, combustibles tamJes emplaado~ 
1,500 del fllfo Isla Magds ella, ••• , ••••••• 

532 Vívere~1 medicinas pnrll. los emplel\do~ 
1,500 del fllro Oabo Poseeion ••••••••••••• 

533 Vlvcro3, medicinas i combustibles para 
los empleados dC;l1 ftiro Punto. Dill-

1,000 glldtl .•••..•••••.•••••••••••••••• 
534 Viveres, medicinas i combustibles para 

los empIcados del faro Callo de San 
Isidro ...................• I le •••• 1,500 

535 Viveres i artículos de consumo i arma· 
mento para el escampavía Yáñez •••• 

536 Víveres, artículos de consumo i arma. 
18,000 

mento para la c3cumpavío. Meteoro •• 20,000 
537 Para adquiaicion de los aparatos lenticu 

lares dll los faros de Ruafo, Punta 
Fél:x i Quiriquina i varios aparatos 
do sesto 6rden •.•....••••••••••••• 150,000 

538 Adquisicion de artículos do armamentos, 
consumo de loa faros i domas gastos 
de esta. seccion .....•••....••..••• 50,000 

539 Sostenimiento, adquisicion de útiles e 
instala.cion de lo. Escuela de F I.\rOS en 
el faro de Punta Anjelee .•••••••••• 

540 Para pago de arriendo de rau de la sub. 
5,000 

inspeccion de faros en Ma.galláne!l¡ se. 
gun contrato .....•............... 1,000 

A la vu(lta .. r • ~ •• ti' ~ 11 11 , '1 " t , •• 186304 180,470 l 
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Partida. 10 i U 

4(i MINISTERIO DE MARINA 

De la vuelt(}¡H • , ••••••••• I •••• 

Item 
541 E s t u dio S , jmpeccicnes, reparacionefl, 

construcciones, instalaciones do edifi. 
cios de faros i construl'cion de los fa· 
res da HUl\fo i Punta. Félix i En apero 
tr€chamiento •••.•• , •.••••••••.••• 

PARTIDA 11 

Vnrios gastos de la direccion 
del territorio mnrílimo 

GASTOS VARIABLES 

542 Consumos i reparacione;¡ del material 
demaA servicios ~ de la. secciun territo 

i 

ria.l •••...•..•........ ' ••••••••• '. 
543 Encuadernacion de documentos de la 

marina mercante i libros de la gober. 
nacion mal ítima de la. aeecion territo· 
ria1 ••••••....•• 'JI •••••••••••••••• 

544 Impnsion de librofl, formularios, boleti 
nes, estados de las gúbernaciones, fi.\· 
ros ~ ofi jnas dependient< s de esta di· 

545 

546 

547 

548 

549 

reCCiOD ••• ,. ••••• ~ •••••••••••••• -•• 
Adquisicion i repart).ci0n de muebles de 

capitanías. . . . .. . ..••..•••...•••• 
Ccustruccion de Elmbarca.ciones a vapor 1 

a remo para la~ capitanías i repara· 
ciones de las mismas ......•.••••.. 

Utiles de dibujo, arriendo de casa, telé 
fono, gas, dC~8gÜ3 i damas ga9tos de 
la dircccion ..................... , ...... .. 

Pilra atender a la contratacion de 108 

tripulantes pare. el bote salva-vidas 
de h gobernacion marítima de Valpa 
rüÍeo en los meses de invierno ••••••• 

OODstruccion de torrcs-valiz ¡S, repara · 
· ciones i comtrucciúnes de éstas, adqui 

sicicn de cadenas, grillotes, pesos 
muerto" etc., destin3.dos al bvaliza 
miento de la c05ta ••••• -••••••••••• 

A t frente .. e .. O .. O O .. O .......... O • · 

I 
I PRESUPUES'fO I 

-----
PARCIALES I TOTALES 

186,304 180,470 

150,000 336,304 
------

516,774 

20,000 

600 

2,500 

],500 

25,000 

4,100 

'" 
6,000 

40,000 

99,700 ........... o ••• 
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Del frente. I ••••••• t •••••••••• 

Item 

550 Adquisicion e imtalacion de señales de 
neblina, líneas telegráficas, telefónicas, 
etc. i para atender a la conservacion 
de las anteriores ....••••••.....••• 

551 Gratificacicn o. los empleados de la di· 
reccion enCil.l gaJos de las clases noc
turnas de señales i meteorolojítl de la 
escuela de faros en loa cursos bimcs-
traJes" •••.•••••.••• '. . •..••....• 

552 Sost&nimiento de la Escuela Práctica de 
Pesquería i sus anexas. L. P. 1902,. , 

553 Pasajes por ferrocarril o vapor del pof
sonal de faros i su familia, g.)bern·l
ciones, su bdelegacionea m~rÍliimas e 
inspecciones de la direccion ...•...• 

554 Viáticos d.l personal de faros i de la 
direccion que se trasladen de un punto 
o. ott'O para tomar posesion de su em· 
pIco o viajen tn cOl:Li5ion del servicio, 

555 Movilizaciún, carretonaje de bultos, de
reches de aduana, eh, por los artícu· 
los que so encarguen 11 Europa para 
los farcA i capitanías ..••••••.. , ..• 

556 Diferencia de cambio de los gastos C0n. 

sultados en esta partida ..••..••••.• 
557 Para limpiar de rocas la. bahía de Iqui· 

que ...............•....•........ 

PARTIDA 12 

Escuela Nautica de Pilotines 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

558 Un profesor, astronomía náutica i cos-

PRE3UPUESTO 
I-----------~----------I 

PARCIALES ¡ TOTALES 

99,700 

30,000 

300 

12,000 

6,000 

3,000 

6,000 

15,000 

30,000 

........... 

202,000 
------------

202,000 

mografía, cún seis horas s, mana les , • . 300 
559 Un profesor, jeograffo. física, con tre~ 

horas semanales. • • • • • • • • . . • • • • • • • 150 

A la vueltao . ........ __ .... e • " • 450 
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: 

PRESUPUESTO 
----

PARCIALES I TOTALES 

De la vueUa · .......... , ...... 450 ............ 
Itcm 

560 Un profe$or, jeom etda, dibujo lineal i 
de buque, con se is horss !lemllnales " 300 

561 Un prcfesor, di bujo hidrográfico i paDo-
ramas matÍtimos , con dos horas sema-
nales ..••••••.• · ................. 100 

562 Un prcfesor, D\.\Vf'g acion de estima i de 
costa, con cuatro horas semanah s .... 4~0 

568 Un profesor, inglé s, con dcco horas se-
manales. _ .••.. · ... , ............. 600 

564 Un prúfescr de ál jebra, con siete horas 
semanales •••.. · ................. 500 ¡ 

565 Un profewr de trig onomebría, con siete 

I home¡ EemaDales · ............ , .... 300 
566 Un profesor de má qui:luS a vapor, con 

I I tres horas semc.n ales .. , .... e , ••••• 200 
567 Un profesor de físi ca i químicll, con seis I ,1 

I 

1
1 hora.s semanales 480 i 

t •••• , •••••••••••• 1 

11 568 Un profesor de nr itmé~iCll. con nueve 
horas semanales • ••• t • " •••••• t •••• 360 

569 Gratificaeion para. un preceptor, articulo 
51 del r('glumen to de lo. escuela ••••• 300 

570 Gratificacion para. el mi~mo, insoluta, 
diferencia entre la acordada por el 
reglamento i lo. percibida, dllrunte loa 
afies 1903 i 1904 • a rozon de cien pe-
sos cada uno •.• ~ 200 · ................. 

VARIOS G ASTOS 

571 Asignacion de ve inta pilotines, ciento 
ochenta. fefOS ca da uno .... e ••••••• 3,600 

572 Rucion de Armado. para veinte pilotines, 
~ - ciento ochenta p esos cada uno •••••• 3,600 
I 573 Ro¡:as, Bin cargo, para alumnos qua se 
¡ incorporen ••••• · ................. 800 

I 
574 Gastos jenerales. , .................. 2,000 
575 Fomeoto, bibliote ca i reemplazo útiles 

enseñanza. •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
576 Premios t\ los alum nos J •••••••••••••• 300 14,770 

Al tren", ••• ideao.eOOo.,d"ee efl.,jJo¿~·.i'Jd 14,770 1 
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PRESUPUESTO 

.~ .. ~ARO~AL~~_r-TOTALES 
Del tre-nte .••••• e ••••••••• t •• 

GASTOS VARIABLES 

Item 

577 Para práctica de pilotines, que terminen 
eus estudios, i demas gastos que ¡:e 
orijinen ..•.....•........•.•.••.. 

578 Imprevistos ..•....•.....•.......••. 
579 Para paEsjes de alumnos que ingresen 

al ser nombrados i pugo de publica
ciones en los cursos de admision .•.•• 

580 Ptlrtl. ar'lquisicion de una embarcacion 
paro. práctica de la escuela de pil0ti· 
nes. . ......•. .- _ .............•.. , . 

PARTIDA 13 

Direlccion d~e comisarías 

Leí. de 10 de agosto de 1898 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

581 Director~ ...••...••.••••••••.••••••• 
582 Visitador de primera clase .••.•.•.... 
583 Visitador de segunda clase. L. P. 1900 .. 
584 Oficial deplllma. L. P. 1900 •••..••••• 

Oomisa'ría jeneral de la armada 

Un comisario jeneral (el director). 
585 Oficial mo.yor _ ....•.•••...•...•.... 
586 Ayudante del oficial mayor. L. P. 1901. 
587 Oficial d(~ pluma ..•... _ .....•....•.. 
588 Oficial de partes ..••••••••.•..•.•... 
589 D03 ayudantES del oncial de p!utes, con 

mil pesos anuales cada uno ..•.•.•.. 

Seccion informes i archivo 

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

10,000 
500 

500 

29,000 

,7,200 
4,800 
3,600 
1,500 

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

2,000 

590 Jefe de sl.'ccion .••.•..••.. " •...•.•.. [ 3,000 
591 Oficial primero.. . • • . . . . • . . . . . . • • • • • 1,200 

14,770 

40,000 

54,770 

A la ~!~lta." ••••••••••••..• J ~-32-,-2-00--- ..... , ...... 
? 

.. 
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IvI[NISTEHIO DE MARINA 

De la vUélta .•• , ....•.••...... 
ltem 

fíU2 Archivero ..•....••.•..••••••••.... 
503 Escribiente., ...•••••••••••••••...• 

Scccion de contaloilillacl 

594 Jd.:: dD E€ccÍon .....•....••••••.•.•.• 
5G5 Dos oficiales primerofl, con dos mil pesos 

anuales clda uno .....•..••..•.... 
5D6 Dos oficiales ¡,egundo'l, con mil ochocien· 

to.s, peses ¡nuales (·a.da uno ....•.... 
507 Ofio .. 1 tercefo •.....•••••••••••••..• 1 

S(ccion de ajuste i li1uidaciones 

I 5G8 J¡:fe de seccion ••••••••••• , •• , •••••• ¡ 

599 Oficial príU1tro •••••••••• , ••••••••••• 
600 DOJ oÜciales @cgundos, con mil oehe cien· 

toa ~)e809 anua.les cada uno ..•..••..• 
601 D03 oficiales terceros, con mil quinien· 

tos :pUlOS r:n uules enda uno .•••••••• , 
602 Oficial eue r lo ••••.•••••••••••••••••• 
G03 E~eriblcntc ........•.....•.••••.•.•. 

