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PARTIDA 9.a 

M1NIS'I'ERIO DE MARINA 

FIJOS 

!IJCY de 21 d(' .JUllIO dI' 1887; decretos-leyes números 163, 

l
'!' de ;31 ,{1e Dici,em bre de 1924, y 376, de 18 de :NIayo de 
I 1925; y ]Py número J,073, de :30 de .Tullo de 1926, y ley I númeeo ... 

I SU~JTJDOS 

Itero 
1 J\lIinistro ... ... ... ... ... ... ... .. .... .., 
2 Jefe de sección ... ... .., ... ... ". .,. ' .. . 
:3 Oficial de partes .. ..' .. , ... ... ... .. . .. . 
4 Archivero .. , .. .... ". '" ... .. .... ... ... .. 
5 Oficial primero .. ' ... ... '" ... .., ... ... . .. 
€ Dos oficiales s"gnndos, con siete mil seiscientos cin-

CnE'uta pesos anuales cada uno ... .., '., ... . .. 
7 Un p01>tero primero .. " .. ... ... .., .... ... . .... , 

¡ PR.ESUPUESTO 1 

1---
I 

I 

40,800 
20,400 
15,300 
12,750 
10,200 

15,300 
4,320 

I 

JI 

S Dos pOl'tCr'.iO' segundos, con tres mil closcientos cua-
renta pesos anuales cada uno .. " '" ... ... ... . 6,480 

------i 
Total de gastos fijos. .. ... ... ". ... '.. . = 1~5,550 _\ 



Capítulo 1 

4 MINIS'TERIO DE MARINA 

~~ria.ble~ 

1 PRESUPUESTO 

11 

VAR.IABLES 

Item' 
!) Sueldo de dos Jf1ciales supernumerarios, con cinco 

m'ill: cualttrocilentos pesos anuaJles cada uno .. 
10 P' 1'1''''' ~ .'.,., , 1 - _l",.e~, ..... -:..... r)""'N,I"\"·"""'''''ln~ñ.l' éln ara aSleo, , c:;,paI aClOJ.! Ut!. euJc.LJ.vJ.v, "VH""''-~' ~'V¿~_ -- '-1 

muebles, ar1J~culos de oficinas y gastos menores .. 
11 ACLqll\1S1¡ción y encuadernación ele [ibros :para el Mi-

nisterio y ¡u'¡reglo de sus oBcinas... ... .., 
12 Paria; atender el selrvicfo ele aJl:nmbrado y ar:rUendo 

de teléfonos ele la oficina elell Ministerio y COll'SU

~ '::' ~~ !l Ull ,~, n()tahle .. , ... ... ... ... '" ... .. 
13, Al encarg;do de la formación y publÍicac,ión del Ma-I' 

nuall del 'Marino, por este Itrabatjo extraordinario. 
14 Ail e, ncarfgado de la formación y ¡prelpa1ración del 1

1 
Anexo al Presupuesto de Madna, 'Para este tra
bajo extraordinario... ... ... •.. ... •.. • .... 

15 Impresión de la Memoria de Marina y demás pu-
blicaciones oficiallies del 1hnisterio... ... ... ..-

16 Pa:rR gastos imprevistos y rese;rlvados. .. ... .., .. 
17 Para i'nsltala\ción de una oficina para el secretario 

re1 M'inistro y completar [a ihstalación de aa ofi-
,c~~a del Minist¡rjo... '" .. , .. , ...... ... .,. 

18 Para consumos, mepara!Ciiionles, re[>uestos y [>ago de 
llaa prima de seguro del automóvil del Ministro. 

Total de gastos variables. .. ... .., .... ' 

Resumen 

Gastos Fi'jos... . .. 
Gastos variables ... 

$ 125,550 
62,300 

,T,<>ta>l de1 capítulo... ... .. .. ..'.. ., .... 

10,80G 

5,500 

2,000 

3,000 

2,000 

3,000 

10,000 
10,000 

10,000 

6,000 

62,3-00 

187,850 

1I 

11 

I 
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Capítulo II 

MINISTERIO DE MARINA 

CAPITULO II 

PERSONAL DE LA ARMADA 

J)ecret0-1~~y u EP.l ~!'(~ ~)~3(~ {~e 17 !1~· {)I~tl~hl'e j1~~ 1920 
Y ley número 4,092 

FIJOS 

Item 
lq Plll"l _~"'~"¡' ",;"]'1",, .\- ,:(\hl'P";iP1,1'\~ 1;111' fij:.l 1'1 de-

Filos 

!J 

PRESUPUESTO 

creto-ley número 6~16, ele 17 elo Octubre de 1925 vi' 
ley nÚm!3ro .,. al siguient~ personal: . 10.000,000 11 

Dos yiceal;;lÍl'<Ul,('S, COH cuarenta y cinco mil pesos 
anualt's cada 11HO. 

OchrJ cOl;traalmirantes, COn cuarenta y elos ,ú.;l ~I'';OS 

anuales :;ac1a uno. 
Veintidós .:'ilpitanes de navío, con treinta y siete mil 

doscientos pesos anuales cada uno. 
Cuarenta y mi e¡¡pi-Limé-s de fragata, con treinta y un 

mil doscientos pesos anuales cac1a 11110 

Cinc'.wnta :7 tres capitanes eL; corbeta, co11 veintiicua
tro mil seiscipIÜOS !WSOS annale'; cada lUlO. 

n;ento veinticinco tüllientes primeros y seg-undos, con 
diecisipte milcllatrocientos pesos annales los pri
peros;; doce lllil P(~SOs los segundos 

Ochenta gnanliamarinas al' primera y segunda cla
,se, con siete mil ochocientos pesos anuales los ele 
primd'a l'lase ~. cillr~o mil cuatrociE:utos pesos anna
\le1 105 de 313!?'nmla_ 

Un ingpniero c~ntraa lmiJ'a nte, COll cuarenta v dos mil 
pesos anuales. - . 

Cuaüo in genieros de [la YÍo, con treinta y siete mil 
doscientos pesos annales cada uno. 

Doce jng'enieros ele fl'agata, con treinta y un, mil dos
cientos pesos anuales cada HIlO . 

Diecinueve in g'enÍeros ele corbeta, con veinücuatro 
mil seiS'eielltos peso'SI anuales cada uno. 

Cuarenta ingenieros vrimeros, C011 diecisiete mil cua
trücientos pesos anuales cada uno. 

Treinta y ocho ingenieros segundos, con doce mil pe-
sos anuales cada uno. 

A la vuelta /

------
..... , .. 10,500,000 
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-'apítulo! II 

6 
~ = 

MINISTERIO DE MARINA 

Fijos 

Pj{E~UPljE::;TO 

De la vuelta ... , .......... 10.500,000 

Item 

11 

SdeJlta y ocho ingellll:ros tel'Cl'l'o.S :.' aspirantes, con 
sic+c ml~ ochocientos pesos ~nllales los tc'l'ceros y 
cinco llli; cua'Ll'()(,lclltos pesos anuales los aspirantes. 

Tres ('ulltad()l'('s dI' n:'1\'10, con treinta ;.' siete mil dos
ci<'lltos pi~SOS :u~llales eada tIno, 

SJj_d-.,' i_'nn;-;!¡-ln1'¡'~ :l(, fl'P~l,';~t~~. (°0;] tl'C'jntn y. ll1l 111il 
ll(),,~olclltüs llC';O~: anuales cada HllO, 

Ouel' (~()J1tallol'!'s (l,-, e()l'ht~j-(¡, (~()n V(~illticuat.ro mi] 
se.iscicnto:-) J~:, :j;~."; ¿lnnttlps t(l(la l1l10. 

Qninl~¿' c,mt,!dnl'C's primr>ros, crn llipC'ils:ctc' mil cuatl'o-: 
cientos pesu~, anl.l'llcs '"aela uno. 

Die~isit't<~ '_'OTlt ~ldcl'C:~ sCgl111d Oc,: r011 doce- 111 il pesos: 
, , 

., I , t I '_1 I P' 'L • ~ ; l' , • , l" , •• 
c...l"ll :....1 ... ',. '_ u -..J"" '--..1 ",,~ ... , ..... 'V. 

Dieciocho c'mtac1ores terce~'os, '¡'(\11 siete mil oe11oci.(11-' 
l!):"i pl~~US dli!~(tll':-~ 1':1(1(~ llHO·. 

el' ('jrn,inno eOdl'a81mi1'811te, CO!] (lnal'Pllta y dos mil 
P['SOS <llnu!lc~,,-

Dos eÍnljHH<I" (Le m''<:J, (en ttf~¡n ta ~. siete mil do,,-: 
('it~l1t:,)') Pl,\~(>_; :l1111a!c'~ c~{1.(1a llllt). 

Do;;, eirnjillHl;-i 11c~ fl'itl.!'<lUI, e011 ¡n!ll!:l :,- 1111 mil dos
e;pnto,i 1wsni (lllll(11(,~ cnclu 11ilO. 

T;'rs (>;rnjil'!:)s el:, f;0rbctn. ccn ypj'ltlen:ltl'o mil ,::;\'1":

ei"nil\<1 !)i'"OC; '111118h's carla 1:1l10. 

D(.s :!Pl¡~ ,1e ei,['f"¡C'ia. con Ylcln',j("l:JÜl'O mil S'~lS-

ei\-~lJtn-s 1Io·r~ns Hlin('!~c::.~ ra(1a rn~n. 
Un fal""lpn(lIt i co <le f:orheLt, con veinticuatro mil 

sr;~c-:cntos Tl('C'(F: annales. 
Diecis(,j.s eil'l1j,mos primel'os. ('011 c1ie('í:;il,tr mi.l en;}

tnwi!'lltos lli",OS (!i1~!,ll('s Vil:l" lillO. 

~[rc~ destint.[l~ l)}·inleJ.'o~~ <:01.1 {·i.lt?·~:;~,í(\lc "lllil e11at,l'oei(~n
tos ]WSOS (111i1<\1 1"; cada lUlO. 