Seccion de cuentas corriEnte8 

604 J efo d,;l seccion ..................... . 
605 Oficia.l primero ..•....•..•.••••.....• 
606 Oficial segundo .•..•.•••••••..••.••• 
607 Oficial tercero ••••....••••••••••• '¡ •• 

Seccion pagas 

608 Cajero ...••••.•••••.•••.••••••••••• 1 
609 Un segundo cajero .••....••.•..•.... 
610 Dos ayudantes segundos, con mil dos 

cientos pesos anuaies cado. uno •••••• 
611 Portero primero .................... . 
612 Portero segundo •...•••••• o ••••••••• 

Asignaciones 

618 Al cajero para pérdidas, quinientos re~ 
S03, i pum. el segundo CIljl'ro. pegador 
do asignaciones de tripulacion, tres
cientos pesos anuales •••••••••••••• 

Al/rente •••• ' .... I ..... I l' • ~ •••• 

PRESUPUESTO 

P ARClALES I TOTALES 

32,200 

1,500 
1,000 

3,000 

4,000 

3,600 
1,500 

3,000 
2,000 

3,600 

3,000 
1,200 
1,000 

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

3,600 
2,400 

2,400 
600 
500 

800 

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

78,500 

• 

1I 

1

I 
----------1-----------

78~600 l 

, 
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MINISTERIO DE Mj~RINA 

PRESUPUESTO 
1I 

1I 
._----------.----,/ 

PARCIALES I TOTALES 11 

Del (trente ... •.••.•••• I I • • • • •• • ••••••••••• 78\f)OO !\ 

GASTOS VARIABLES 
!ten: 

614 Ga,tos menores de oficin·}. ••••.••.••• 
(H5 Oontribuc;(11 do haberes del odificio de 

la DÍ! flccion de la Armada ...•...•• 

PARTIDA 14 

I EscnelJ Naval 

I Decreto suprimo núm~ro 3,050, de 28 de di· 

I 
ciemb:c de 1900, <& leí de presupuestolJ de 
1905. 

I GASTOS FIJOS 

'1 616 

017 

Snehtos 

Un caphan da corbet!l i ayudante 1\ con 
trata en un año ...••••.....••.....• 

Un escribiente da primer.'l cbes, [;(cre 
tario del directcr i con Ci!rgo d" la. bi. 
blioteca .••••....•..•....•..•••... 

G 1 R Un escribiente da srgunda clase ...... . 
619 Unro,polJan .••.........••.......... 
620 Un ayudmb1 i cODservadcr da los gaLi 

netes ......••....••......... o ••••••• 

621 Un contramaestre mayor, maestro de 
marinería .••••••...............••. 

622 Un obrero mecánico electricista o ...... . 

623 Un condestable primero ...••..•... o •• 

624 Un ayudante de condestable .•.•.•.••• 
625 Un maestro do viverep .............. " 
626 Un farmacéutico .•..•.•.....•••••.•• 
627 Un carpintero primero .............. . 
628 Un rop~ro primero ...•...•...•..••.• 
629 Un ropero segundo ..................... .. 
630 Cuatro cabos de armlls de segunda cIa· 

se, con cuatrocientos ochenta pesos 
a.nuales cada uno ................. . 

631 ['res mayordomes primeros para cadetes, 
director i ofioia.les, con cuatrocitntos 
ochenta. peEOs anuales cada. uno ...... 

A la vuelta •• fI! ti ••• 11 ••• ,i • l' f" .'. , 

1,000 

1,000 

4,380 

2,000 
1,200 

600 

1,000 

] ,200 
1,800 

960 
540 

1,200 
900 
960 
900 
600 

1,920 

1,440 

21 1600 

2,000 

80,500 

1
I 

'1 

I 

11 
I 
I 
I 

I 
I 

1I 
I 
I 
¡ 
¡ 

" 
I 

I •••• .,".~".~," 
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-T:=~=c;~~~U-;U-ESTO ~ 

De la vuelta .. • , ••••..... , ...• 

Item 

632 Un mr¡y,:rJomo 8e~undo paeE', el subdi· 
rectcr ...... , ............. 2 ••• ( ••• 

633 Un cocinero ¡eneral pan caJetes ...... . 
.634 Un cocinero primero para onciall:'s •.... 
635 Un cO!linero segundo pala emplecldos i 

servidumbrt' ..........••••••...•.. 
636 Trds ayudantas de ci)cina, con trescien· 

tos treinta i seis pesos anuales c~d[l 
uno ..... •. J ... ......••...•...... 

637 Tres mozos primero", con t.rescientos se
senta peS03 anual~8 cuda uno ....•.... 

638 Veinticu!ltro mozos segundos, con tres 
cientos pesos anuldes cada uno •••••• 

639 Un porbero ......... '1" ....... t ••••• 

640 Un jardinero •.••••..........•...... 
641 Un fogcnero primero •.••••••••••.•.. 
642 Dos marineros, con cuabrooientos vEintf> 

pesos anuales cada uno ........•••.• 
643 Dos cornetas, con trescientos sesenta pe· 

sos anuales cada UIJO ••••••••••••••• 

644 Un ayudante de portería ...... oo •••••• 

645 Un zapatero paro. reparacione.~ ..•..... 
646 Un profesor de aritmética para. el pri 

mer l1ño de estudio, con seis horas BO' 

manales, .. ,. .......... , ........... . 
647 Un profeEor 00 nritmétic!J. paro. el 89 

gundo año, con tres h0flls semanales. 
648 Un profesor de castellano, pira el pri

mero i ~egl1ndo ti Ílea, con seis hOfa s 
semanales ....................... . 

649 Un profesor de cllstellano PCcfa el tercer 
año, con tres hora3 Eemana1 e;¡ ....•.. 

650 Un proftsor de francfs para f 1 primrro 
i segundo años, con seie hora~ sema 
na~e8 .....•.•..•... ! •••••••••••• 

651 Un profesor de fra::lces r ara. el tercer 
año, con tres horas semaoal~s .•••..•• 

652 Un profesor de jeografla e historia de 
América i de Chil" para ,,1 primer afw, 
con tres hOJas semanales ••••••...• 

653 Un profesor de jeogl arÍa d,,€criptiva (: 
historia universal para. el segundo 
año, ccn tres horas semanule3 •....• 

\~ARC~ALES r~~;-
21,600 

420 
960 
540 

480 

1,008 

1,OSO 

7,200 
840 
600 
600 

840 

720 
240 
GOO 

800 

(100 

1,080 

6CO 

1,000 

500 

500 

600 

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

------: 
Al frente i ; ó ¡ •• , , " """, ¡ , I 43,408 t 11 , l 6 ~ ~ s ; • ó J 

:y 
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MINISTERIO DE MARINA ~3 

_~~~~~~~~~~~ 1/ 

PARCIALES TOTALES 1I 

Del f'rer¡t~e •••••• t •••••••••••• 43,408 / ... ,."., ,]¡ 
ItClIl 

654 Un prdesor de caligrflfia para el pri
mero i f:cgunJo año., con tres horas 
Een:lliDal>3s. , , ...... , o •••••• , • , •• , 

655 Un prcf€sor de dibujo de pdeoje i de 
pers[ €cliva para t 1 primero, segundo i 
tercer [ñcs, ccn cinco horas semanal,!:'. 

656 Un profeser de dibujo jeométl'ioo para si 
se gundo año, con dos horo., fH mana1es. 

6ñ'l Un prof¿90r de áljebra para el segundo i 
tlreer años: con stJs horas semanales" 

653 Un prcfesor do jfometría plana i del 
espacio para f 1 primero i segundo 
afios, con SelS horo.~ SE manales. , •• , • 

659 Un profesor dl inglé3 para el primcro i 
segundo años, con seis homs semanales 

660 Un profesor do ir'glés para el tercer 
afio, con t.res horas semanales"" .. 

661 Un profcs0r de trigoDomet ía recoiJio 
nca i esférica para el tere:;: año, con 
tres horas s:~m'lllales .......•• ", •• 

662 Un profesor de relijion T ara el primero i 
s¿gundo años, con dos hora'l semanales 

663 Un profesor de mú,ia vocal para todos 

400 

700 

400 

1,200 

1,000 

1,000 

514 26 

600 

200 

I 
I 
I 
I 
I 

11 
I 

i 
I 

1I 
¡¡ 
I 
! 
I 

1 

I1 

10'3 curso?, con mcdil. hora caja uno. 500 1I 
664 Un píOfesor de eEgrirr a, ccn dos horas 1I 

semanales ..• , ....•..... o .. o o . • • • 600 ,¡ 
665 Un mastro de ejercHos f1~ie03 i prác· ¡ 

tica de i -liOWM •••• , ••• o • • • • • • • • • 1,800 1'1

0 

666 U a profesor de á Lje tea sup rior i (ál 
cuh para tI cU8rlo año, con tres horas 

667 U ~e;~~:~!~: 'cte' j'e'o~;t'rí~ • ~n~iiti~~ p~~~ 600 1
1
", 

el ct19rlo año, con tres horas semalale3 500 
668 U a prüfesor de cosmografía i adronomia. 

r;áutica psra el enarto año, con tres . 
horas semanales ..... , . , . . . . . . . . .. 600 ¡jj 

669 Un profesor de electr:cido.d pura el cuar 
to año, COl! tres her!ls semanales. , . 650 

11 670 Un profesor do mecánica i máquinas I

1

I 
para el cuarto año, coa cuatro horas 
semanales .•• , •••. , , , , . , ••.• , • , • '1 600 

671 Un prlÍesor de bi?toria natural e hijiene \1 
para el cuarto ano, con tres horRll se 11 
manales .••••••....•..•.•.•...•• , ~ 500 \1 

A la vuelta .. ••• , ••.••. , . , .••• r-"5-5,772 26 ... ".--, -. -.-.-.-. ~l 
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i PRESUPU~TO _1 
¡. I 

i~-':AnCIALEs l. TOTALES j 

])e la vuelta .. •.•..••.••.•.••• i 55,772 26 •••••••••••• 1 

Itcrn I 
672 Un ?rOf~60r da inglés paro. el cuarto 

afio, con dos houli semam,les ....... . 
673 Un profesor de frnnce3 para d cuarto 

nño, ron d 18 h0ms semanales ..••.• 
674 Un prcfesor do bailo para el cuarto i 

qu into afios, con dos hOT(L~ semanales. I 

ü7ri Un profesor de D!lvegacion i cálculos 
o.:,tronómicos p[).fil. el quinto año, con 
cuatro boms Fe:nanales .....•...... 

676 Un profesar de hfdrogrllfía para el quin· 
to añc·, con tres horas sEmanales .... 

677 Un profesor da dibujo hidrogr áfico rara 
el Guinlo año, con troFl horas semanales. 

678 Un profcwr Je electricidud pnra 01 quin 
to alio, con tres horas semanales ...• 

67lJ Un profdflor de jeografía física i llloteo 
rolojín para í:I quinto año, con dos ho-
ras semanales .........•••.••...... 

680 Un prof~EOr de dtrech~ internacional 
maIÍtimo i constitucion política del 
Estado rara el qu=nto añ', con dos 
horas semanales ....•....•..••..•• 

681 Ua prafesor de historia naval para el 
r. uinto año con una hora semanal •.• , 

GS2 U Q' profesor do iugiés para el quinta año, 
con dos horas HeruIUH\,les .•••••••••• 

683 Un profesor de fmnce~ para el quinto 
año, con una hora semanal .•...•• _ • 

684 U a profesor do ccnstruccion naval para 
el quint::> año, con dos horas semanales. 

Un pr< fesor de ciencias naturales, con 
tninta i dnco libras e,torlinas men 
suo.les, smLlo ('IJ.lcullldo al Ct!,'ubio de 
dieciseis oenir¡ues, seglm contrato. E,-
tí) ít~m r'lfl Rllil'imido de"pu~f4 do ha
berse revi~a.do 11lleV!lmento h,g actae. 

(8':; i:Jueldos de los profesores de)o.s SEgundas 
s:cciones de Jos alÍas ue estudio!!, cal 
r.ulados conforme a los consultado, en 
cstii presupuesto para las primllr&.s sec
ciones de 108 mismos años, endocemeses. 

686 Pension paracirnto cinCllontacadctes eftc 
ti vO'!, en to lO el año, a razon de cuatro
cimtos vtint'J POEO!) ulu!l.le3 cllda uno. 

Al fre'fl..,te ...•• t •••• 4 •••••••••• 

342 86 

333 33 

500 I 

800 

000 

720 

tiJO 

500 

500 

240 

318 76 

160 ()4 

600 

0,300 

11,85H 061 
I 

6;J,OOO I 
-:r-143,203 811~ ....... . 



1\IlNISTEIHO DE 1\L\.flINA 

1 PllESU p;;~~; -=11 
I -----.... --- ! 
I PAUCIALES I TOTALES 

I I ¡ 
Del t1'ente .. " ••.............. ! 143,203 81! .•••• , ••..•. 1 

) I 1 
Item 

637 Racion de Armada ram cien-
to cÍnelleu tll cadetes afee· 
tivos, en tedo el uño, a rn
zon de ciento ochonlll p~S03 
anuales cada uno ..... ,. 

Pllra cinco ca(lotes supernll
merarim qua no grza.n de 
peoAion, a rszon de ciento 
ochenta peEos auwrles ca, 

1
1 li 

!I 

$ 27,000 I 1I 

I " i 
i 

I 
da. uno .•••.•.•.••....• 

Para. sesenta i seis emplea
dos e individuos de h ser· 
vidumbro. CC.'ffi1 sigue: un 
c:lpitun do corbeto. o. CJll· 

tro.tll, dos cecribientef', nn 
CIlpel'at), un ayudante de 
Ejército, un ayudante con
sHvlldor do los gllbind'33, 
1m contmmac5tre un obre· 
ro mecánico, dos couieilla, 
b1es, un mae&tro de vi ve
reEt, un farmacéutico, un 
ro..rpintero, do 8 roperOR. 
cuatro C<l b03 d e UnngH, 
Ctlatro mayordomo~l tl'Cl:! 

c.eciucl\'S, tres Byudantl'8 
tic cocinu', tres lUl Z·)d pri
IIlJfOfl, vbinticuatro muzos 
8, gllnd,s, un portero, un 
j>udill€:ro, un fogonero, dos 
marineros, d o s cornetas, 
Un ny1l11 n 'e do parlería, 
un zapatero, Il. finen do 
ciento cchnt¡~ PC,CE anliil. 

90°1 

1 s a t. , ••• , • ., ••. c ••• , " $ 11,680 

688 Gratificacion de quince mdotc8 qno 80 

rabnlo, m 1drán!l, lb. escut1Jru, par" quc 
pneda.Ll tl\:r;r ICj()lLt'dfl sus libres i 
M¡ltji'. A'rtí¡)u!o 22 d,) lL\ leí do L° de 
Itlbl'ei·d do 1003, ein Ü'e~!!:entü3 l'es.J~ 
~nnRl~-s c:).da. nn,}~ ~ ~ _ - . 

30,í'80 

i 

I 

'1 
1

1 

I 

11 
iI 
li 
11 

11 

1I 
! 

8 [l ..........•• ¡ 



56 MINISTEHIO DE MARINA 

lterr 
De la ?!uelta . ..... 1_' ••••• GI t ••• 

689 Para atender a la compra de libros e ins" 
trumentos profesiolJa!es para los quin
co cadetes que ingrasr.rán a la. Armada 
en '.905, en conformidad a la loí nú 
mero 1,438, eL:, 16 de enero#lo 1901, 
artículo segundo, a razon de cuatro
cientos pesos anuales cada uno ••••.• 

GASTOS VARIABLES 

690 Peal. !l,eD i consernlcion del estableci
mi(úto, biblioteca, archivo, gastos de 
alumbrado, exámenes, premios i dia
tribu:iün de los mismos, fomento en 
jimeraJ, impresion de programas i pina 
lOé{ Jabomtn-jos de f!3icG i química i 
útiles para las clases de dibujo, jimna.
bia i ugrima., E'SCllfSiones científicas, 
tiro al b'::mco, juegos aUéticoE', etc, _ . 

691 Para. pagar al director del Observatorio 
Astronómico ~ma Dcrie de c::mferencias 
E€mauulcE', durante tres mese,:, que 
tendrán lugar en la Escu"la. N!lval, de 
diMda~ P. guurJía muri La.S de primera 
C]¡~98 i terdentes segundGs, remunera· 
cion por una sola vez ....•.. , • , .... 

692 Pam prcmio::r de !ertámen, sobre tEstos 
di:) enseñanza, en l. EscueJe, N a vol i 
e, cuelfis de los buques ...•.......• 

693 Pt\l'!_\ b imtalacion!ld alumbn,do eJéc 
trico de la escuelo. _ .•.•••.•... , ... 

SECCION CURSO DE CONrAllU ID.AD NAVAL 

I
! Decreto supremo núme-"o 601, de 28 de le

brero de 1903, i leí de presupue8tos de 1905 
I 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

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

.. _P~~~=I.~L:~J __ ~OTAJ,ES_ 
187,483 81 •••.•••..•.. 

6,000 193,483 81 

21,000 

600 

5,000 

1,500 28,100 

, 

694; Un prcLf30r de aritmético, temdmÍ9. de 

~ :':0 ~ ,\ c;~:" ¡;~ :~~~:e~ ~~~':~ :.':~':: l .. 
,Al j:<,.",.~~.', 1 ~ <t" • , 1 ,~ • ~ , , ~!" ., 

720 

7:2U 221,583 81 
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Del frente . ...••...••••.•.... 

Item 

695 Un profeEcr de Lji81u.,~icn administre.
tivo. para el primer año, ccn dos'ho-
rae semanales .....•..•...•....•.• 

696 Un p:-ofe¡;cr de clstelhmo superior pam 
el prim?r año, con tres bOfi,S sema-
r;a.les ..•.............• t •••• t ••••• 

697 Ua prof\sor do francctl para el primer 
año, con dos horas semanales •.•••.•• 

698 Un profesor de inglés puro. el primer uño, 
con dos horas semanales •.••••.....• 

699 Un profesor de jeografia e histori ... uni 
versal p·UIl. el primer año, con cuatro 
horns semunll.lés •..•.....•••••.•.. 

700 Un profesor dJ química aplicado. para el 
primer año, CJO deA hOfi'.S semsnllles. 

701 Un profe30r de nomenchturo, nmritíma 
i de artillada elemental para el primer 
afio, con do,; hora'! 80manaJes •.••.• 

702 Un prdewr de idunteríe. i jimr asio. mi 
litar para d primer año, con dos horas 
f€'mana.les •• 1» ••••••••••• ~ •••••••• 

703 Un profesor ele aritmética. teneduría de 
libros i contabilidad r6~f\ el segnndo 
año, con tras horas semana], 8 •••••• 

704 Un prcfe,or de le.i¡~lacion administrativa 
para el segundo año, con tns horas 
semanales .......•. , •••...•.••.•• 

705 Un prc.fes)r de c!\stelb1no superiOl' para 
el 5<'gundo año, con dos hom., sema-
nales ...•..••••••.•....•...•.... 

706 Un pr(¡f,sor de francEs superior para. el 
segundo año, con dos hOTa3 sClllanalr s. 

707 Un prdescr de inglés superior para el 
segundo año, con tn s hori:\s Eemunales. 

708 Un prcfesor de j¿ogrdía e hidoria uni 
versul i r:a,val pam el s2gundo año, 
ccn tres horas semanales ..••...••. 

709 U j] profesar de química aplicado. para el 
segundo uño. con dos h'1fUS semanales 

710 Un prOff.'ROr d~ Coustitucinu Política del 
E,to.do i derecho internacior:al para el 
segundo 9ñ'), con dOJ horas e,::mumd~'J 

A la vuelta . ... , ... l. I ) • g • ! ••• 

8 

I 
! PRESUPUESTO 

I PARCIALES 1-

720 

460 

600 

360 

360 

540 

420 

360 

300 

700 

540 

420 

360 

480 

360 

480 

480 

7,940 

TOTALES 

221,583 81 

221,583 81 
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De lc¿ vuelta . ••••.••.••• , ••• I 

It"m 

711 Un p'"fesor do ncmer.cJatum marítima 
i de .artillería parn 01 se¡:;unuo año, con 
dos horas 51 BUDaJc'! .....••••....•. 

7 i 2 Un profPEor de infantelÍll, jimnasia i 
oruenaDzfl para el s<'gundo eño, con 
trl s h1rss Eclrunn.les ..•.....•••••• 

713 Un prc fEsor de jt'ogrufru física o hijione 
na val p:.:.ra. el segundo año, con de s 
h -ra~ semRnrl~~ .........•.•.••••• 

714 Asignacion al contador del CllrEO por sus 
deberes do los artículos 5.° i 36 del 
rrglcmento •••••••.•..•........... 

715 en mozo primero, sueldo i re,CÍon de 
Armada .....•....•..........•••• 

716 Asignacion fhca} pua veinte alumnos de 
que so compnnde¡{\ el primero i se 
gundo años, a rnz( n de ciento noven 
la idos p('sos anuales cada uno (ar
tículo 3.° del re¡.{li mento) •••••••••• 

717 Para BUS gastos imprc. vistos i jenerules •• 

PARTIDA 15 

E§(ucion honll'Ín 

Decreto supremo número 15][) de 14 de nnyo 
de 1 DUZ 

GASTOS FIJOS 

Snd.lns 

Uo jef~ u oficial do la Armllda (consul
tado en el personal). 

718 Un ayudante c.bservador i e~cribiente 
de primerB clase •••••••..•.•••••• ., 

719 Un portero primer0: sueldo i rncion de 
Armada ... , ...... t ••••• ; •••.••••••• 

al fre·nte \. ••• , ••••••••••••••• 

I 
I 
I 

i 

PRESU PUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

~,940 
I 

221,583 81 I 

300 

300 

360 

510 

540 

I 

3.840 
50U 14,3'W 

-----
. 235,903 8] I 

I 

I 
I 

1,500 

oua 
211CO ." ......... ) 
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I 
PR ESUPUESTO I 

1-

I 
Del frente. & •••••• ~ ~ ••••• . , . ~ . 

Itcm 
1 como 
go di' 
adua 
de los 

720 Puro. adqui,ici jn de cronómetr03 
paradores paro. la Almada, po 
fl~tes, comie-iones i despac hos de 
nn, repare.c:ones i renovaciones 
!.\cei tes da todos los cronómet 
c0mparadcres qua mtéq on lt\ o 
uuronte el año, sd luisicion i r 
cion de imtrmíuntos rara la di 

~?s. i I 
llt:WU 

epam-
:!ioa, . 
taciün 
\'isto~ 
ara el 
auto e. 
i con· 
i com-
e) blcs 

721 Pura. el mantenimiento de la es 
horr.ria. n.dquisicion delibn3 i re 
técnicas, impresion de libros p 
servicio de 108 cOH.puadores, t 
bordo como en ti9rra., arreglo 
servacion de la e"tacion boro.da 
pro. do útiles de escritorio i mat 
para el taller de cronomelrista. ••••• I 

Oficina hidrogrú,lica 

L~i de 1.0 de IfbrerQ de 1888 i leV 
ele prcsUl"lcstos 

I!S 

GASTOS FIJOS 

PERSONAL 

Sueldos 

Un director (jefe de la Armalb, e 
tado en el personal). 

Un sub-director (jefe de b Ár 
consultado en el perEOnal). 

Seccicrl! hídt'ograjü" 

oGsnJ-

ffir.do? 

, ••• I 122 Un jefe de seccÍon ..•..... , , .• , 
728 Un escl'ibiente serundo de primer; 
'724 Un bib:ictecario truducLl' •... , 

1 cla~e. 
••• ,. I 

• , •• 6 l' 

I 

PAUCIALES 

~ 

2,100 

4,500 

500 
------

J,OOO 
1,200 
1,500 .. 
5,700 

I TOTALES 

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

7,100 

7,100 

-
J • ••••••• t ••• 

I 

I 



Partida 16 

60 MINISTERIO DE MARINA 

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

PRESUPUESTO 

P AROIALES /- TOTALES 

De la t·'Uclta . .• , ............. . 5,700 

Seccion de aMta ;ralla 

Item 

725 Un jefe de Si ccien. . .... . • . • • • . . . . • . . 3,000 
726 Un calculador. . . . . • . . . •. .....•...• 1,800 
727 Un dibajante primero............... 1,800 
728 Un dib3jante eegundo. • • • • • . • • • • • • . • 1,500 

8eccion de grabado 

729 Tres grub¿¡.dores, con tres mil seisciontos 
ptlSOi'J anuales cada uuo ............ . 

730 Sueldo de un fotograbador .••......•• 
731 Un dibujanto para e;,peJicionf:s hidro-

gráficils .•.....•••........•....•.. 
732 Gratificacion de embarcado para el mis' 

mo, u rc~~on de cuarenta pesos mel!· 
suales. . • • . . . • . . .. . ....•.••...••• I 

Seccio!t de cartas e imtrumentos I 
733 Unjt:fedeaeccion .................. . 
734 Un ayudante .......•..••.••••..•• , • 
735 Un portero primero ••••...•••••••••• 
736 Un portero segundo •..•.....•••••••• 

Personal a contrata 

737 Suddo de un injeniero hidr6gt'sfo, con 

10,800 
3,600 

2,400 

480 

3,000 
J,200 

600 
500 

Ef.,iscientas Ji bras esterlinas anuale8.. . 8,000 
738 Para pagur b diferencia do cambio al 

739 

740 

Illi~mo, tntre dieciocho i tr-, ce pení-
q ucs ....•.••.....•..••...•••.... 