Dos f;n'l'l~ll'(¡lh('o,; 1~¡'i1l'10r0S, ron (lii'eislr~tr mil CUct

tl'Oeirl:tGs ¡;¡',OS ;¡Tlllales ('(1 (1,! 11110. 

rn piloto (le i't'a~'}ltn, ('011 f¡'einta y nnlllil (loseiento~ 
pesos anna les, ' 

T;]l piloto (-lc~ eC/}'hí'!n
1 

enn Yei:lt>':_":!:h'o 1nil ~_;ci~;cien
tos¡~r;;O,i [1 11 11 al,,::; , 

(:<' t .' '1 t . . ' ' .. '1 • 
,~H'.e P]IO,OS p]'¡mi'l'n .. ,. con ClleC'l';!de ;1.11. Cl.lntrOC:lentos 

peCiO" annnles cndé1 11110. 

::'\lWyr piln+n,; 'il"~'lndo", con ¡loce 1)\i1 pesos anuales 
cada uno, 

Un nl'ie;:¡1 de: nU1í' mayor. enll \'cintir>uatro mi.1 
seiscientns prsos anuales. 

Al frente 
--------: 



Capítulo II 

8 

Variables 

11 

Item 

j\IL\'ISTERIO DE :l\IARINA 

de mal' de fi:J.iaciúll blanca que pJ:este sus serví-' 
cios en tie1'l'a ~~ q ne no goec ele ración de Armada: 
en Espeeies, con forme al decreto snpremo nrnnero: 
~,(lS~, de 1~ (~e ,~ctllhre de, H)~5, y p,ara entrega,,¡ 
"'l 11!1'P1'{\ h '!1I:[1111 '"'1"?'()f'(!m>l'j'j>l (lp;;:hn~(l~ a rOln ~ 

plletar la J'a·:jrín (le la Armacla 'Para submarinos: 
en nave~tacjl¡n, pudiendo, r011 la autor;ización dell, 
Minls!<'j'io f:(' ::\'[arina, hacer"e 1a provisión ror; 
1Jdlllini-:traeífín. C:Tl;¡j)(lo faltc' el prf)ponente, , .,: 

I 

28 Pm/¡ pagar la;.: 2'l'atlf'icac'iones c!fl ZC'l1a y camhio de' 
l'p"irl('l1ein ~II p('rsona] fl,~ la Armada, conforme a 

Pl~ESUPUESTO 

6.030,000 

lo.': ilit¡~,ill(,-, ¡,U Y :U (!t';l (lt'(:l't·to~h"y mime!'" 1,610,000 
6:~{~ dL' 17 de Oduhre :11' UJ2.) y ley número, ... , 

29 1'ara vestw1l'io de c01Jscriptos y servicio> de pe;1u.[ 708,960 
quería. " .... ... ... ... ... ... . .:. •.. • .... 1 

30 Palb pago (1(, slwldo (ld siguiente :]iell'sonal a con
trata, en cOHformirlad an 'tl'tícplo ~9 del decrleto-! 
ley número 6:36, ele 17 de Octuhre ele 1925, sin qne! 
pupdan reHOva 1's:e los contratos mientras no se die· 
te la lJlt:íxima Le.\' c1t3 Presupuestos: 

Un A(hll¡ini~tradol' par'a en fundo de 
Las Salinas... .., ... 

Para atel1(l'pll' (,1 sen'ido <;illli:Lwio 
de la Armarla. .. , .. 
Un qnílll leo allalítL~() pa1'(1 Pl Al'se-
nal. , .. ,. , ........ '" '" .. . 

Tres eapitanes de fragata, br1itállicos, 
a razón ele un mil ~eisdPllÍas oehen
ta l~bras est e1'1in3s anuales le!a,da 
uno ... 

Tres c:3'pitanes tt, eorbeta, británicos, 
a il'azón ele Ull mil (1oscien!tas ~iibras 
estpr1inrt<; rtnnales ('1H111 uno .. 

Pnra pagar 10'8 rler·pclws de pensli1ól1 
de retiTb (11' 11[1 Marina inglesa, a 
razón de eieuto cincuenta [ibras 
estE:Jninas anuales. para (·Iimco jefes, 
treülta mil pesos, ~- de oiento velIl
tI' lihri1::': f'strlinas anuales ,parra el 
el jefe aviador, cuatro mi!1 ochocien
tos pesos. .. .., ... ... ... . .... 

Al frente, " ... '., ... 

4,800 

48,000 

28,300 

201,600 

144,000 

1 

1---
I 

84,800 I _____ 8.386,160 

462,000 

11 



Capítulos n y nI 
:MINISTERIO DE MARINA 

Variables y fijos 

9 

II============================~~===~I 

1I 

1. 

Item 

PRESVPUESTO 

Del frente ..... ... ." 4G2,()( O 8.38G,160 

Pasaje, f>lete y demás gastos de los 
expresados jefes... ... .,. . .... 

I 
56,000 I 518,000 

_____ i __ -·---

Total ele gastos "a eiables ... ....::.. .......... \~4)160 

Cas'tos fijos ... 
Gastos yariahL,.; 

$ 44,821,100 
8.D04,160 

I 
! 

1- 3 79r; ')I~O , .. It) .• _.J,'-u rrotal Lid cClplt1110 
1=---:=· ====1 
I 

CAPFI'l 'LO HI 

PERSONt\l DE LA ARTlLLERiA DE COSTA 

Decretos-leyes núméToJs G:i6 y 6:i'i, de 17 de Octubre 
1925 y ley número 

FIJOS 

I 
I , 

I 

I 
31 Para pa~al' lo; s1lf,lclo·; \" ,'(1)n"',1('l,lo:-; í¡uefija p1 (1(>-1 

creto-ley l1(UHCI'O (í:l('¡. (lé' 17 (lp ()dnbl'c de 192:11 
(seis meses) y lev número .. , ." ... ,.. ... .., 

Tr~s pilotos 1;rimer~s, <,on dil'cisidp mil cuatrocientosl 
pesos annal:'s caúa uno. I 

Tres pilotos se'g'unc1ns, con (Ioce mil pesos anuales 
cada uno. 

32 Para l)ag'ar' los S11 eldos y so bresl1f'lcl os q nI' fij 11 n los 
decretos-leves números 600 " 6~)6, de 14 v 17 de Oc
tnbre ,ele Úl25, respectivamE:nte. y ley n{llllCrO ., .. 
al persona1 de tropa y ~oL"cr;ptos (Ir l:t A:,tille-
ría de Costa .... .... .,.. .... .... .... '" 

83 Para pag'o de' p.Tatific:)ci(mc,.;, por ropas en (linero a] 
personal de 1a Artillería d,' Costa :; paTa la H(lqui
;~;r,ir;,] (le lns ~'oras :: ('quipo, qU\' .,(> repHrtel1 al }1C1'
¡;:on a l1 y COl1SC f'ilptos. con fOl'J11 e H 1 re !.da Jllr~n to.. .. " 

34 Para pag'al' Hll lnrdico cirn.ia110 ci,:il y un dentista, 
profesional al personal elel Grupo Arica, a razón 
ele c1o.~ mil cuatrocientos pesos anuales ca(1a uno 

45,000 

:2.620,700 

541,2üO 

4.800 

Total de gastos fijos .... , .............. 3.2[1,760 

1I 



Capítulo III 

11 
1 ¡ 

I 

1" l. 

Item 
:15 

36 

~,~ 

.) I 

;;S 

:MINISTERIO DE MARINA 

VARIABLES 

, 
! 

Para pro\'e(~rp(jr prr!f!llcsta" públicas, la (:1,lÍmenja·: 
CiÍJll del personal de la .1\TtiHería de Costa., IC(Hl~-' 

criptos y reservistas, pndiendo, con la autoilt'za- i 

ei6n (1f'1 JHinistl'l'iü de :;\Tal'ina, haCe1'3e la pl'oyi. 
sión POlI' aclWlnistnJ.ciÓn cl~and(; failte proponente. 

Pm'a nl'rrgl0,t eOllservaeión de la ¡línea f('l rea (le ¡ 
_:\._~·i'eu, \~ a:l1);1.TZtlS(J ~\ .. 'faleailual1o, call1il10S eLe ac
{"(I'"O. HU!ut ¡\nil.Hií'l.dcJ _\~ (H1(;ni~~e.i{)n {lp e]PIUf-:nto..; 

de transJ)01'tes:- moyillzaCló,l e ¡iniclal' 'las obras de 
fMtificil~ionr:'s de Quintero ...... '" ........ I 

Pilra \'játl('oS 11f'1 lwrsollal ,le ,\rti¡J¡lerÍa rle Costa ,\' 
de las speclow'~ cll' fortifie;·r.inTl2S .........•.. ¡ 

Para ,lf1qn ir'jI'. ¡Ji)]' Tll'O]HIC'sL! . .;; pÍl h¡lica s, forraje ]Y" 

1'il el g'(iWtdo ~ aTrlHlf'r l'f'n;FflP.iollPs y m:1ntcn·j··' 
ntii~llio ;IC' C"¡h¡llp]'izn,;; 1''11'.<1 }'emOl1il (1('1 ZaIlad0 

y p:11 h ]l11 ~YilT eJ "1'1 YlrÍn r1!' ¡¡e'alTeO 11 ,]'os fuertes 
¡le ,los víveres, ¡x'rtrrehos v ('0l1s11mos... ..• • .. ' 

:10 P:'l',1 pJ ¡Jt;¡1aip {ir: )ll~;llHS 111::';-O]'(>S (le' 'los grnpos dr! 
.htiJ],'J'.i'l (1" ('O'-;!cl... .., ... ... •.. •.. • .... 

JO Pm';1 eotlfp(·('; nn ,1 l' 1',':11 11'; ;1")';1 1<1 trop;l. Tell oyn eión 
~' rom pnstmh ¡I(' ratJ-es... ... ... ... ... . ..... 

·+1 PT"¡ ¡¡!s;id,,]' FIl fnl"m;l ,1efi·~ irivn Jos servicios telr··' 
fÓll~(,OS snhh-rr[lJl('¡)S (lr'l Cl'111)¡) YH1p~n'aÍc;o. entre: 
las fr\rtifil'aei01H'S ~,' 1ll¡11ltcnpy los de Talealmano.: 

4:2 P;lr:l 111C1lltpnel! ,,1 ""l'yieio tpl!'tt'lIi'l'o ([(' Aric:l. Val, 

4:) 

Pnr~; -!)(1(111-js~~it:¡~q :_~ r("lJnrar_i{Ql ~le <l:p:l1"(lto~ c1e g:in'l
"<lsia, h(,l'1'<1111 ¡nn1o:-~ p:1ra }.-l:' i all"l'p",- T laTado de, 

• I 

;'opa" ele hlS "f'fel'llH>l\ías... . ., '" '" ...... . 
Para [)<:;eo ¡.' desinff'ceión de los f'lwrtdcs de Arica, 

VaJpnraíso y T<ll('clhmlTIo. C'lmprH ~,r J'eparaciónc1e¡ 
Y¡lHPbles -¡: úti'l"s (11' li1, .. ámn,'n ele (lfit:ia!1cs en los: 
inertes ¡.' lllill,t,'ni:¡úcnto (1,' (1p.;;agü(·s .. 

Parel ell se,l)l'i,¡'!;n 11(' 8lnmhrndo, Mi:l,"" \' lumbre en los 
r-n{lrt(-lC'_~ {lp .-\ ri~~~n, '7"n]r)ar;l ;~() "T~ Tn¡Ieal1l1é1110... ~. 

Al frente ... 

Variables 

PlLESUPUESTO 

72:?,OOO 

88,000 

2,000 

68,000 

3,000 

;-3,000 

18,300 

1,-1:00 

3,400 

I 
'j 

J 

I 
1I 

¡ 

6,000 
j 
I 

______ 1 

935,100 I 

~o,ooo 

I 



Capítulos III Y IV Variables y fijos 

lt 

'í 

;i 47 
Ji 

11 
j! 
¡ ~ 

I! 
I! 
li 
ji 
11 

" 
1I 

1\ 

¡ 

MIN:I:STERIO DE MARINA 

l'RE::> u PUEiS'l'O 

Del frente ., .. .. " .. .. .. 9:\1),100 

Para eonservación del mat,eriaW de guerra y com-' 
postura di el mismo en Val[)araíso, Talcalmano y I 

\ • I 

. ...'1rlca. ," •... ... ... '" ... .. ~ .... ... .,. ..' i :27,100 

Pa,rh 'l,e¡paracroner, urgentes y con~¡ll1uaI' los traba- '1 

jos I,complementario:, ele 1as fortificacÍones ele Ari- 1 
ca, Va1lparaíso y rralcahuano ... ' ... • .. ! BO,OOO I 

'Total rl¡~ gastos Yilrlabk" 

(1 ¡["io" fijos " 
(~¿l"tos Y<1riabl",; 

Toh] rkl (':I~jlít,Jio ... '. 

C.\PI'l'!'LO ¡y 

i~22u-o-'1 
... : ' !I 

I 

3.211,iGO 
9D2.':?OO 

-------i,~·-;-Cl?'~r.)-o -,',' 
• ' •• ' .••• , I --,~, "u, 

.---' ------

DIF.ECOION GENERAL DE~ LA ARMADA 

i Dcerctos-lc'Yl"; (i:3C y {);j7, ,le 17 de CI::tl,b'-'8 de lD25, y ],~y! 
llúmero .... 

FI.JOS 

48 T'n ofieicll 111'1:,'OJ' ¡in rc·jmi'l·;;¡ "L1-.;r. . .. '" .. ' 
-in f:--) .j:·fe (~tl sPct.l·i6r~ ~1(' :·;,('?.'11ru1a ;:l¡:l'--;e .. ' ......... ¡ 
;,)l';l ohc id prim('l'O (ofjej ;11 (1(' pf1rtes) '.. '" . . ... 1 

:51 Dos oficiales si'g-nmlns, (~()n .".l.e.te .11l .. il.o.c.hi,.,[;.'í.C'1l.t.O.S .p.e.-¡! 
::;(),~ ;'l1]nHl{l~; (~:~c1~1 "tillO ... 

;"):2 DI):') nti":,1.;: .. , .. '1' ' ••.•• , .• '(, •...•• :. '·'~.',l .. ':'1 ],., c,' 0'11' ,l· 1 1 ~ .., ,1" ,cS',},., él, ,hJ.S cae al 
I 

' .. 0.0 ' .. ' ..... 1 

... 1 

mili 
,"):3 en oficicll primero (:l"chiyC'J'u g'(>1l"l'¡-¡]) ..... . 

. ~-'- JJo-s -p()l't;~ro.~ .")eg:n ,'los (t~~1(:r(;'1~i~tas), C011 tres 

24,000 
15,000 
] 2,000 

] ¿¡,600 

12,000 
12,000 

sC'i~eitntos pesos anuales cada lUlO ... '" '" 7,200 
···1------

A la vuelta ..... , n,800 



Capítulo IV 

12 

Fijos y Variables 

~nNIISTERIO DE MARINA 

¡ PRl{SUPUESTO 
j 

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

¡---
• . ¡ ~17 ,800 

ESTADO MAYOR DE LA ARl\.~ADA 

rtem 

i 

I 
I 
1 

I 
. . ·1 21,000 

I 

55 Fl¡ jefe (le ',I·I·(~i(¡ll de lH'¡mel'a e1ase ..... ' ... 

A1JDITORIA GENERAL DE LA ARMADA j 

1:;6 '111C'li"Ol' 0'\'111""1] {,., ]'111';11' I 
u ----~ t-. •• ~- ,le. ,~t le j d .... 0'_ ••• .... "1 
57 1 n OflCHt! se~n1lldo ... .... ... ... ... ... .., j 

"T:1· .. ""T ... .,.A ,"' .... ".,.~.~ ~~~_~n~~~~~._ _ _________ . I 
11 " .. n: ~."_i'J! • .!.,= . "' ... ..;'~.!.~~;;::; c.tt;'¡;;·E~UL;.'v1:'i..;:; lo VU.l.·H::¡":'z¡.U~-

i 

37,~OO 
7,800 

11 

5R ¡ ~n ingellil,},o Pl'illH'l'O .. , ..... , .. ' ..... , ... '" i 21,000 
59 Un ill'c¡nitf'cto (euatro mese,;;) ........ , '" '" ., i 7,OUO 
60 Un dibnj:!Lte IIe ,eg'nnc1a cla:-;e ... 1 10,800 
61 Fn ofieial]ll'imel'o y secretario .............. ' ¡ 12,üOO 

1 _____ -

Tnl<H 1 di' gH:-;LOs fjjos .................... 1 214,6UO 

I 

VARIABLES 

DIRECCION GENERAL DE LA ARMADA 

m~~TCTXA GEXEIL\.TJ 1 

62 Para gastos reservados... '" '" ... ..• o.. . .. 1 

63 Al secretar,io de,l Consejo Naval para gastois [l"ese¡r~va-! 
dos. .. ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ! 

64 Aseo del edific~o, consel:v~ción y reparación de mue-I 
bIes y arlbculo3 de of1bna. .. ... ... ... '" "'1 

65 Gastos menores de ,1:11' secDe,~~ría y ar(chivo. genera1 .. 
66 Para gas/tos de repreqentacllon. .. ... ... . .... : 

ESTADO MAYOR DE 1::A ARMADA 

12,000 

1,150 

750 
500 

7,200 

67 Utiles 'le dibnjo y ¡?:2.st()lS mcnorE'S de ofician... 500 
68 Adquisición ele mapas y Ilibros .. , ... ... ... ..... 250 
69 Subvención para la rubmicac:ilóll de la "R,evista de 

~farrna" . .. .,. ... '" ..• o.. ... '" .. , •.. 1 9,000 

. )--31 3~-0-
Al frente.. .. " .. .. .. .. ., ., " ;) 



Capítulos IV Y V 

MINJ!STERIO DE MARINA 

Variables y fijos 

13 

Del frente .. 

Item 
70 Para la impl'esión e1e una nueva "Clave Telegrá-

fica" ... '" .,. ... ... '" .. , ... ... '" 
71 Para adquisición de treinta códigos internacionales 

de última edición ... '" ... ... '" .. ' ... .., 
72 Para periódicos, revistas extranjeras y reparto de 

éstos .. , .. .... ... '" ... ... ... ... ..' '" 
1'3 J?ara ga:-JTos reservados e iuJOl"lUUeiul1es uel EsL<i,Llü 

Mayor y gastos en que incurran los adictos nava
les en el desempeño de comisiones del servicio, ca-
lificados por el jefe ele dicho instituto ...... '" 

OFICINA DE OBRAS HIDRAULIOAS y 
1\ ClONES 

CONSTRUO-l 
i 
I 

74 Para adquisición ele herramientas, útiles de dibujo 
e instrumentos, y para hacer estudios y reconoci
mientos ele trabajos y otros gastos menores ..... , 

Total ele g!1sto;; variables ... 

Gastos fijos ... 
Ga~stos varia bIes 

RF.SUMEN 

214,600 
60,350 

'rotal elel capítulo. .. .., ... ... ... '" ... 

C.APITUI.l) y 

nIllECCION DEL PERSONAl. Y DE INSTRUCOION 

Decretos-leyes números 636 y 637, de 17 de Octubre de 1925 
y ley número ... 

FIJOS 

a) Si~cción Personal: 

75 lTn oficial l1rayor de primera clase 
76 Un oficial primero '" ... ... . .. 

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

P RESUPUES'l'O 

31,350 

10,000 

2,000 

6,000 

10,000 

1,000 

60,350 

274,950 

~4,OOO 
12,000 

36,000 

" ,~ 

1\ 



Capítulo V 

14 

Fijos y Varib1esa. 