GASTOS VARIABLES 

Servicio de oficinas 

A'3ignacion anual al €Dcargado de la pra
paracion del «Anuario Hidrogrl\fico]). 

Compra de libros" 8uBCrici,jne~ de revi8~ 
tas i encuo.dernaciones. , , •••••••..• 

A l frente" •• , .. , •.....• , . t •• 

2,600 

2,000 

1,500 

3,500 

t ••••••••••• 

46,980 

46,980 

) 
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PRESUPUESTO I 
1------;--------1 

PARCIALES I TOTAI.ES ... 
Del frente .. ............. , . J •• 3,500 46,980 

Itero 

7 4l G!l~tos do (;Ecritotio i al Uculos de dibujo. 300 
742 Limpi,·za. i conservacion del edificio. ••• 150 
H3 Para franqueo de correspondencia. . . . . 100 

SMcion de cartas e instr'umento8 

744 Compm d,s carta" de navegacion, derro 
teres, tab'as i almrHlüques náutiCGs 
para el servicio de la Armada .•.•..• 

741) Compra i C0DlPú&tUro.3 de i1]btrumcnto8 
hidrográficos para. igual S61 vido. , • , • 

PARTIDA 17 

Apostadero naval de 'falcahuano 

746 

747 

GASTOS FIJOS 

DIRECCION SUPERIOR 

Sueldos 

!Jn comandante en jefo del Apostadero 
i dirl!>ccion Buperi,)r del dique de ca· 
rena i u€mus servicios amxos. (Serví 
rá eato puesto un oficil\l jeneral de lu 
Armt,da o clI.pitall fle n¡wÍo). 

Un oficial do ór,!e.rles (oficial de la Ar
mada, ce nsultr.do en 'el prc&npuesto). 

Un eEcribíente de tercera clt\se .••••••• 
Un sarjento primero (personal de la Ar

madlJ). 
D03 maríner03 pdmerJs señaleros (po/:

fljIlal do la Armada). 
Un portero primero .•.••••• , 1" ••••••• 

Secreta,ría 

748 Un Eccretarh\ .•.•••...... , •••..•.•. 
749 Un cflcrib¡ente de primora clnsú r.rchi, 

vero ............................ . 
7 50 Un escribiento de st'gunda. clase .•..... 
751 Un 8,cribiento de ~ercera clase ...••.•. 

.A (.(~ 'IJ't,¡,eUa. ¡ • ¡ o ••••••••••••• 

2,500 

5,000 11,550 
------ -_._--

1,000 

600 

3,600 

1,800 
1,200 
1,000 

58,530 

9,200 ~ I ; A • o ~ ~ , •••• 
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62 i\HNISTERIO DE MARINA 

.-=================;=-===---=-=--==== 

11 

ItC:l1 

De l(t ruella • • , • .: •••••••••••• 

Mavoria jeneral 

Un mayor jeneral. (Servirá esto puesto 
un jt:fo do la Armada, comandante del 
buque iDsignill). 

Un ayudante. (Sorvirá. este puesto un 
oficial de la Almada). 

752 Dos escribientEs de segunda clase, uno 
de ellos a cargo de l:l biblioteca del 
Apostadora, con mil desdentos pOsos 
anuales cada uno .......••..••.... 

7 5R Un escribiente de tercera clase •.•••••• 

(;omisaría del apostacZe·ro 

Un comisario del o.podadcro, dique de 
carena. i demas servicios amxa8. (Ser. 
virá este puesto un codudor mayor de 
10. Armada). 

Un ayu:iante do COmifl'lrio. (Servirá esto 
puesto un contador de la Armada). 

75' Un portero prim ~ro ••.••...•....•.•. 
755 Un ayudante de portero ............. . 

SECCIONES DE J,A COlimARÍA 

Valores 

756 Un contador, jefe de la eeccian .....••• 
757 Un cBjero ......................... . 
758 Un tonedor de libros ............... . 
759 Un escribiente de primera clase .•...•• 
760 Dos escribientes de segunda clase, con 

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

Especie8 

PRESUPUESTO 
____ ._--,--___ ._1. 

! TOTAL~¡¡ PARCIALES 

9,200 

000 
500 

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

2,400 

'1 .......... ..1
1 

11 

I 

I 

Ji d 
11 :¡ 
11 

¡l 
i 

761 Un oontador, jefe de In, seccion....... 3,000 
762 Un esoribiente de primera olase....... 1,800 
768 Dos escribientes da segunda clase, con 

mil dOScicnt~s pesos cada uno .•• , •••• 1 __ 2_,_4_00 __ 1 _____ _ 

, ..Al fre'tl~e ~ ¡ ... ó ., ........ ~' fi /Jo .. O> ..... l 35-,000 ~. fI • ~ ......... "J 

J 
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MINISTERIO DE MARINA G3 

PRESUPUESTO 11 

--------.----1 
PARCIALES I TOTALES 

Del jrente . .....•.....•...... 

AlmaCén jeneral 

Itom 

7641 Un guarda-almacene/:! ............... . 
765 Dos ayudantes del guarda-almacenefl, 

COIl dos mil pasos cada uno .••...••• 
766 Un escribiente de segunda clase •...... 
767 Un escribiente de tercera clase ...••.•• 
768 Un bodeguero ••••••••.•.•••...•.... 
769 Un bodeguero segundo ...•••••••..•.• 
770 Dos ayudantes de bodeguero', con eua.1 

trcci€DtoB ochenta pesos anualea c!ldu 1

1 uno, que barán de portero o. la HZ ••• 1 

771 Un portero do segunda ola:e •••. , ••••• I 

Inspecoion de mdquinas I 

• 
35,000 

4)500 

4,000 
1,200 
1,000 

960 
720 

950 
500 

772 Un inspector de máquinas. (Servil Ú C8tp 
puesto un injeniero mayor de la Al' 
mada o un empleado a c0ntratll, eOil 
seis mil pesos anuales). . • •• • • •• • • • • 6/l00 

Un ayudante, (personal de la Armada). 
773 Un ayudante técnico i escribiente. ... . 2,COa 

Hospital nalial 

Un cirujano, jefa del servicio del .A p03. 

tadero i encargado e.specialmente de 
la enfermería. (Servirá este puesto el 
cirujano del buque insignia). 

Dos farmacéuticos, siendo ,uno paro. la 
seecion desarme (personal de la Ar
mada). 

Dos enfermeros (personal de la Arma· 
da). 

Un cocinero primero (personal de la Ar 
mada). 

I 
I1 
I 

I 

Un ayudante de cocina (per.3c n 11 de la 
Armada). I i I 

Un mozo (personal de la Armadn). 1I 
Un cabo segundo de armas (persoul\l de I 

la Armada). [----1----
.A la t'Uelta ••• i" f fr ••••• ,;. ,.. 56,840 •••••••••••• ·ll 
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De la m¿elta .. ............... '". 

Sel?cion de desarme i tripularían del buque 
depósito de esta eomandaneia 

Item 

Un Combn Junte de tojos los buques en 
desarme i Iilel servicio militar del di 
que. (Servirá e'3te puesto un je{'e de 
m'HÍna). 

Un ofidal de detall (personal de la Ar
madll). 

Tres t!:'nientes o pilo~os guardieroi3, 
para el servicio milikr del dÍqufI i 
oficb1es de ca.rgo (personal de la. Al'· 
mada). 

lIo sürj\ nto silgundo do armas (persl). 
nal de la Armada). 

Tres cab)s primero3 i tres segundos 
para el cuidado i servicio militar tle 
1(,8 Il.LnaCene3, (pr:rso;:,ul de la Arma
d1). 

Doq cabos segundos (personal de la Ar
ma -la). 

Diez marin':iros primaros!rifleros (bata.
llon !\rtilleria d'l cosb). 

Diez marineros segundos riflero3 (bata
llen do arhiUerla de co~ta). 

Un mayordoml) segundo (personal de la 
Arm'lda). 

Un moz) (personal do la Armada). 

Contnbilidctd 

Un contador i guarda-:dmacenes (p()r.ic
nal de la Armada). 

Un maestre de víveres (personill de Ja. 
Armada). 

Un desp,mero (porsonal de la Arma 
da). 

PRESUPUESTO 
------------

PARCIALES I TOTALES 
... 

56,840 ............ 

774 Un bod<'guero.............. ........ 960 

Cargo de máquinas 

Un iojeniero mayor (pcrEOual de la Ar 
mada). 

57.800 O •• ,¡ ••••••• Ó.l 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES , 
Del/rente, :'~ .............•... 57,800 ............ 

Item 

Un iojeniero segundo (personal de la Ar-
mada). 

Un calderero (persona.l de la Armada). 
Un fogonero primero (personal de la Ar-

mada). 

775 ~eis muchachos limpiadores de tubos de 
calderos, con quince pesos mensuales 
ca.da uno, o sean ciento ochenta pesos 
anuales cada uno .••••••••••••••.•• 1,0SO 

O argo del contramaestre 
L 

Un contramaestre primero (personal de 
la Armada). 

Dos capitanes de altos (personal de la 
Armada). 

Ouatro marineros primeros (pel'sonal de 
la Armada). 

Un pintor (personal della Armada). 

Cargo de la artiller'Ía 

Un condestable instructor de artillería i 
torpedos (personal de la Armada). 

U n mecánico de artillería (perEOnal de 
la Armada). 

Un armero primero (personal de la Ar· 
ma.da). 

Doa ayudantes de condestable: (pereo. 
nal de la Armada). 

Diez marineros primeros artilleros (per. 
eonal de la Armada). 

Cargo del torpedista i electrici8ta 

Un injeniero electricista (personal de la 
Armada). 

Un mecá.nico torpedista (personal de la 
Armada) 

Dos fogoneros primeros torpe distas (per-
eonal de la Armada). 

•• 
d. la vv"eZta o t e ti •• o ••••• I ••••• 68.880 •• él ••••• i ••• 

9 
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I __ P_R_E __ S_U-,-PU_E __ ST_O __ I 
PARCIALES I 

I 
De la t'1¿elta . " .•...••••..•.•. 

Polvorín Quiriquina. 

Item 
77 6 Un gua.rdian del poI \Torin i de la. isla. 

Quiriquinll ., o ••• o' o ••• o • o o ••••••• 

'Policía ele sl'gU?'idad del dique i apostadero 

777 Un guardian mayor ............... .. 

I 
778 Diez gUlardianes prime/ros, con novecien· 

tos slls¡mLa posos anuales cada uno o •• 

/ 779 Diez guardianes segundos, con setecien. 
tos veinte pesos anuales cada uno •... 

Para, atender al cuidado deljundo el1l1anzano 
i el/~l agua pam el dique 

..... 
58,880 

1,200 

1,200 

9,600 

7,200 

780 Un gUindiao ••.. o ••• o·.. . •...•••. . . 1,200 
781 Dos peoors, con thsciento!! pesos anua· 

les cnda uno ..••••••••• • . . . • . . • . . 600 

DIQUE DE CARENA 1 MAESTRANZA 

Personal cle~ diq'Ue de carena, de sus talleres 
i anexos 

782 Un dibuja.nte técnico de primera clase. 
783 Un dibuja.nte de segunda clase •••••..• 
784 Dos escribientes de segunda clase, con 

ll.il doscientos pesos anuales cada uno. 