11 

J 

MINISTERIO DE MARINA 

! PUESlJPL'ESI'O 
I 

1---,----11 

I , 
De la vuelta .. .. .. .. ., .. i 

It;;n Dos oficiales segundos, COIl sifte mil ochocientos :).e.-I
I 

sos anuales cada uno ......... ' .... , .. . 
78 Dos oficiales tel'cero,", con seis mil Ile;-;os <Inuales cadal 

uno ..... , ...... '" ". '" ', ... , '" '" ··1 
'-,9 {" f" 1 t' ) ! .. ll O!CHl, erc¡'rr,... .., .. , ....... , .. : ... . .. i 
¡iO Dos oficiaLp" cuarto". con cuatl'o lluI OchOClf'ntos lit" - . ' ¡ 

sos anuales céi.da uno .. , ... ... ... ... ... ..' .! 

b) f;p¡·¡',i(¡n fnstt-rH'ciól1 y Escuelas: 

81 en jefe ele seecton ele segunda clasi' 
82 rn oficial primero ... .., .,. '" 
,cm lTn nfi(·;"l ,,11~!:t,; 

84 1'n nfici,l1 cuarto .. , ..... , ........ . 

8.) Un fiscal gl'l1cr&l (Sl1('](1o ele dos meses) 
86 Fu oficial primero ... 
87 Un oficial terce]'o .. , ... .., ... 

'rolal de gastos fijos ...... . 

VARIABLES I 
I 

I 
88 Para eonservacióll de mnebles, ;¡seo de oficinas y!' 

gastos menores de,' las misma,s y útiles para mi.¡ 
miógrafo en qnr se hace la Orden del Día de la 
Dirección Geucral .. , .. , ... ... .., .. , '" '" 

89 Pasajes para los enganchados, conscril)tos, comisio-,I 
nes de enganche, incluso 'las de Artillería de Cos-
ta, desertores y comisiones qne se envíen en su 
bllsca, y viáticos de oficiales que se envíen en co-
misiones ele enganche, ictografías de los engan
chados v comisiones varias del servicio .. , ... 

90 Gastos ge;lerales del Depósito General ele l\Iarine
ros y reparaciones de los instrumentos de las ban
das de la Armada '" ... .., ... .,. .., '" '" 

91 Para pag'o de pasajes, fletes y equipajes por ferro· 
carril o vapor, para el personal de la Armada P1J 

36,OUO 

15,600 

12,000 
6,000 

~¡,6ÜO 

15,000 
U,OOO 

f f," ro. 

"":'t.c"'vv 

4,800 

5.500 
12,000 

6,000 

] :3 9,300 

t,200 

1,000 

1,000 

comisión del servicio, qne cambien de residencia y¡' 
para sus familias .. ' .. , '" ......... '" ... 100,000 

1-------
Al frente .. .. .. .. .. .. ..1 103,200 

1\ 



Capítulos V Y VI Variables y fijos 
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11 

l\HNISTERIO DE MARINA 

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

I.telll 

92PClra ('Xáll!('llt''-' dt, la ES(~Il('I¿l lk ~",l'tillel'í¡¡ y '['or.J, 
pedo . ..;, pn'1I1io" dc' tos eOlleUI'"OS de tiro profesjo.[ 
Hales, c1ist;'ibuei(n] de los misll!os, gasto.-; ([c> itlstrne-! 
ci6n primaria, j'Ollu'uto elt' la biblioteca y l'(~nova-¡ 
eióll dr' libros y ('Olll pletar el 1Il1H'strario d(~ 11lstl'U-j 
llIPlltos pal'il la iust¡'t!eeióH dI' Artillería y '1'o1'p<'-1 

93 Pa(;'::~; í;tÚ't''i' ~I'I' 'l;¡~ ¡·.:(:llr:I~I~ ;¡;,' el' b-orclo, ~l'Úc~li~s '(l~i 
iJls11'1l(·(~ión pHI'a (:ollsel'i Vtos, l'E'lloyación de mate.¡ 
rriales d l' las ese LU:las pa 1'a los oficiales y marinería, I 
útiles de esgrima, disÜntivos,premios y gastos me.! 
non;s de 10", (:Olle l1rs():~ prof('.-;i 01la1 e--: y ele las escue'l 
las de la Arma da, in dllye lld o los COllC ursos at 1(.t1. 
(o ()' ,:-- t \ ',1 .. q l»" ....... + ,', ., : ,,, , : ,,~, -1- " 1 ~ 1 f • f 11 1-; : I , •• Ir, I ~ ~, ,.-~ q .,...;,~ '" , 

al' l;h¡;¡;· ;¡:' ;;;'~:¡~"l;;i;)'" ;]r:' ti;) C';¡'l e: " ~);I'J:(~' ~~'~~~;:, '~~a~~;)~ I 
gene}'}ll!\;..: dp !().~~ rHj~;l!ln~~ .~~T tl'ilHSporte . ..; (lel pel'SOll¿lll 

94 Para gastrJ.'i ell' Jlt~sqllisas, tran.sportes y diligenciasl 

P 1\,)<;:-. U.PUESTO 

103,200 

2,000 

5,000 
1I 

I 250 judie.ialps <Ir' la Fi,,(~,¡]í;-l (.ip]l(·nd '" ..... , " '1 __ _ 

Total (le gastos yariables ...... '" '" '" . '1=======1 I 110,450 

RESUMEN 

Gastos fijos .... _. '" '" 
Gastos ya l' ia hlt·" .. , ... '" 

Total del capítulo ... 

CAPITULO VI 

1:39,:300 
110,450 

DIRECCION DE ARMAMENTOS Y DEFENSA DE 
COSTAS 

Deeretos.l(>yes nÚH!('l'OS ('Í:W y G;37, c1t~ 17 de Octubre de 1925 
y ley níiulOl'O •... .l."J 

FIJOS 

Oficina General 

9.) 1 'll ofj(~i(d mayor rle segunda elase '" ... '" ... . 
96 TTD oficial segundo (Archivero) .. , ... '" ... '" 

249,750 

21,000 
7,800 

A la vuelta " ... , .. --28~SOo--1 



Oapítulo VI 

lo 

Fijos 

11 

MINI:STEoRTO DE :MARINA 

I PRESUPUES'l'O 

1---
De la vuelta .. .. .. ., .. .. "1 28,800 

[tem ! 

97 Un oficial terccro ... ... ... .. .... .., .. ' ... 1 

98 1.'11 portero segundo .. , .. ' .. , .. , ..... , ·····1 

a) Sección Artillería ~ a val 

99 Cn llibujallte (le primera ch¡se ......... . 
100 Un oficial tereero ... ... .., ... .,. 
101 Un oficiai cuarto .. ..... . ........ , .. , 
102 lin jl'fe de Laboratorio Qnímico ........ , 
103 Tres sllbof!ci(Ú's segundos artjllero,~, con oeho 

cuaÍl'ociellto::; ]lesos anuales cada uno ..... ' 
!O4. rrr'ps snhofi(,ia]ps s(,,!!undos ~rtiJleros, con siete 

doscientos peso,; anuales cada uno ... .,. ., . 

b) Sección Armas Submarinas. 

105 Ln ingeniero })rimero ... . .. 
106 Un dibujante ,de primera clase 
107 Un oficial tereero ...... '" 

;c) Sección Aviación Naval 

•• '1 
mili 

I 

l~úl 
... ¡ 

I 

108 Un ofic·ial cuarto .,. ., .•.. • •• ••• • •• : ••• • ••. I!I!J 

el) Sección Defensa de Costas 

109 Un oficial cuarto ... . .. ... ... ... . .. 

Personal Técnico 

110 Un ingeniero primero ., .. , ... ' ., ........... . 
111 Un dibujante de primera :clase .. . 
112 Un dibujante de segunda ,clase .. . 
113 Un oficial cuarto ... ... ... ... '''-'';''J ••• 

Total de gastos fijos ... ... '" ... .' 

6,OüO 
3,600 

1 Q Q(10 
.JL <...1, '--' ...... 'J 

6,000 
4,,800 

24,001) 

2:\ ~: O 

¿l.,ovv 

2] ,000 
13, ~oo 

fi.O )0 

4,800 

4,800 

21,000 
13,800 
10,800 
,4,800 

234,600 

11 
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Capítulo VI 
MINISTERIO DE MARINA 

VARIABLES 

Oficina General 

Itl\m 
1]+ ¡Jara aclqUlSlelOIl rll~ útile:o (le UUJll,jU, hel'l'ami¡mtas, 

asco y gastos menores de la Dirección y secciones 

llf) 

anexas o o o . o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o . o ... o 
Para gastos generales, movilización del personal de, 

laDirc~cióll y. sec?iones, fletes, movilización y ca-I 
l"l"l"ton<l.Jc de llwtt'rtales . o o .. o ..... o .. o . o' "'1 

1'n1'(1 la publiroación (le avisos y subscripciones a re-
ridas extranjeras, ele toüas las seCClOnes de esta '1 

Din~ccióll; formación de pequeñas bibli?teca.s en 
los GruJlos ele Artillería de Costa, pllbl1caclOnes 
de memoria" pl'()fe:~i()llall's aprobadas por el Con
sejo :\aval, impresiones confidenciales de Regla
mentos y cir,~ular('s ele las secciones, texto, cte .... 

a) Sección Artillería Naval 

117 Para arreglo y cOll:oervación de la línea férrea a Las 
Salinas, camiI!o elt' acceso, adquisición y repara
ción ele elementos deO t1',u1'-;portes, movilización y 
eOnSlU110 (le l(b antl'riol"es o. o o ....... o o .... . 

118 Para la instalación y consl'l'vcwión de talleres, pol
vorines, polígonos, depósitos ele municiones y de
más construcciones en la sl'cción Artillería Naval 
.v Las Salinas, incluso (~on"l'r\'acjón de caminos, 
forraje y para el taller el 1; fundición de proyec-
tiles o o. o o. o. o ... ... ... ... ... ... ... . ... 

119 Para adquisición ele artículos de armamentos, mu
niciones, tiros a bala y a fog'ueo, instrumentos, 
blancos. artificios, maquinarias, herramientas, 
consumos, repuestos, y demás gastos de la sección 

120 Para pago de energía eléctrica, mantenimiento del 
servicio de alumbrado, agua potable, desagües y 
fuerza motriz para los talleres de la Artillería 
:"Javal en Valparaíso y Las Salimis ....... o. o .. 

121 Para continuar la adqnisieión de materiales, herra
mientas, repuestos, cables y otros gastos d~a ar
tillería elel "lJatone" y demás blHlues de la Ar-
macla o o. 

A la vu('lta .. 

Variables 

17 

1,000 

!,OOO 

11 

10,000 

55,000 

25,500 

300,000 

40,500 

100,000 

536,000 



Capítulo VI 

18 MIN]S'TERIO DE lVIARffiA 

Variables'. 

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

f.I._p R_h.S_'UP_u FS_T_O ~ 
I 536 000 11 

"1 ' I 

i 
b) Sección Armas Submarinas i 

I Item I 

t 122 Pal'a ac1'tlli"i,.ión ¡]p herramientas y útiles en gene-! 
ral de la sección v renovación de maquinarias ... I 

123 Para renovar las b<aterías de los submarinos v arJ 
tículos para los Jnismos, adquisieió'n de Jle~'isco-I 
p~o.s, girocompás y construcción ele puentes me-¡I 
tahcos '" '" ... ... ... .,. ... ... ... . .. 

124 Para adquiri~' materiales, herramientas, repuestos, I 
t.<-!\:iJll=',:'~-"-'~',~ -r,:~ ~,C,C2~;8~!8S -:)::!'~~ 01 ~pr\Ti(~in rlp ::lrnlrlSI 

submarinas" del "Latorr~" y demás buques de la i 
"::trnlad~t ~ 111oderl1jzación ea r·p'0 torD\IU os (le 1 "I1R -! 
torre", cazatorpederos y sueldo d~ un técnico (le! 
controles y pasajes ele üla y vuelta de primera I 
clase .. .,. ... '.. .... ... '" ... ... '" ... ! 

125 Para la adquisición e instalación de baño, cocina'l 
a~umbrado, calefacció.n ,Y demás elementos. necesa
nos para la casa del Jefc de armas sllbnnl'll1as . ' ... 

1 

I 

126 

127 

128 

129 

130 

c) Sección Aviación N aval I 
I 
I 

I 
Para, ga~tos .de ~ficina, alumbrado, etc., en "Valpa-I! 

ra1SO J Qumtelo ..... , ...... '" ... . .. '" 
Para la atención de gastos generales, despacho yl 

movi!ización de Adua~a, fletes, jornales, viáticos, 
pasaJes, gastos para ralds, etc .... '" ... '" ... 

Para adquisición ele útiles ele dibujo, escritorio, im
presión de formularios, adquisición de libros. snbs
cripciones a revistas e impresión de folletos (1e, 
instrucción .. ' '" ... .., .. , ... '" ... ... '" i 

Para atender a la alimentación ae palomas mensa-l 
jeras, fomentar su desarrollo y ateneler a su entre
namiento e instalaciOnes ... ... ... ... '" '" 

Para adquirir artículos de consumo y conservación 
de los hic1l'oavio.I~es en IJas Torp. ecle~a,~ .y otras baJ¡ 
ses y conserva ClOn de talleres y echflclOS ... 

Al frente '" ... . ..... '" ... '" i 

10,000 

130,000 

1I 

410,000 

3,000 

12,OÓO 

9,9 00 

2,000 

1,500 

20,000 
---

1.134,400 



Capítulo VI 

MINISTERIO DE MARINA 

Variables 

19' 

PRESUPUESTO 

Del frente ............. , 1.134,LI00 

Item 
131 Para atender gastos imprevistos ocasionados por ac

cidentes de aviación, atención m6dica y hospitali-
zación especial .. ., ., ., .. .. .. .. .. .. ., .. 3,000 

132 Para abonar a "La Mutual de la .. Armada" una pri
ma extraordinaria para cubrir el importe de segu
l'ü d.e vid.a lId pensuual ue uti.eiiile~ y geuLe ue 111al" 

destinadas al ~'ervicio de aviación naval que tengan 
que efectuar vuelos.: ........... , ., .. .. 9,000 

133 Para la terminación de la construcción en Quintero, 
de los hangares, talleres, almacenes, maestranza, 
estanques para a. gL.n, línea fórrca, cierre del recin-¡ 
to militar, pozos para agua, palomares, construc
tlún de lai:;}scue1a de Aviación, plantaciones inClU-¡' 
so relleno con tierra vegetal, terrapleneS', defensa 
de enrocados y demá,s obras necesarias para dejar' 
en servicio la base de aVJación naval.. .. .. .. .. 1.280)000 

134 Para atender reparaciones de aviones, compra de 
materiales, repuestos y herramientas necesarias pa-
ra los mi~'mos ., .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. 25,000 

135 Para adquirir combustibles, lubricantes y otros ele-
mentos para el servicio de la aviación .. .. ., .. 75,000 

136 Para arriendo de la casa habitación para oficiales y 
tripulaci6n de la aviación .. .. .. .. .. .. .. .. ;),400 

137 Para compra de artÍculo'S de armamento, repuestos 
y consumos para la aviación y demás material que 
sólo pueden obtenerse en el extranjero ... , .. .. 119,980 

138 Para completar la compra, <;"egún contrato público di' 
cuatro botes voladores, tipo de bombardeo, y cinco 
máquinas tipo instrucción avallzada y repuestos 
para estas máquinas ...... " .. .. .. .. .. .. 450,000 

139 Para la adquisición de una cocina económica para la i 
tripulación (250 personas) para la Base de AVia-¡ 
ción en Quintero, de tiraje invertido, de dos metros 
por uno ochenta, completa, de tipo oficial.. .. .. 11'3,000 

140 Para la adquisición de grifos, cxtinguidore<;,', mangue-
ras y otros elementos contra incendio para la Base 
de Aviación en Quintero ................. , 32,000 

141 Para la adquisición de grúas y tractores para la Base 
de Aviación cn Quintero .. .. ., ., .. .. .. .., 65,000 

142 Para adquisición de muebles y dCl!lás útile·s necesa-
rios, a fin ele completar el mobiliario del Casino de 

A la vuelta ........... , .. 1 3.216,780 

1I 



Capítulo VI 

20 ~IIN]srrERIO DE lHARINA 

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

Item 

ofióa1p..,· y tl'ipnlación dp la H¡¡,it' tifO .\ vjaeiól1 Ul 

Quintero .. ., " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
14:3 Para la aflqllisieión de carros de transporte de los 11i· 

droa vione,; pa ea la Base ele A viaei6n en Quin tero .. 
144 Para la a(lfpi"ieióll (1l' elementos dl' movilizac]ón de 

los avioI1ps ,\' personal de la Hase .1,: ~\ "lución Pll 

Quintero .. .. .. .. .. " ., " .. .. " .. " ., 
145 1"a1'a la adquisieióu (' instalación t1t' 'una bomba (Py

ramid) a parafina, el" eombn"tión interna de :3 
H. P. y cañería (le ;-5" de diáme'rru para la alimen
taeión (1<'1 estanque el" agna potable en la Base ele 
.:\. "i"f'i/m ton quinteTo ... , ..... , ......... , 

Variables 

I JtKtiU FU ESTé) 11 

3.:HG,:8f 

55,000 

12,000 

80,000 

10,000 

I 
I 

Para pagar los ¡.!;astos que se oeasiOlleu (~on mOTivo tlt' 

los Y11e1os que dp!wrán efe ('Í nar' dos oficiale;.; en I ,',' 

un curso superior de aviación en la EseueLa de, 

146 

Aviación :\aval Ingll'sa, a razón (h~ ciento trpÍnta! 
lihras pc;tcr!i1las l'a~la uno ............... , ¡_10,40~ _ 

Total de gastos variables ........ . 

Gastos fijos ... 
Gastos variables 

RESUMEN 

Total dpJ ::a.vítnlo ... 

234,600 
3.384,180 

3.3CS4,180 

3.618,780 



Capítulo VII 

MINISTERIO DE l\IAHINA 

CAPITUlA) VII 

DIRECCION DEL MA 1'ERIAL Y ABASTECIMIENTOS 

Decretos-leyes nÜll1l'ro'l ti;Hj y ti;; i, ete 11 Uctubre de 1:):2;)1 

y ley número .... 

FIJOS 

Oficina General 

" Item 147 Uu oficial mayor de primcra clase 
148 en jefe ele "eccióll ele ~legulJda elase ... . 
149 Un oficial pI'irnero .............. . 
150 Un oficial tel'C:cro ............. , .. . ••• J 

151 en ofieial tpreero ... ... ... ... . .. ~ 

a) See(~ión ~T(i(luillaS yCow;trnecione" Navales. 

152 Un illgeniero primero (Di:-;eiíauol' rrécnico) ....... . 
153 Un dibujante dp primera clase ... ... ., ... , ..... ! 
154 en oficial primero ... ... .. . ... '" ..... . 
155 Un oficial segundo (seis mrses) ......... " .... ! 
156 Un oficial segundo ..... , ..... , ............ . 
157 Un oficial cn~lrto . . ...... , . ..... '" ....... ! 

COMISARIA DEL MATERIAL 

b) Secc~ión Ahastecimiento. 

Oficina Genenlol 

158 1:11 ofieial lIlH,í"or de prünera clase ...... ' .... , 
159 Fn .i(~fe de spc(jón Ú(~ segunda clase. (Despachador de 

Aduana). ". ". " ......... " ...... . 
160 Un oficial tCrl:ero (Embarea!dor) ........... , .. . 
161 Un ofi·.~id tc'l'('c"ro (Oficial de Partes) ... ... . .. ; 
162 rn ofieial !(,¡!arto (Archivero) ... ... '" .. , .... 

A la vuelta .. 