CONTABIl lOAD I ALMAOENES 

Contabilidad 

3,000 
2,000 

2,400 

TOTALES 

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

Un conlador encargado de las revistas, 
ajustes, pedimentos, pagos de sueldos 
i jornale.'!, de lo. estadística completa 
del dique i sus maestranzas. (Servirá I 
f!'.tfl pue~to 'Un COl~tador de l~ Ar-
tDl\daj, /' 

, iU fti3fttell , , f1. t _ t' t" " ti,. j.d"S~2S0"'- "I~I'.~' ~' ••• '~.". tlt 
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PRESUPUESTO 
---

PARCIALES I TOTALES 
t 

Del ¡rente . .................. 87,280 l .....••..... 
Item I 785 Dos escribientes da segunde. clase, con 

mil doscientos pesos anuales cada uno. 2,400 
786 Un alistador de jornales .••••••••••.•. 1,000 

Almacenes 

787 Un contador guarda-almacenes .•••••• 
788 Un pañolero para la scccion maestrJDZa 

2,400 

de mecánicos ............•........ 1,080 
789 Un ayudante pañolero .••••••••••••• I 360 
790 Un fogonero primero para el.pañol de la 

seccion nlaestranza •.•••••••••••.•• 480 
791 Un pañolero para la seccion dique i Car-

pintería ..........•••............ 1,080 
792 Un ayudante-de pafiolero •••••••••••• 360 

D' , ¿que 

793 Un maestro ·mayor del dique •••••••••• 3,000 

I 7941 Un maestro de dique •••••••••••••••• 2,000 
795 Un pintor mayor •••••••••.••••.•••• 960 
796 Diez apuntadores, con seiscientos pesos 

anuales cada Uno ...•.••••........ 6,000 
797 Siete marineros primeros, con cuatro 

cientos veinte pesos anuales cada uno. 2,940 
798 Seis marineros segundos, con trescien 

tos sesenta pesos anuales cada uno .. 2,160 
799 Un maestro cantero (albañil) .•••••••• 1,200 I 

800 Un ayudante de buzo ••.••••••••.•••• 600 
801 Ouatro aprendices de mecánicos, con seis 

cientos peEOs anuales cada. uno •••••• 2,400 

Barcos.compuertas 

802 Un maestro de barcos-compuertas .•••• 
803 Dos marineros primeros, con cuatrocien-

1,500 

tos veinte pesos csda uno .••••....• 840 
804 Dos marineros segundos, con trescientos 

sesenta pesos anua]es (lada UnO. , •••• 720 

I 
- - - --

JI la vuelta., ti , • f •••• , •••• , • 120,780 J •••••••• t ••• ;1 J 
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===============::¡====-:=-:_--"-::::_======:-r 

De lfl vuelta .. ~ , . , 01 , •••••••••• 

Seccion bombas 

IItcm 
805 Un injeniero de máquina" mo~ricos .••. 
806 Dos ayudan tos de iojenierofl, con mil 

ochotÍentos pegos anuales cada uno ... 
807 Dos obreros mecánicof', c')n novecientos 

sesenta pesos anuales cada uno •••••• 
80S Ouatro fogonero::> primaros, COn seiscien-

tos pesos anuales cada uno ........ ... 
809 DOi! fogoneros segllndos, con cuatrocien

tos ochenta pesos anuales cada uno ... 
810 Dos carboneros, con trrescientos sesenta 

pagos anuales cada uno ...••••••... 

Seeeion dinamos i alumb1'ado eléctrico 
, 

8] 1 Dos mecánicos elecbricist!ls, con mil ocho 
cientos pesos annale¡¡ cada uno ....••• 

812 Un mecánico eleJtricista .. " _ ...•....... 
813 DJS fogoneros, con seiscientos pesos 

anuales cada uno ..•••••••••.•.•.. 

M ae8tranza de mecánica 

814 Un jefe de maestranza ••••.•••.•••.. 
815 Un jefe a cargo de los trabajos i repa-

raciones a ilota .....••.•••...••.•• 
816 Cinco ayudantes de iojeniero, con mil 

ochocÍmto9 pesos c'lda uno ....•••.. 
817 Ocho obreros mecánicos, con novecientos 

sesenta pesos anuales cada Uno •••••• 
818 Cuatro mecánicos ajusta(lores. ccn nove

cientos eesanta. pesos anuales cada 
uno .................. , '" ..•...... 

819 Sieto fogoneros primeros, con seiscientos 
pesos anuales cada uno ...•...•..•. 

820 Cuatro fogoneros 8egundo~, con cuatro 
cientos ochenta. prso 1 anuales cada 
uno ..•.....•.......•. " ....•..•• 

821 Dos carboneros, con trescientos sesenta 
pesos anuales cada uno •••• , ••••••• 

PRESUPUESTO 
[-- .~ ... _-_.-.. _ .. - ._ ...• ------

PAJCIALES TOTALES 

120,760 

3,000 

3,600 

1,920 

12,400 

960 

720 

3,600 
1,200 

1,200 

4,800 

2,400 

9,000 

7,680 

3,840 

4,200 

1,920 

.720 

173,920 

•••• 01 ••••••• 

" ...•..... .! 

-
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l)et frente, ....... I •• , ••••••• 

Oalderería 

Item 

822 Un DlllcEtro mayor C9.lJerero •..•..... 
823 Cuatro caldereros primAras, con nove-

chutos sesenta. pesos anuales rada uno 
824 Ouatro fogoDeres primeros, con sdscien

tos pesos anuales cada uno ..•....... 
825 Dos fogoneros f.'eguo.dos, con cua.trocien

tos ochenta pesos anuale';! cada uno •• 
826 Dos car bone ros, con tresci antos sesente. 

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

Fundicion 

827 Un ma'cstro mayor fundidor •..••••.•• 
828 Un modeJida maypr ................ .. 
829 Un m'lrstro modelista ..•...... , ••••• 
830 Un maestro rrimero fundidor ..••••.. 
831 Un carpintero primero .............. . 
832 Dos fundidores primeros, con mil ochen-

ta pesos anuB.les •• o • o • , •••••• o' • o • 

833 Dos fegonero3 primeros, con seiscientos 
pesos anual es cada uno. , •••••• o ••• 

83ft Dos fogoneros segundos, con cuatrocien· 
tos ochenta pesos anuales cada. uno. o 

835 Dos cMbonaros, con tre~cientos sesenta 
pesos anuales cada uno •...••..••.• 

Co6rerla 

836 Un maestro mayor cobrero. o ••••••••• 

837 Un cobrero primero .••...•... '"' •... o 

838 Un ayudante cobrero .•••.....•••• o • , 

839 U o hojalatero primero ......•••....• 
840 Un fogonero segundo ••.••..•• ' .••• o • 

Herrería 

841 Un lll'lestro mayor ••••... , •• t, •••••• 

842 Do::; herreros primeros, con mil ochenta 
p~sos anuales cada. uno .•.•••••.•.. 

843 Un herrero cerrajero ••••.•• _ •••••••• 

Ala tJ'UeZta., ••••• I •• ~" ••••• t 

PRESUPUESTO 

PAItcIALES 

173,920 

2,400 

3,840 

2,400 

960 

720 

2,400~ 
2,400 
1,800 
1,500 

960 

2,160 

1,200 

960 

720 

2,400 
1,300 

480 
1,080 

480 

2,400 

2,160 
1,080 

209,720 

TOTALES 

. ........ . 

l. .......... . 

1
1 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
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I 
,1 
I1 

I 
I 

De la v'ueltd -.••••••••••.... , • 

Item 

844 Dos fogoneros primeros, eGn sei€ciento3 
pesos anuales cada. uno .•.. , •. , .... 

845 Tres fogoneros segundos, con cuatro 
cientOil ochenta pesos anuales cada 
uno., ................•........... 

846 {Jn carbonero, •.•••••.••.••..•...... 

MaeBtr'anza de cal'pínttría 

847 Un jefe de h maestranz'lo de carpintería, 
848 Un maestro mayor ................. .. 
849 Un carpintero jefe para los trabajos a 

bordo ..•••...•..•..•.•....•• , .•• 
850 Cuatro maegtro9 carpinteros, con mil 

quinientos pesos anuales cada uno ... 
851 Seis carpinteros! con novecientos sesenta 

pesos anuales ra'.la uno ..••.•...••• 
852 Seis c90rpinteros segandos, con setecien 

tos veinte pesos anuales cada uno ... 
853 Tres ayudantes do c'wpinteros de primó

ro. clase, con cual~l'ocient03 ochenta 
pesos anuales cada UllO •••••••• , ••• 

854 'Ircs ayudantes de carpinteros de segun
da clase, con trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ....•......•.•... 

855 Un carpintero tonelero ••••..•••....• 

Seecion de calafateo 

85G Un maestro mayor •....•••••.•••.•.• 
8;"'>7 CU:ltro calafates primerop, con novccien

t03 sesenta pesos anuales cada uno •.. 
858 Dos calafates segundos, con setecientos 

veinte pesos anuales cada uno ..•••• 
859 Dos ayudantes de calafates, con trescien

tos sesenta pesos anuaies cada uno ... 

Seccion vclel'ia 

860 Un vel ero priméro ...••..•....•••••• 
861 Un Eota-velero .••••••••••....••.••• 

Al trente . ................. ~ . 

L __ ._._, __ ._. _. ____ ... 

-- ---- ---

I 
PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

200,720 . .... , ...... 

1 

1,200 

1,440 
360 

3,600 
2,400 

2,000 

6,000 

5,760 

4,320 

1,440 

1,080 ] 
\)60 

1,200 

3,840 

I 1,440 

720 

900 
GuO 

I 

248,980 j. I •••••••• , • 

,1 
I 

I 
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PRE~UPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 
________ 1 ______ • ___ , 

Del frente, ........••••.•.... 248,980 .. ........ ··1 
Fcrrocarril a! servicio del AvostlClfl'O 

Item 

862 Un conductor...................... 900 
863 un maquinista. • • • . • . • • • • • • • • • • • • • •• 1,200 
864 Un fogonero primero. • • • ••• • ••••• • •• 600 
865 Dos carboneros, con trescientos sesenta. 

pesos caullo uno... . • • • • • • • • • • • • • • • • 720 

Seccion de 01 ras kíd1'áulicas 

866 Un iojeniero director •••••••.•••.•.•• 
867 Un injeniero primero •••••••••••.•••• 
868 (Jn arquitecto dibujante ...••••..•...• 
869 Un _c?~ta~or, guardA. almacenes de obras 

hlU! tLuhcas ...•.........•.•....••• 
870 U u escri bimte de segundo. clase .•••••• 
871 Un injoniero mecánico u. cargo del mate-

rial naval .................. _ .... . 
872 Un llibujanto de segnuda clase .....•.• 
873 Dos imp€ctores de obras, con milocha· 

(·ientos peso'.! anuales cada uno •••••. 
874 Un portero de primolt'L\ claso ..•.•••••• 

875 Un iojeniero director del dique, con qui
nientas cuarenta libras esterlinas 

7,200 
5,000 
3,6UO 

2,.100 
1,:)00 

2,400 
2,000 

3,600 
600 

anuales, . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . • • • • • 7,200 
876 Un buzo carpintero.. . . . . . . . . . • • • . . . . 1,800 
877 Un buzo bloquero, COl! tres mil seiecien-

tos francos nnualeR. . . • . . . . • . . • . . . • 2,2:10 
878 Partl pagar la dife.'euciu. dfl caro bio a 

108 contratados entra dizciocho i treco 
pen;qtlC3 ... , ....... \O .................. " ... " ...... .. 

879 Para los g:lSlhi'! de imbiac:on, úUeS tie 
ellgeñanza i pago do preceptores de 
uno. e:cuela dillrna i noetm~na para el 
personal del Apostadera., .•..••..•. 