Fijos 

21 

PRESUPUESTO 

24,000 
15,000 
12,000 

ti,oon 
6,000 

21,0(!0 
13,800 
l?,OOu 

3,900 
7,800 
4,80n 

24,000 

1 :'J, ° DO 
H,OUO 
6,000 
4.HOO 

Ir 

----
1 



Capítulo VII 

22 

Fijos y Variables 

11 

MINIS'l'ERIO DE MARINA 

PRESUPUEST) I 
------

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

Sección Pedimentos y Estadística. 

Item 
16:3 l:n jefe ele 8eceiónde primera clDi'le 
104 l:n ofieia'l segundo ........... . , /}:: 
1. t} '.) 

T"'~_ ,,",.J!~r .. ~,,'l n~''''''~+A 
L' 11 V l.....l \..:...1 . .: a .l v LLU.1. I",'V •••• 

166 Fu oficia'] cnarto ............ ' .... , '" '" _._ 

S.ección Presupuestos e Informes 

;67 Un 'jefp el{' se.c·ción de segunda ChlS{~ .•.• 

Hj>; ¡ in oL¡I.·w,i segundo ... _ .. _ .. _ .... _ 
179 rn ofi.cia1 l'Uilrto . _ ... __ .... , ' .. : _. __ . 

. - -¡ 
-. -1 

Sección Contabilidad y Control 

170 lTll jefe' dt' st'c·(·iCm ele primera elase _ .... , ' ..... 
] 7 1 Un ofil:ial primero ...... '" _ .. '" _ .. '" ." 
172 Do:, ofieiales segnndos, con siete mil ochocientos pe-

sos anuales cada uno '" _" '.. ... '" '.. .,. 
173 T:ll ofil'ia1 sl'¡:;umlo ... '" '" ' .. '" ..... , ... 
] 7 -l Dos ofieiales ter~el'()s, con seis mi'l pesos anuales carla 

uno ... '" ... '" ., ......... , '" .. , ... " 
17:j Fn ofi('¡n;l tpreel'o ... -" '" ." .. , ... '" '" '. i 
176 Cinco ofi!cialescuartos,concuatro mil ochocientos 

peS02 anna1esca(1(1 uno .. ... ... . _. ... ,_, ... 

Sección Inventarios 

] 77 en ofie ial ,primero .,. .., ... '.. ... '" 
17~ Un ofic:ia1 ('narto '" ........ , '" .. . 

Total de gastos fijos .. 

VARIABljES 

179 Para jornal"s de los distintos departamento,>' de A1'- ¡ 

senale,.; y trabajos urgente; de repQraciones de los I 
buques qne llegan a la capital del Departamento. 'j 

182,100 

21.000 
7,8!10 
4,800 
4,800 

15,000 
7 ~n() 

4,800 

21.,000 
1:;:,000 

H>,600 
7,800 

12,000 
(j,000 

24,000 

12,000 
4.800 

:J63J~_ 

48,780 

1
1
'---

A 4.8,780 1 frente ., .. .. ., ". .. " I 

11 

1I 
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T 

11 

1/ , 

.. ~ 

Item 

180 

181 

182 

184 

186 

187 

MINTIS:l'ERIO DE MARINA 

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

Para gastos rlf' asco, franql1f'o y otros mellores de la 
Direceióll, Sección lVráql1inas y COlls'trucciones Na
vales y Comisaría del l\faterial .. " ., .... '. 

Para reactiyns, instrumentos y publicaciones para el 
Laboratorio Químico de Arsenales y gastos me-
norAS " .' , .... ' .. , ...... , ......... . 

Para reparaciolles, compra de materiales, instalacio
]le,; eH 10sblHJUE'!'" Arsenalcs ~. demás secciones de 
la ¡\rmada. embarcaciones menores y adquisición 

. de {'stas incluso jornales y salarios de las Maes
tranza,; (le \'alparaíso y .:\Iagallanes, cuanclo los 
tr}lhnin,,' SI' h~1:),)111 ]H)T' >1rlministr>lr>ifm y l)>l~() rlp 

avisos <l(~ prOllurstas " " ,. .' .. " " ., .. " 
Pm'u (l(lqui~icióll de artículo,., llavales destinados a la 

cOllsen'ación, consumo y relHlestos de los buques, 
m'sl'll,ül's,Artillel'Ía (le Co,,'[a y demás departa
lIlentos Ile la Armada, COJl)O tmnbipIl los jornales 
para la moyilizaci{¡n ele bultos y de aduana, y con
fp(:ei(¡ll(ll' y nparar por 10.-; talleres del arsenal y 
en plaza artÍcnlo.s navales, cll' consumo y arma
mento, valor (le primas ele seg'uros ele artículos y 
edif ie io...,· .' " ., .' " '. ., " .. .. .. ., " .. 

Para combustibles, reparaciones, repuestos y conser
vación ele ramioIles y automóviles y atender a las 
primas dp seguro ,. ,. " " " ., .. " .. .. .. i 

Para acl(1l1isición y l't'paraeión ele artículos eléctricos' 
;; para relll1estos el e lo~' buques y oficinas ele la I 
;~:m,~d~l" ~', e~)~n~)~'a, ~1~ ,Jll,a,(l~l~n~~'i~~ ~)~r~. l~~ ~~ll.e.-II 

Para abastecer a los almacenes ele quincallería y ser-I 
vicio de mesa, quc se entl'eguen con cargo, inc1u-'r 
yendo dert'chos de allnana .Y abono de diez por 1 

ciento por prrrlicla de las (liversas cámaras, inc1u-1 
<,lo la Artillería (lp Costa, según reglamento y para I 
l'enov~r Y,~ s,e::vi,cio, cle,la~ ~~~'in,1aS ~::e 11an cumpli-I 
c10 los {hez cUlOS (le uso 1 eo~dLentaIlo .. ., .. .. 

Para ~rlquisil'ión, 1;01' propne'it.Rs llública~,. ele carbón, l' 

clebl"nclo prefern'se el nClClOnal en Igualdad de 
cOlldieiollps, y otros ('ombnstibles, inclu,,'o el petró-¡ 
leo para las Estacione:; l{ad iotelegráficas, los Fa-: 
ros, Gobernaciones ::'\farítimHs, construcción y! 
arriendo de carbolleras., t'lllba.rque, trasbordo, de-I' 
scmbarqllf' y fletr' ele carbón y otros combustibles, 

PRESUPUESTO 

48,780 

3,000 

3,OOJ 

3. i02,880 

2.995,450 

30,000 

300,00.0 

50,000 

¡---
A la vuelta .. ., .. .. ., .. ..! 6.53:1, 11 t) 

11 
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24 MINTSTEJUO DE MARINA 

PltltSUPUESTO 

De la vnelta " ' ..... " .... 6.533,110 

Item 
pago de jorllales para pstas faenas y para sum,iuis
t1'ar agua a los bm¡ues de la Armada y cu?~phr la 
orden del .Ministerio eonsigllarIa en ('1 Of](~lO 233,. 
ele 21 ele ,J nEo ele 1921, a la Dirección General (1 P ¡:. 
la Armada, pago de energía eléctrica l~ara l?s ta-l 
11_ .. _"" """n;,,,,,,,' ,1" 1", d"",,,rl,, v p>lnlhlO df' Insta-' .1.itiLC:::-:"'y ~")\~V\.-.l.'J.lJ.."',.l '-1."-. l.'I.-" ............... ~~"'''~'-'''''''., _.. , 

laciones p,ll'aeconomizal' earbón ,. " ,. " ., ,. i 4.909.100 
. , . !----

'_ .. ' .~-

Total de gastos Yc1l'iables '" ... . ... ,111.532,210_" 
1-:::.=-"-'--'---' .. 

RESUMEN 

Gastos fijos .. ,., .. . 863,300 
Gastos variables ... . . . 1-·---· . 

.' '111.895,510 . 

1===== 
Total dd capiblo '" ." 

CAPJTLiLO Vl11 

DIRECCION DE COMISARIAS Y COMISARIA GENE
RAL DE LA ARiMADA 

Decretos~lcyes ~os, 6:36 y 6:17, elc' 17 de Odnbre de 1925 
y ley número 

FIJOS 

Oficina General 

188 Un Director de Comisarías ... ' .. 
189 Un oficial mayor de prinwra clase 
190 Un oficial ,primero '.. ... '" ' .. 
l!jI Un ofi.cial cuarto. " .,. '" .,. '" ., ... , 

Oficina de Partes 

192 Un oficial segundo (Oúcial ele Partes) 
193 Un oficial cuarto (Ayudan te) ". '" 

Al frente 

... , 

I 
f 

¡ 

42,000 
24:,000 
12,000 
-l,800 

7,800 
4,800 

-. 95,40;--li. 



Capítulo VID: 

11 

/; 

}IINISTERIO DE :MARINA 

Del frente 

a) Sce"jCn Liquidaciones 

Itom 
1\)4 Cn jefE~(le sl'(~¡~ión de primera dase .. , .. , ..... . 
1 (\.., 
.1 oJ.) Dos ofie!alcl;; primeros. ('ou doce mil pesos anuales ca-

Cta uno '" ... .,. ... ... ... .., ... ... . .. 
]96 Dos ofi¡oiales sCg'l1m10s, con., siete mit odlOcientos pe-

';;os ¿¡lluales ('[lela uno ... ." ." .. , .. , ." ... 
lH7 Dos oficiales ter:-Pros, con seis mil pesos anuales cada 

19R 
uno ... ... '" ... '.. '" ... '" .• ~., 

Fu ofieial enarto ....... ,. '" ....... ,. '" '" 

b) Seeei6n C~()n,;¡hilidHrl. 

199 
200 
201 

Fll jefe de SPPl'jÓllrt¡> prime!'(! ,,1 '1"" 
Un (Jficial primero '.. '.. ... . .. 

••• '1 

I ... ! 

202 
Un oficial seg'nndo .,.. ... ... ..' 
Un oficia'] tCI:eero ... ... ... ... .'. ... .,. .." .. ' 

2m Un ofj(-jal enarto ... ' .......... , ...... '" ' 

c) !Sección Cnentas Corrientes. 

i 204 Uu jefe 'ele seC(~iÓll de primera elase 
::0:1 Un ofilcial primero '" '" ". ' .. 

... 1 

206 Un ofir;ia 1 te rcPl'O '" '" •.. • .. 

207 Un ofi'('inl cna~t() , ... " .. '" '" ... '" 

d) Sección Caja, 

208 Dr:~('ajeros, con veintiún mil pesos anuales cada 
uno '" '" '" ... '''' ... . .. 

~09 Un ofic~a 1 spgnndo (Ayud.nnte). '" 
210 TTn ofic-ial teTe('t'O (Ayu!r1antp) .,. 

e) Sec"'ión Correspcndencia y Archi, o. 

~11 Un jefe (l(~ St'c(~ión de nrimera clase 
'11" TT f" l' (A" h' "" ;:, ,11 o le!a prllll,el'O rc lVero) ' .. '" ." ... '" 
213 Un ofi<:iall'iegllndo (~~staclístico) .. " ..... , '" . 
214 rll ofit'id tel'eero ... '" ....... ., ., 
215 HYl \.;'lcial '3uarto .. , ...... ' ..•... , ... . 

Al freIli e .. 

Fijos 

25 

PHESUl'UESTO 

95,400 

21,000 

:?4,OOO 

15,600 

12,000 
4,800 

':> 1 ()O!) 
- -"'-, "''''' " 

12,OúO 
7,800 
6,000 
4)800 

21,000 
12,000 

6,0·)0 
4,800 

42,000 
7,800 
6,000 

21,000 
12,000 

7,800 
6,000 
4,800 

375,600 

/1 



Capítulos VIII Y IX Fijos y variables 

11 

:?6 J\iITNlJsrrE,RIO DE MARINA 

:>RI~SUPUESTO 

De la vuelta .. .. , 
............ "" ... ! 375,600 

1\ f:;ccción Visitadores e Inspectores. 

Item 
2 [6 Dos visitadores de Oficinas de Marina, con veinticna-! 

tro mil pesos annal"s cada uno '" ..• ... . .. ¡ 48,000 

')' 1 1 f" I • ') .. 11(10 ~ nt2L (." O'll"tn" lln" "tw.J • .) 
O~~"~·· --o) J ~ ¡' 

1===== 
VARIABLES 

217 Para gastos menores ele la ofieina .. .. .. .. .. 
218 Compensación a los cajeros, para pérdidas de caj8,! 

n1i1 peSOS aL eajero Inás anTiguo )~ QUllllCllt:08 al' 
otro ............................. . 

219 .ú.1 encargado dl~ la Iormaeiún .Y preparaciún lId Pn'-: 
supuesto de ~\ral'ina, por P,'-::0 trabajo extraorrli-
Il ario .. 

Total ele gastos variables ... 

Gastos fijos ... 
Gastos variables 

.Et~SUMEN 

Total elel capítulo .. 

CAPITULO. IX 

DIRECCION DE SANIDAD 

423,600 
5,500 

1,000 

1,500 

:\,000 

5,500 
~--

429,100 

. Decreto-ley N.o ;);~1. de 28 (1" Sej)ti('mlJr(~ <le 1925, y 636, de 
17 de Oc1uhl'c de 1925 y lcy número '" 

FIJOS 

11 

!I 
220 TTn oficia,1 lwim2ro ... ' .. 

'1 l. 

__ 12,00_0_1' 

1:2000 '( . '... ...... '-
=======::::::===-

Total c1(' g-m;tos fijos ....... . 
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11 

MINISTERIO DE MARINA 

221 Para el aseo, consCrVaClOl1 ile muebles' y demás gas-
tos menol'Cs (le la Oficina .............. ;. 

222 Para gasto." de curación y hospitalización de enfer-

22:3 Para lavado de ropas del Hospital Naval, de las en
fennerÍas el e los buques y cámaras cuando sea por 
uso de pa'>'ajeros en comisión del servicio ..... . 

224 Para adquisición ele medicina, instrumentos y mate
riales sanitar',os y nparaciones de los mismo'.' pa
ra el servicio íl(~ la Armada y Artillería ele Costa .. 

PRRSUPUESTO 

600 

1 G,OOO 

lS0,OOO 

Total de gastos variables ... '" ... !35-;60-0-11 

Gastos fijos ... 
Gastos variables 

RESUMEN 

Total del capítulo '" ... 

12,000 
355,600 

OFICINA DE HIDROGRAFIA y NAVEGACION 

:)eeI'ctos-leye.'; númpl'os 6:{6 )- 687; de 17 ele Octubre de 192:; 
y ley nÍímero I 

FIJOS I 

I 
22fllTn jefe de secc,ión ele ::.:eguncla clase ... '" '" .. , .1 
226 Un oficial segnndo... . ..................... 1 

SpceiÓllCartngrafía y Graba(los: 

227 Un cartógrafo ............ '" 
228 lh rlllujante de primera clase ......... . 

. .. . .. 1 

., .. :··1 

~67.600 

15,000 
7.800 

18,000 
13,800 

A la vuelta 
1-----

54,1300 



Capítulo X 
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. Fijos y variables 

MINISTERIO DE MARINA 

De b. vuelta .... .... .... . ... 

Item 
229 Dos dibujantes de sl'g-unda cla~,e, con lIipz mil ol'hll-' 

. ciento.;.; lksllS an na I<,s cada nno. .. . -. ... '.. ..' 
2:30 Un <lihll.i'lllt(· (!lo segunda el ase (Fotolihígl'afo) .. 

]Jepartamento de (}rabados: 

2:11 Dos dibnjalltt's de primera dasp, con tTece mil ocho- : 
eientn,,: !lesos anuales c~l(1a uno (Grabadores) .... i 

2:32 TT!:-, ,lihujantede segunda clase ................ ; 
233 rn portero ,cgnncln ...... '" _ ........... '" .• 

2~4:¡ in cronor!'(:lri"1il ... 
2:{5 Un oficia 1 SI 'Q,'Ul1rl o , . 

...i 
., •. , •. ! 

I 

~(~cción Cal'tns (' !n"trnmentos: 

2:16 rl' ;':efc ele seecióncle segllndaclase .. " .... _ ... ¡ 
2:l7Un oficial primero '" ... '" '" .. _ .. _; 
238 Un ofi(~ia¡ (·j'ecl'o .......................... . 

2391 T

n portero pril!l('rn _ . , 
'2.401'n portel'o ;.;t'~'nrl(1() ... 

.........•. , ..... , .. ! 
••••• , •••••••. i 

¡ 
PRESUPUESTO \ 

----1 

:21 .lino 
10,DOO 

:27,600 
10,SOO 

a,GOO 

l~.()üO 

7,800 

l[),noo 
1:2.000 

6,OUO 

-1,2.00 
;),(;00 

II 
I 

I 

I1 

i-------

Total de gastos fijos. L~)5.fiOO 

VARIABLES 

241 "?ar~, p:astos menores de 11:', Oficina de Hidrografía y 

24:2 p:!:,v:a~~~~~iÓ~ 'd~ ~~~e~~~, 'h~r~~~i'e~'t~s' 'y' ~~n's~~1 
5,000 mos para. t::tller de grabados y fotografías. .. ... ., 

243 Para pago a la imprenta de la Armada por la confec
ción del "Anuario Hidrog-ráfico", a visos a 103 

navegantes y otro¡1, trabajos ... '" .. , ". .,. R,OOO 

Al frente ., . __ ......... -- 9,50-0-1 



'Capítulo X 

lVIINISTERIO DE MARINA 

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

ltmn 

244 Para gastos g('Jl(~rales ele las C0111isíones ele explora,: 
ción y ad(lnisición de pirámides.. .. . ..... I 

245 Para a(1(111isÜ:ióll dt' l'l'pne'-:to" y eonsnmo,>, para re- i 

parar los instrumento,.., de precisión; relojes, cronó- ¡ 

metro", etc., de todo, los buqnes y reparticiolH'S ele ¡ 
la .A rU](l{la .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ¡ 

P'll'" "¡111m'" \. ,¡¡·j·po·ll) rlpl tpc·ho (lf' la "Al>! dp dihll ios l 
- ~. - .. l' - - - - ". . - C-' - .~ 

y cl(~ la sala I1P grabados y otr('s trabajos de con~er-
vac·i(¡n (lel edificio de la ofieina ........... . 

Paya camhiar pI piso dE' la sala c1e dibujos de la Ofi-; 
ein,l \le Hidrografía y :'-Javf'gaei(¡n .. .. .. . ... I 

Para cOllfeecióllll' t¡'xtos de navegación, elE' J¡jclro
grafía y meteorología .. .. .. ". .. ...... .. .,: 

"l"'1 , ¡' 1 . '__ 1 1_ : 
.t- ar~1 1;-! .rtU~J Ui."";lCHH! U~ H!ltLt"t 1(:1'.:::";--; t~ .!~!q.'l C:"'J.l1_'1! '_!t:' u.-

tácora.., (1t' mar' :' puerto para los bllfjUe" de la Ar-
_ .• ".1 .. 
1.IICl el (1 .• •• •• •• •• o. •• " •• •• •• •• •• •• ..: 

Para al'tíeulo,-; l:!e consumo <1(' tallpr fotográfieo y lí-
tográfieo .......................... " 

Para compra dEo cartas (le n3yegaeión, t1errotpro,>', 
tablas y almanaques náuticos y publicaciones aná
logas e instl'lllllPlltos eientíficos de hi(lrografía y 
11 a vegación .. .. .. .. .. .. ., " .. .. .. .. ,. 

25:2 Para (lrlql1isieión y compostura ele instrumentos de 
hidrogr¡¡ fía. navpgación, conl.,'nmo y demás gasto" .. 

25:3 Parn ad(jlli"ición di' ('I'on6metros y comparadores y 
SllS J'prl1le~t()s para ('1 servieio (le la Armada .. ,'. 