2815 38 

A la vuelta" , . , • , • , , , , •• , , •• 1, . . . . . . . . . .. 208,945 38 

I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 
1 

TOTALES 

De la vuelta . ............. , .. . ........... 298,945 38 

GASTOS VARIABLES 

Item 

880 Pafa conservacion de la línea fé, rea que 
comunica la9 oficinas del apostadero, 
almacenes i depósitos de carbon con el 
dique i tallere!!, i para reparMion de 

6,000 las locomotora!! que hacen el servicio. 
881 Para reparaciones i cODservacion del ma-

terial naval i pago de jornllolea de la 
seccion obras hidráulicas. _ •.•...... 25,000 

882 Para gastosjenerales de la secc:on obras 
hidráulicai3 .••••••••••••...•.....• 6,000 

883 Para compra de maquinarias que exijan 
las instalaciones del apostadero i para 

90,000 instalar las mismas ••••••..•••••••• 
88' Para conservacipn. arriendo. seguros de 

I 
103 edificios fiscales, parJ. conservacion 
i renovacion del menaje de las oficinas 

7,000 i anexos i para arriendo de teléfonos. 
885 Para artículos do Consumos del dique, 

seecion de~arme i apostadero i para 
compra de material para reparaciones 
urjentes de los buques que entnsll al 
dique i pago de los tmb¡;jl\dores 8 

85,000 jornal .•.••.•.•••....••...••..•.• 
886 Para Hetes de arLícu]os que so compran 

fuera de Talcahuano, pasaje i viáticos 
para. individuos quo 80 contratan en 
otros puntos o que tienen que viajar 

500 en comisiones ....................... 

I 
887 Para el radonamiento de individuos de 

las secciones que en seguida so espre 
!I saIÍ: contabilidad i almacenes, dique, 
I1 barcos compuertas. seceion bombas, 

11 

seccion dinamos i alumbrado eléctrico, 
mafstranz!l., caldererÍ!:l., fundicion, co· 
brería, herrerIa, c81'pintetia, calafateo, 

I1 

vehrfa, ferrocllrril, seis muchachos 
limpiadores de tubos í gUElrdianes de 

11 11.1. policía. de segurida.d del dique i 

ti 
apostadero naval, los cuales se con 
¡ uHa"! al final del presupu~sto cerres 

!: 
'1 

I 11 Al rente. " t •••• 11 t • , • I ; ••• , • ~ 219,500 298,945 38 I 
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Item 

888 

889 

8\)0 

891 

892 

MINISTERIO DE MARINA 73 

Del I'rente . ............•.... , 

pondiente a la Eleccion desarme, a ro.· 
z ",n de ochenta i cuatro peses al afio 
c,tda individuo, esceptuando guarda. 
almacenes i jefes de maestraDzas i 
gastos quo orijine la conf.:ccion ..•••• 

Para con~ervacion de obras exi~tente8) 
materiales i gastos jenerales del apos 
tadero .......................... . 

Para c ntinuar las instalaciones comple· 
mentarias del dique de careno, cons
trucdon de e:li6cios emanche de los 
actuales i psgo de inspectores de obras. 

Para iniciar la con;;t: uccion de una cár
cel en ]a isla de Quiriquina .. e ••••••• 

Para pagar ]a diferencia de sueldo del 
injeniero director de la Eeccion de 
obras hidráulicas don Enrique Barra 
za, computado en oro de cuarenta i 
ocho p€Diques ilnrante ocho meses, 
para pago de pasajes i gastos de viaje 
en Europa I ...... ~ •••••••••••••••• 

Al cajero de ]a comisaria para pérdida!? 

PARTIDA 18 

Apostadero de "tlagnlh'tnes 

GASTOS FIJOS 

COMANDANCIA EN JEFE 

Un comanda.nte en jEfe (personal de 
la Armada). 

Un ayudante de órdenes (personal de 
lo. Armada). 

Un sarjeoto de armas (personal de la 
Armada). 

Moyot(a jeneral 

Un moyor jeneral (personal de la 
Armada). 

Un ayudante (personal de la Armar1f\). 

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALES 

219,500 

19,230 

30,000 

80,000 

50,000 

15,000 
500 

298,945 38 

414,230 

713,175 a8 

1---------1---------
A latlueZta ••.••....... e't •••••.•• , ••••••• '.11It •••••• 

10 
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I PHESUPUESTO 

I PAIIOIAI.ES I TOTALES 

,---- I 
De l(~ t'uelta •.••.•.••••••.•• ,1' . . . . . . . . ... . ...... ' .... '1 1I 

l' 
: 

I 
\1 

I 

" 

I 

I 

Oficina de p:lrles 

Item Sue:dos 

893 Un oficial de partes i archivero .•••••• 
89J¡ Un escribiente eJe primera cluEe i encar 

gudo de Ja. biblioteca •.••.••••••••. 
8ü5 TJn podero ••••••....•.••••••.•••.. ' 

Tres orden'lDzu.s del pcraond de la Ar
mada. 

(}omisw{a 
I 
I 

Un comifario (personal de la Alll1'lda)., 
Un contad,or ayudanto (personal de la I 

A~mad¡, ). 
I , 

Sanidad ! 
Un cirujl1'=o mnyOi' (personal de la Ar-I 

mada), 1 
Un cirujano Eegtl1do ayudante del an-I 

teriar, (personal de la Armndll). ' 

l11speccion de rnáquin«s i maettranza del 1 
apostadero 

Un inspector de m:l'luinas (personal de 
la Armada). I 

Un inj=nierc !sfguQ(10, ayndunte del Rll

terior, (pcn:ollal de la. Armada). 

2,400 

1.800 
900 

1,200 596 Un escribiente ...•.••••...•••.•••••• 
897 Dos maestros cl\ldol'ero!', ccn mil ocho-

'

11
1 

ciantos peROS cada uno. •• • • • • • • • • • • 3,600 
I 898 Un maestro herrero primero.......... 1,800 
'1 899 Un maestro herrero segundo... • . • • • . . ] ,500 
111 900 Un mecánico primero, electricista .. ' .• 1,~OO 
'1 901 Dos cllrpinteros st'gunfo3, con mil dos. 

I 

\ 

cientos peses anuales cada. uno ••.••• !_---.-2_,_4_0U_-_1 
Alhy1'te •.••••••••...•...... li,400 1 •••••••••••• 1. 
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10 

Del (rente . ...... , •...•....•• 

[telll 

902 UIl ca"/afate ••••••••••••.•.•••.•.... 
903 U ti carpintero primero ............... . 
904 U u maestro fundidor .........•..••.. 
905 Das ayudantes caldereros, con novecian 

tos sesenta pesos cado. uno ...•..... 
90fl Un nyudante fundidor .............. .. 
907 Dos ayudantes primeros mecánico?, con 

novecientos cincuenta pesos anuales 
cada uno.,. .. t. l •••••••••••••••••••• 

908 D03 ayudantes segundo I mecúllicos, con 
~etecieDtos veinte pesos anuales cada 
uno ........ 4 ••••••••••••••• ,. ••••• 

909 Un cabrero ...................... .. 
910 Cuatro aprendices de primera clase, con 

cuatrocientos ochent9. pesos anuales 
cado. ur;.o ...................... , .•• 

911 Dos aprendices de segunda clase, con 
tr.~8cientos sesenta peso'3 anuales cuda 
uno ........ I ••••••••• •••••••••••• 

912 Un bodeguero .........•...••.•••.•. 
913 Dos gun.rdiane 1 , con setecientos veinte 

pesos anuales cada uno ............ . 
9141 Dos majadoras, con novecientos pesos 

anuales cada uno ..........•..•.•.. 
915 Un buzo, con doscientas cuatro libra'! 

esterlinas al año ................... . 
916 Diferencia de cambio entre di€ciGcho i 

tr~ce peniques sobre el sueldo dd 
mtsmo ...... , .......... , ........ . 

GASTOS VARIABLES 

917 Pl1rü. arriendo de casa habi~!J.cion para 
los jefes i oficiales do la imigni!l i pam 
las oficinas .••.•...•.••••.•...•.. 

D18 Pdra compra i cOll'iervaclnn:le muebles, 
enCtlíL ternl1CiOD, arriendo de teléfonos 
i otros gastos menor,t; del Apostadero. 

919 Po.rf\ instalacion i pago de alumbrado 
eléctrico, agua. potable 1 desagüe .... . 

920 Para pago de truhljadores u jornal. .. . 

Á la vüelia· .• •• 2 •••••• , ••••••• 

I 

I 

I 

I 

, 

-

PRESUPUESTO 

P'!'ltCIALES I TOT.\.LES 

17,400 ....... , .... 
],200 
1,800 
1,800 

1,020 
060 

1,900 

1,440 
],800 

1,020 

I 
720 
060 

1,440 

1,800 

2,733 331 

1,032 81 40,826 14 
------

6,800 

5,000 

2,000 
6,000 

19,800 40,826 14 

I 

I 
I 
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Partidas 18119 

76 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO I 
I----------~----------! 

PAROIALES I TOTALES I 

De la v·uelta .... ............... . 

ltem 

921 P .. ra consumos i peztrech'Js ur}mte.'! i 
para co~teo.r reparaoiones inmediatas. 

922 Para máquinas, herran.ientas e instala
ciones de mo.e3tralJZIl. _. _ ... , •••••. _ •• 

923 Para mahe:thles i consumos de maes-
tranza ........ .... , . ;1" • <t ............... " 

924 Para construir un galpon para la herre
ría da la mallstranz'l ....•••.•• _ .••• 

925 Para dotar ]aB salas de los pabellones 
del hospital,. ~e Camas i demas útiles 
para el serVlelO .....•. _ ........... . 

926 Para gastos imprevisto3 •.••....••.••• 

PARTIDA 19 

¡Rejimiento de artillería de costa i 
guarniciones de Jos buques de la 
Armada. 

Lei de sueldos de 1.0 de febrero de 1893 i de 
creto orgániro de 23 de octubre de 1903 

92'1 

GASTOS FIJOS 

Un tenienta c0ronel 
Ocatro sarjentos mayores. 
Ocho capita les. 
Veintidoil tenientes, 
VeiuticinCJ alféreces. 
Ouatro cirujanos primeros. 
])09 contadores primero~. 

19,800 

6,000 

10,000 

10,000 

4,000 

5,000 
3,000 

I 
I 

1

I 40,826 14

1 

I 

57,800 

98,626141 

Para ab)niU la'! gratificaciones de ma.n 
do insolutas durante el año 1903 al ¡ 
coman. dante del rlljimiento de artille- " 
rla de CJata i 11 cada uno de 108 coman
dantes da los dO!! batallones, a razon i 
de mil pesos anuales cada uno •.•••• \ __ 3_,O_O_0 __ I ___ 3_,o_0_0 __ f1 

Al Irent.lJ . ..••••... , t • • • • • • • l' ••••• 1- .. 4 • • .. 3,000 



Partida ID 

MINISTERIO DE MARll'lA 77 

Del j'Y'ente .... ..... . ' .••••••.• 

GASTOS VARIABLES 

PLANA MAYOR DEL REJIMIENTO DE ARTILL~RfA 
JJ.2!! fDH COSTAl DE LOS DOS BATALLONES 

Itam 

928 Para. premios de artillería en les concur-
sos de tiro de costa •••...••••.••••. 

929 Para. arriendo de casa del comandante 
del rejimiento j de cada. uno de los 
comandantes de los dos batallones, a 
razon de mil cchocientos pesos anuales 
los de Va1r-araiso i de Ee!ccicntos vein
te peBOs al de Talcabuano •••••.•... 

930 Para arriendo (le cesa do los oficiales en 
Playa Ancha, segun contrato .••.•.. 

931 Para ejercicios de tiro de carabinl\- .... 
932 Paro. premies de tiro de caraMns •..•.. 
933 Para. BU bvention a las cámarus de oficia-

les do los cuarteleB centrales i bat~ria9 
de costa en Valparaiso i 'l'aleahuano .. 

Rejimierlto de artillería de cOBta 

934 Para mministrar forraje al ganado al 
servicio de la plano. mayor, jefes i ofi. 
ciales de los bata,1Jcnes de lo. marina. i 
de los fuerles con arreglo a los con. 
tratos vijentes •••...••••.......... 

935 Pura adquisicion de equipo i calzado 
r ara mil ciento cincuenta. i un indivi. 
duos ..... " ............•......... 

936 Pal a remonta i equipo ••.••.••.•••••. 
937 Paro. herraje de los caballos, mulas i bue

yes al servicio de 11.\ plana mayor, di
recciones de marina i baterías •••••• 

938 Para aEeo, policía i desagües de 109 cuare 
teles de VaJ¡:araiso i Talc¡;huano .... 

939 Pa' a el scrvicio de alumbrado a gas, ad 
quisicion i r€paracion do los útiles del 
miEillO en los cuarteles i balerías de 
Val paraiso i Talcahu8n O ••••••••••• 

------( 
PRESUPUESTO f! 

--.---il 
--;~;~;~-¡ES I TOTALES III 

.........••• 3,000 

216 

4,300 

1,560 
400 
156 

2,000 

31,200 

100,000 
4,000 

2,600 

1,500 

4,000 

A la fiuelta •• •••••••••••• : 1 ••• _ 151,932 3,000 



Partitltl~ 19 I 20 

78 MINISTERIO DE ]\IARINA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTA.LES 

De la vuelta ... ..... , ••••••.••• 101,932 
Itllm 

940 Pllra Euministrar pa.ja para ~ama de la 
tropa, a sesenb i cuatro kilos por in-
dividuo. . . . • • • • • • • . . • . • . . • • • . . • . 1,650 

941. Para aclquisicion de articules de coneu
mas, para la consel'vacion del muterial 
de guerro. i composturas de los miemos 
en Val paraiso i Tl1lcflhua.no ••• _ .•.• 

942 Paro. luz i lumbre de Valpa.raiso i Tal 
cahuano ..•.••••......••••••.•••.. 

9-13 Para atender al servicio de bagaje i aca
rreo, connurcion de vi veres, pertrecho J, 

etc., en Valparaiw .....•..••..••.. 
944 ParJ\ atender al servicio telefónico de 

Valparaiso i Talcahuano ....••..••• 
945 Para compra de música, CGpia. de la. mis 

ma i compo,tura du instrumentos ...• 
946 Para. cODstrucclon do bañt s en el cuartel 

15,000 

11,OUO 

3.00) 

1,000 

600 

ce ntral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
947 Para constmccipn de b!/lncos para tiros 

de co,ta i elem3nt09 eh remolque.. .. 1,200 
918 Para r~I!~racio? de los aparatos de esgri I 

ma 1 Jlmnasla. • • • • • . . • • • • • . • • • • . • 300 
949 Para reparacion i adquisicion de harra 

mientas i útiles de talleres • _ . . • . . . . 600 
950 Paro. el lavado de ropa. de las enferme-

riBs. . . . .. .......... ............ 480 
951 PIlra. la. conservacion de las pllmhcion'ls, 

a:]quisiclon i conservacion de cañedas, 
mangueras i dtmas útileE de riego ..• 

952 Para compra i reparucion de muebles i 
servicio de mesa ••••••..•••••••••• 

PARTIDA 20 

Direcclon de fortificaciones 

GASTOS FIJOS 

En Valparaiso 

3,000 

5,000 

3,000 

195,362 

198,362 

Sueldos 

1

1 953 Un injeniero, ..••••••••••••.••.•..• 
9g4! Un dibujante. , •••••••• , ••••• ,,,. , • , 3,600 11 

2,100 

¡j 
~.-~ ~~~-~. -,----" I 

AII'fdnt~f' ••••••• I •• I ••••••• ! 6.000 •••••••••••• ¡¡ 
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MINISTERIO DE MARINA 79 

PRESUPUESTO 

P.lRCIALES I TOTALES 

ltcm 

Del frente . •••••••••••••••••• 1 
I 

955 Uil artificiero condestable (contratado 

6,000 

en Europa en la. escuela de Berlín)... 1.800 

En Talcahuano 

956 GraLificacion al director ••.•.•.•.•.... 
957 Dos inj€'niero~ ...•..••••• , ••••...••• 
958 Un arquitecto dibujante i oficial de plu 

mEl. " . " • " , •• " , " , , , • , •• " •• " " " , " .•• 
959 Un conbador guarda-almacenes .••• o o • 

960 Dos díbujantetl, con dos mil pesos anua-
les cada uno .. o o •••• o o ••••••••••• 

961 Un escribiente de primera clase ...••.. 
962 Dos impe<:ltores de obras, ron mil ocho 

cientos pesos auuales cada uno ... o o • 

963 U u telegrafi~to. •.. o ••• o •• , • o •• o ••••• 

964 U u portero ..•.• ) • ',0 •• o ••••• o • o o o o • 

96'; Un ordenanza ..• o • , o o o • o o ••••• o •• o o 

966 Un patron de lanchas a vapor í lanchas 
de carguío .. o o • o ••• o •••• o •• , I •••• 

GASTOS VARIABLES 

En Valparaiso 

967 Construccion de barraclls habitaciones 
para artillería. de costa. i guarnicio-
nes .. " , , , , . " " " " , , " " , " . , , " , , " " " .. 

968 Reparaciones i conservaoion de loe fuer· 
tes de Val para.iso •• o •••••••••••••• 

En Talcahua'no 

1,000 
7,~00 

2,800 
2,000 

4,000 
1,800 

3,600 
1,400 

600 
300 

1,200 

29,000 

10,000 

969 Para arriendo de la casa que ocupa. el 
director de fortificaciones.......... 1,200 

970 Para construccion de fuertes, reparacion 
conservacion e instahcion en los exis-

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

I 

33,700 

lente~ i ep 19' 9",,1,10'_ --_ •• , ••• , 'l. 150'OOO_I_~~ 
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Partida "1 

80 MINISTERIO DE MARINA, 

PARTIDA 21 

I Gratificaciones i pensiones concedi
«fas por leyes especiales 

GASTOS FIJOS 

TíTULO 1 

Pensiones de retiro 

Item Sueldo s 

971 Servidores de la campaña de 1838 i 1839 
972 Sobrevivientes del combate de Iquique 

el 21 de mayo de 1879 ...•••••••.• 
973 Ríltirado'! absolutamente .•.•..••....• 
974t Retirados temporalmente ..•..••.•••• 
975 Retiro especial. . . . . . • •. • ••••••••••• 

TITULO It 

Invalidez 

976 Inválidos de ia guerra contra. 01 Perú i 
Boli vía ......••••...•••.......... 

977 IlIvÁli'los de 111 campaña de 1891 ....•• 
978 Inválidos ordinario3 ..••••...•...•.. 
979 Indiviluos de tropa inutilizados en el 

servicio . . • • . . . . . . • • .• .. . ...... . 

TITULO ITI 

Premios de constancia 

980 Premios de constancia ••••••.•••.••• 
981 Prdmios de especialidades •.••••••...• 

All'l'ente., ti • '. 011 •••••••••• CI •• 

PRESUPUESTO 

2,190 

22,287 75 
91,608 11 
35,328 74 
32,405 78 

32,922 
3,297 60 

24,466 68 

4,380 

39,605 
69,640 

358,231 66 ••• ¡ •• o ••••• 



PartI,las 21 f 22 

MINISTERIO DE MARINA 81 

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

TITULO IV 

J 1~ b i:l a do 8 

Itcm 

982 .rubilados .............•...........• 

TITULO V 

¡Montepíos i pensiones pO?' causa de mNerte 

983 11ontepío militur ........•....••...• 
9~4 Pensiones por 109 combates de Iquique 

el21 de mayo de H179 ........... .. 
985 Montl'pío especial p:)r la campaña contra 

el Perú i BaH via ................. . 
986 Montepío especi:l,l por la campaña de 

1891 ............ o, ......... " •..... 
987 Asignaciones pías i pensiones concedidas 

?.'.~~l~ por gracia .................•..... 

PARTIDA 22 ..... ; 

Gastos vm'iables jenerales 

VIÁTiCOS 

988 Viáticos de los-empleados del Ministerio 
cuando salgan de Santiago en comi. 
sion del servicio ................. . 

989 Viáticos de los funcionari03 de marina 
cuando salgan del lugar de BU residen. 
cia en comision del servicio ........ . 

Retiros de montepíos, pensiones i premios 
de constancia 

990 Pensionea de jefes i oficiales que" oblen
gan retiro i jubilacion con arreglo a 

PRESUPUESTO 

358,231 661 ........... . 

15,260 

50,171 98 

14,292 

10,852 

7.410 

I 

I 

44,550 44 500,768 08 

500,768 08 

1,000 

:>,000 

las leyes vjjen~e9................. 3,090 
991 .Pensiones de invIllidez que se decreten 

con arreglo a las leyes vijentes. . . . . • 5,000 

•• 1 -, J,: /f.- .J la vu.eZta}., •••••••••••• , • ,. 
11 

~"i 14000 ...... - ) ... · · . · · · ... [ 



Partida 22 

82 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

I PARCIALES I TOTALES 
I 
I 

De la vuelta .................. 14,000 . , . ~ ........ 
Item 

992 Prt?mi09 de constancia. que se decreten 
con arreglo a Io.s leyes vijentes ..... 20,000 

993 Pmsiones de montepíos .•••.....•.•.• 5,000 
994 Pensiones de retiro de los equipajes de 

la Armada. L. 1,527, 24 enero 1902 .• 1,000 

H oe.pitalid1 d, suplenoia i habe1'es insolutos 

I 
995 Hospitalidad de mr.rina i gastos de cu· 

racion de enfermos, jente de mar de 
I la Armada, Ordenanza. Naval, articulo 
1 135, titulo IV, tralado VI. L. P. 1898 30,000 

996 Suplencias .......................... 3,000 
997 Haberes i pensiones insolutas ......••• 23,000 

Traspo?·tes, fletes i em harques 

998 Para trasportes, fleteR, embarques i de· 
sfmbarques de artículos navales, per-
trechos do gu~rra i víveres. incluyen· 
do los gastos de despacho de aduana, 
i para abonar el valor del pasaje de 
regreso a Chile de las familias de los 
oficiales que forman parte de la comi· 
sion nava] ....................... 60,001) 

999 Pasajes i fletes por ferrocarril i trasla 
cion del personal dependiente del Mi· 
nisterio de Marina .•••...••.••••.• 4,000 

1000 Impresion de }¡l memoria de Marina i 
demas publicaciones oficiales del Mi 
nisterio, debiendo pedirse propuestas 
públicas •...........•.•....•..••. 8,000 

1001 Adquisicion i rncuadernacion de libros 
para el Ministerio de Marina i arre-
glos en las oficinas del Ministerio ••.• 4,000 

1002 Alumbrado i desagües de las oficinas de 
marina, para el mGtor de la imprenta 7,000 

1003 Para atender al servicio telefónico de 
las oficinas dependientes del Ministe 
rio tie Marina. L. P. 1898 ...••••... 4,000 

10041 Para abonar a 108 contadores el valor de I prendas que no sean de reglamento, i 
las que se inutilicen a bordo, sin su 
cul pa ••••••........••.......•••. 5,000 

Al/rente • .•••••..•••••• , •• , ,1 188,000 •••••• o ••••• 
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MINISTERIO DE MARINA 83 

Del j/rente r , •••••• 1 •••••••••• 

Item 

1005 Gastos ocasionados por fallecimientos i 
deserciones. . . ... . .. . .•.......... 

1006 Arriendo del local de las oficinas de ma
rina incluso la oficina de la Oomision 
Naval de Ohile en Lóndres ..•. _ .... 

1007 Telegra.ma.s i cablegramas. L. P. 1898 •. 
1008 Lavados de ropas de las enfermerías de 

los buques. L. P. 1898 .•..•.•.•••.. 
1009 Gast::>s de escritorio de las oficinas de 

marina. L. P. 1898 .....•.........• 
1010 Avisos en los diarios. L. P. 1898. _ •••• 
1011 Franqueo de correspondencia ......•.• 
1012 Para atender a los gastos, estudios ¡pago 

de injenieros, adquisieion de aparatos 
i demas que Eea necesario para im
plantar el servicio de telegrafía r.in 
hilos ........................... . 

1013 Gratificacion al enoorgado de la publica
cion «Manual del Marino», L. P. 1886. 

1014 Subvencíon al Circulo Naval. L. P. 1892. 
1015 Subvencion al Ouerpo de Salvavida3 de 

Valparaiso. L. P. 1895 .••••••....•. 
1016 Pago de espropiacion i demas gastos que 

?rij!~e el cumplimiento de sentencias 
Judlclale8 .......•.... si " • _ 11 ••••••• 

1017 Paro. pago de cuentas atracadas i decre
tos de abono pendientes, no pudiendo 
exceder los ítem del presupuesto a 
que debieron imputarse •.•••••••••• 

1018 Para remunerar a 103 autores de la obra 
«LejisJacion Admlnistrati va de la. Ma· 
rina» i adquirir la. propiedad de ella 
para el E'3tado ••••••...•..•••••••• 

PARTIDA 23 

Imprevistos 

1019 Para gastos imprevistos de marina. L. P. 
1898 .... , ...................... . 

I 
I __ P_R_E_S_U,P._U_ES_T_O __ 

PAROIALES I 
181:1,000 

3,000 

33,000 
2,500 

4,000 

2,500 
4,000 

600 

15,000 

600 
6,000 

3,000 

500 

30,000 

2,000 

20;000 

TOTALES 

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

294,700 

294,700 

20,000 

20,000 
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84 MINISTE.RIO DE MARINA 

--
I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

PRESUPUESTO EN ORO 
--

PARTIDA 241 

Direccion: del personal 

GASTOS FIJOS 

Item Sueldos 

1020 Hacion de Armada para jefes, oficiales e 
individuos de tripulacion i artmería 
de costa ......................... 1.000,000 

1021 Para atender al pago de la cuota con 
qua el Gobierno de Chile contribuye 
al BosteniLliento de la Asociacion Pero 
manente de Navegacion, establecida 
en Bruselas, mil francos anuales en 
oro de dieciocho peniqUl's ••••••• ~ •• 533 20 1.000,533 20 

--
GASTOS VARIABLES 

I 

1022 Para. abonar a los capitanes de fragata 
don LuiA Stuven, don Juan Schroeder, 
don Emilio J. ,Garin, capitan de cor- ) 

beta don Luis Laoglois i contador 
mayor don Abel Valdes, una asigna-
cion mensual de quince libras esterli. 
nas durante los veintid08 meses que 
permanecier.on en Europa como em-
picados de la comision naval, mil Bois· 
cientas veinte libras eeterlinas •••••• 21,600 21,600 

----------
PAR'l'IDA 25 1.022,133 20 

Direccion del material 

GASTOS VARIABLES 

1023 Para reparaciones, compra de materiales 
para éstas, e instalaciones en los bu-
ques, arsenales i demas depadamen-
tos de la Armada; embarcaciones me 
nores i adquisicion de éstas, incluso 
jornales o salarios cuando 109 trabaj09 
~e hagan pur 6idministracion i pago de 
&YiS08 de propueetf\s •••••••• "",. 600,000 

~, fNnC6. t' ..... I ••• f •• H' , •• 600,000 I " ¡ 
l' • • • • • • • • • • • 



r 

MINISTERIO DE MARINA S5 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

Del fre·nle .•••••••••••••••••• 600,000 l ........... . 
Itcm 

1024 Para uJql1i~icion de artículos navales 
destinados a la cODservacion, consulllo 
i repuesto de los butIues, arsenales i 
demas departamentos de la Armada, 
incluyendo les derechos de a.duana 
por la'l mercaderías que se encarguen 
directamente al estra'Jjero, como tamo 
bien los Jornales para la movilizacioD 
de bultos i para. confeccionar i reparar 
por Jos talleres del Arsenal i en plaza 
artículos nava.les d~ consumo i arma.' 
mentas i valor de primas de seguros. 900,000 

1025 Para a.dquisicion de m~dicina.9, instru 
mentfLI i material eanitario..... . . . • 5,000 

1026 P,na. pólvoras, municiono/:! de ejercicio, 
artificios i pare. ntendOf a Jo. implanta. 

cion del taller pam construccicn de ' 
proyectiles de ejercicios. . • • • • . . . . . • 50,000 

1027 Para adquisiciones i reparaciones de aro 
tículos eléctricos i repuesto de loE' 
buques de lo. Armada, oficinas i almo.· 
cenes de marina. • • • • • • . . . . . . • • • • • • 20,000 

1028 Po.m adquisicioa de nrt.ículos i elemen· 
tos paro.. el departamento de minas I 
sub-marml\s . • • •• • • . . . . • . . • • • . . . • 8,000 

1029 Para carbon inglés i chileno, arriendo do 
clubonera9, omeo.rque i desembarque 
de cnrbt>n, pago de jornales pai'll estas 
faenas, pudiendo a.bonarse a este ítem 
las cantidades que prcduz~a. la venta 
de carbon a 108 buques de guerra es
traDjeros qua lo solicitan in virtiénrlose 
esa. suma. en adquisicion de coro bus 
tibIes. • . . • . • • •• • • • . . . . . . . • • . . • . . 825,000 

1030 

1031 

Para. la construccion i cambio de clllde 
ras nueva, para el crtlcaro Pinto . ••• IDO,OOO 

I 

II 

I 

11 

1

I 
I 

Para reparaciones do 109 CECtunpo.vío.s 
Canelor i Huem,'ill i del rtlnol4:ador i 
( !"'I" l; "'''1 I "4 n 'VI I 

~:il 1032 

11

1033 

~"""v1-''"'¡-.'-'tI., •• " •• CI ....... ~~ .... '1I'1 .. ~~.! ~ .,lJi_'J I 
l\u'o. iidgni:¡:::~on 01 Fm.opa, tl::l tnLGSl' ! 

p).rJ, ra1derf'8 ¡ /.'(oW.t¿.I]i'<",JOW:; , ••• ,. 40 (lOO ,1

1 

P¡~rll proceder nI I'mnhio de iti tubería I 
de.1 O'}Hggins . .. " , . " .... , .... " I 40,000 I! 

,~---- ---~--i! 

A f"" ,o,'o/"t,. I ·,_).'."'U'2,OOO 1I .... -'1l~t'ii(,¡.··, . .J'."t~J~1~~~ .... 1~'J".1 _~ _ ,"!I"~.,,,.lI •• 
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Partid". 25 a 27 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta..... ............ 2.702,000 ............ 
ltem 

1034 Para aba~teear a 103 almacenes de msri 
n9, por une. sola vez, de telal', de pren. 
das de uniforme i equipo de jefes, 
oficiales i tripulacion pllra entregar 
con cargo i pago v. los contratistas de 
confeccion de vestuario i equipo .•.•• 

1035 "Para abastecer a los almacenes de quin
callería i servicio de mesa que se en 
treguen con cargo, incluyendo dere
chos de aduana, i el abono del diez 
por ciento por pérdida a las diversas 
cámaras, segun reglamento ...•••• , • 

1036 Para pagar los derechos de aduana por 
las prendas de uniformo i equipo para 
los jefes,~oficiales i janta de mar, segun 
contrato de provision •...•••••••••• 

, . 
PARTIDA 26 

Personal a contrata 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

1037 Un inspector de faros i valizas, con seis· 
cientas libras esterlinas al año •.•••• 

1038 Un sub-inspector do faros i valizas, con 
re3idencia en Magallánes, con tres
cientas sesenta libras esterlinas al 
ano l ••••••••••••••••••••••••••• 

1039 Ayudante-injeniero-mecánico, con tres
cientas libras esterlinas al afio •••••• 

Diversos gastos 

1040 Profesor de ciencia'l naturales de la es 
cueJa naval, con treinta i cinco libms 

300,000 

30,000 

8,000 

4,800 

4,000 

3.092,000 

3.092,000 

16,800 

16,800 

estaTlina9 mensuales. . . . • . . •• • • • • • • 4,666 60 
--.-_ .. _-- 1------

Al fi'ente, t , • ~ •••• 1 •• , It • It • • • • 4,666 60 ••••••• , •••• 

) 



r 

Partida 2' 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 
-

PAR CIALES I TOTALES 

Del/lfente, .............. f ••• 4,666 60 • ••• o ••••••• 

Item 
10411 Diferncia de sueldo del apereonal envio.· I do al estranjero. L P. 1898 .•• , •..•• 35,000 
1042 Gratificacion al jefe de la comision naval I 

de Chile en Europa ••.•••••••••••• 3,000 
1043 Para pago de los trabsjos al contratista 

de la dársena del puerto militar de 
Talcahuauo, con arreglo a los térmi· 
nos da} decreto del Ministerio de Ma, 
rina número 2.'767, de 12 de noviem· 

1.042)666 60 bre de 1904. L. P. 1905 •.•••••••••• 1.000,000 

11.042,666 60 
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RESUMEN EN MONEDA CORRIENTE 

ji_!_I _____ T_f_TU_L __ OS, ____ I __ F_IJ_O_S___ VARIABLES ¡i __ TO_T_A_L_ES_ 

1

1 

~ Secretaría ...................... 1 14,800 1,500 16,300 
. .. Dirccdon J,n"'rul de lo. Al' 
ji il m'lciu. ....................... - 57,740 38,600 96,340 
1I 3 Din-ccion del rerscllal....... 29,400 211,500 240,900 
: 4, Personal de la Armado ...... 4.264,493 52 .................. 4.264,493 5:1 

1

" 5 R'iruela de A~pjrant€8 al 

1

1 ~ Injrnitros ................. ' ] 04,330 
Direccion del Material...... 12v,683 3~ 
Arspnal de Valpalaiso ...... 373,198 3r 

I! 1:1 Dirfccion del Territorio 
I1 l\Iarftimo., ............. u.. 84,340 
'Ii {) Gobernaciones Marítlmas ... 1 148,820 
I 10 Alumbrado marítimo, vijíusl 
I i semáforos ............... 1 180,470 
I 11 Varios gustos de la. Direc-

20,650 
90,000 

188,~CO 

7,2/)0 
12,732 

336,304 

1

I cion del Territorio Marí· 

12 EBct!:i~ ·Ná,;·ú~~··j~ .. pii~tJ,. .. · .. " .. ,"'" 202,000 
!I I 
1 I nes ........................... j 14,770 
1I 13 DirecciOll de Cúmi~a¡[ll.s..... 7P.500 
¡114 Eecnela Naval ........ , ....... 1 207;803 81 
I 15 Estacion horaria ............. 1 7,100 
I 16 Oficina Hidrográfica......... 46,980 

40,000 
2,000 

28,100 

1] ,550 
I 17 Apostadero Naval dll Tul-
i cahUflllo..................... 298,945 38 414.z30 
i 18 Apostadero de Maga!lánes. 40,826 14 57,800 

11

' 19 Rtjimiento de Artillerítlo de 
Costa i guarniciones de' 
Jos buques de la Arma,la. 

20 Direccion de Fortificaciones 
! 21 Gratificaciones i pensiones 

concedidas por leyes es-

3,000 
33,700 

195,362 
190,200 

i peciales ..................... 500,768 08 ................ .. 
I 22 _Gastos variables jenerales.. . .......... o.,... 294,700 
¡ 23 Imprevistos ................... i .................. 1 20,000 

J 2.,980 -
210,683 3'-
561,398 86 

41,5-!.O 
161,552 

516,774 

202,000 

54,770 
80,500 

235,903 8] 1 

7,100 i 

58,530 i 

713.175 38 
98,626 14 

198,362 
223,900 

500,768 08 
294,700 I 
~O,OOO I 

----1 
6.560,668 62 2.362,628 8.923,296 62i! 

=,~c'~~-'~~77CI"=' ====--='~'i ===1: 
EN ORO 

24 Direccion del Personal ...... 1.000,533 20 2] ,600 
25 Dirc:ccion del Material...... ....... ........... 3.092,000 
26 P~r60ll~l a contrata.......... ~ 16,800 ................. . 
27 Diversos gast:ls ................................ . 1.042,666 60 

1.022,133 2011 
3.092,000 I 

16,800 
1.042,666 60 

------ ------ - ---
1.017,333 20 4.156,2t:6 60 5.173,599 80 