254 Pm'<J con t in 1I al' 1 (l H (1(1 uisici6n de com paSf~S magnéti
eos mOdpl'llOS y 'iUS repuestos, para reemplazar lo~ 
Hntieuaclos. ¡,esas para los eompases no renovados 
y demás instrnllll'lltos anexos a eOlllpa<,'es y adqui
siei6n (le otros elementos dl~ navegaeión .. ., .. , 

255 Para ad(lnisiei(¡n dE' eonsumos y repuesto de los gi
rOCOlllpaSpl.,' f' illstnli1ll'ntos y artíeulos de navega-
eión .. .. .. 

rrota] tll' ~;ast()s Yariabh~s, .. '" '" .. , 

RESUMEN 

Gastos fijos .... .... . .. , 
Gastos yariables '" .. , '" 

195,600 
132,500 . , 

Tot,1l tlt'! eapítulo ... '" '" '" ..... , ., .. 

Vuriable:;. 

29 

PRESUPUESTO 
l' 

I , 
10,OúO 

1.500 

3,000 

:1,000 

20,000 

Q (Inri 
U,'-"JV 

If 
a,ooo 

2~,OOO 

9,000 

4,500 

21 ,000 ~ 

20,000 

132,500 

328,100 
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30 MIN]STERIO DE MARINA 

CAPITULO XI 

INSTRUCOlori NAVAL 

Escuela Naval 

Decreto-ley número 636, de 17 de Octúbre de 1925 y decreto 
supremo número 150, de 19 de Febrero de 1910 

y ley número 

FIJOS 
Itero 

256 lTn oficial primero (secretario). .,. .,. ... ... . .. 
257 un ofi'cial segundo (bibláotecario) .. , ......... . 
258 Un oficial tercero . " .,. . .. '" ... . .., .... . .. . 
2E-9TTn nfip.illl (',narto ........ . 

Profesores 

260 Para pagar los sueldos de los profesores civiles y gra_
l 

tificacione:, de profe,sores militares, conforme al si
guiente detalle: 

Ramos prof.esionales 

Gratifica.ción de profesores mIlitares a razón de cua
trocientos cincuenta pesos anuales la hora sema
nal de clase: 

Asignaturas Horas Total 

Navegación, astronomía, hidrogra-
fía e historia naval .. .. " 18 8,100 

. Construcción naval, mecánica y 
máquinas ., ......... , .. . 

Artillería, balística y torpedos. 

Ramos generales 

Sueldo de profesores civiles. a ra
zón de seiscientos pesos anua
les la hora semanal de elase: 

Geografía, física e historia natural 
Electricidad, química, física y fo

tografía .. 
Castellano 

Al frente .. 

6 
12 

6 

20 
21 

2,700 
5,400 

3,600 

12,000 
12,600 

. 44,41)0 

Fijos 

PRE:;UPUESTO Ir 

] 2,000 
7,f-OO 
6,000 
4]800 

--30,60;-1' 



Capítulo XI Fijos y Variables 
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MINISTERIO DE MARINA 

Del frent.e ..................... 

Inglés y Ihancés.. .. .. .. .. .. 
Dibujo profesional, lineal y natural 
Geografía e Historia . . .. 
Caligrafía ... . ............. . 
Gimnasia y ·esgrima .. ... ... . .. 
(J\iatemáticas (aritmética, álgebra, 

geometría j~ ciencias físiúü:s) ... 
Para pago de un profesor de mate

máticas superiores ... ... . .. 
Para pago de profesor de bo:\: . .. 
l'ara pago de un conferencista dí'. 

instrucción cívica ... ... . ... 

38 
1:~ 

1~ 
2 
8 

'r> -±u 

4-.1,400 

2:2,800 
7,800 
7,200 
1,200 
4,800 

C\,..., nA'-" 
¿; I,OVV 

8,000 
1,800 

6,000 

2G1 ral·u pagar el qumqucl1lo ddpl"olcsorado civil de la! 
Escuela Naval, conforme a la ley .............. : 

262 Asig~nal:ióIl para cien cadetes efectivos, a razón de un; 
lllil pesos anuales cada uno, conforme al artículo 111 
(lel decreto-ley 636, de 17 de Octubre de 1925, de
biendo atenderse con estos fondos a gastos gene-
rales ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..... 

~63 Para la alimentación de cien cadetes efectivos, a ra
zón de novecientos pesos anuales mida uno ~.. . .. 

64- Para alimentaeión de ciento seis personas, del esta
blecimiento, a razón de ochocientos cuarenta pesos, 
anuales catla una, conforme al inciso segundo elel! 
Art. 1. o ele la ley número 3,731, ele 19 de Febrero ¡ 
de 1921, y decreto supremo nlÍmero 2,089, de 12 de. 
Octubre de 19,25.. .. .. .. .. .. ....... .. 

Total de gastos fije,s. .. . .. 

VARIABIJES 

: 
I 

265 Para alumbrado, IUElbl'e y energía, c1e.,agües, ageo y! 
conservación del esbblccin:i::ntc y dependencias, 1

1 

gastos de enfermería, botica, teléfono, bencina, gas
tos de exámenes y r2partición de premios, avisos y [ 
materiales de imprenta, circulares, a(lquisición de I 
útiles y materiales de consumo ]Jara lo,>, laborato-I 
rios y talleres, gastos menores, diarios, jornales y ¡ 
demás gastos generales ... .. .. .. .. .. . . i 

A la vuelta ... . .. I 
I 

• •• •• ~ I 
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3o,eao 

131,600 

'20,000 1I 

90,000 

S9,040 

-tG I.~-IO_ 

60,700 

G9,700 
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I ¡ 
¡ 
!I 
¡i 
il 
¡i 
p 

:1 

I 

I 
1, 
\¡ 

11 

I 
1I 
1 

MINIiSTERIO DE MARINA 

'PHESUPUJ<}STO 

ACADEMIA DE GUERRA NAVAL 

Decreto-ley númel'o 637, de 17 de Octubre de 1925 

FIJOS 

Item 
275 Para pagar el sueldo al profesor de derecho inter-

nacional .................... , ....... . 

Total de gastos fijos 

VARIABLES 

r, ; ,,_ _' L • 1 _ _ _1 _1':'_ ~_ ..: _ ~l_ 

"- I V U ~ ~L':\c~~l~~~"i ~-l\i'a ~~~ l;~l~~~b~~ri;~i~~~~~~a ~~:e~i~'~~~ '-~é~~ 1 

.1l.l.~a,::, ................. ' ............... . 

277 Para instalación y funcionamiento de la Academia, 
adquisición de artículos de escritorio, muebles, ac
cesorios y demás ga,stos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Total de gastos variables 

RESUMEN 

Gastos fijos '" 
Gastos varia bIes 

Total. " ......... , .. . 

ESCUELA DE INGENIEROS 

1,200 
'1,000 

(Decreto-lEY número 636, de 17 de Octubre de 1925 Y decre,¡ 
to supremo de 23 l1e ,Tunio de 1896 Y ley número. . . I 

I 
FIJOS 

¡ 
278 Uu oficial primero (secretario del director y biblio-

tecario) ... . .. ... ... .,. ... ... ... . .. 

A la vuelta ..... . 

1,200 

1,200 

10()O , -

3,000 

4,000 

5,200 

12,000 

12,000 

1I 
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11 

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

Item 
279 Un oficial tercero .,. ... ... ... .,. . ..... .., ¡ 
28u Para p\gar ~os sueldos de los profesores civiles y gra- I 

tificaciones de profesores militares, ,conforme all 
siguiente e~etane:" . . , I 

Gratifieacíúli (le; prOIesorrs m:htaY'es, a j'RZOn de cua-: 
trocÍpntos eincuenta pesos anuales la IlOTa semanal¡ 
de clase. i 

I 
I 

I 

A:sign¡;;,turas Horas T'Jtal I 
J\lcc8nic:a ncioral 
lvI:iqninas (calderas) 
]<;icdrlciebcl ... . .. 
'('i~._~L~_._ ''; .. 
'_""; ~~,,_'. _'_'_'l'_·~.! .!..~C!, \'L:'l.. ~ 

FI~a,Ilres ... ... ... ... . e., • • 4 • 

¡,./rr_f •. ~Y)~nq nv\l:.-~p~l .. , "".'1"-,.."1",, ... ,-,4--;:.. ...... -:.,.r. 
..... l .................. u.._U.v<-~ U'lJ~~\..~(l'~ll..'I-, VV.Lí.l./JU.:)lJ..lV.U . .11..1-

terna, máquinas a vapor y auxi
liares, construcción de máquinas 
y dibujo de máquinas ....... . 

Ar;t.mética.. .... .., .,. .,. ." 
(jcon,ch-Ía annlítica y cálculo .... 
Co;-;mogT2fía y geografía física .. 
8ueldos de ]Fofesores civiles, a ra-

zón ele seiscientos pesos anuales 
la hora spmanal de clase : 

Dibujo íL.ecclnico ... ,. '" ., ... _ 
Redacción, castellano y dictac10 .. 
Historia y Geografía ... ... .,. 
Mateünátieas, (álgebra elemental) 

~- gcolnet::.'ia ... . ~. O" ••• o. 

Geometría descriptiva .. 
'l'rigonometrÍa .,. ... .,. ... .,. 
Algebra superior ... .,. ... . .. 
Inglés.. ... . ... , .. ,. ... .. 
Caligrafía ... 

Para. pago de un profesor de quí
ElicEL y lisien indmtrial y Qten-
ción de los lahoratorios ..... . 

Gra tificn ei(111 para el oficial que 
deselillleiía las clases ele gimna-. . 

4 1.800 
6 2,700 

12 5,400 
,- L' l"""'f"'\A 

'::"', : I.,)t! 

7 3,150 

42 18,900 
10 4,500 

8 3,600 
4 1,800 

2>3 16,300 
10 G,OOO 
8 4,800 

20 12,000 
6 3,600 
(:i 3,600 
6 3,600 

15 9,000 
2 1,200 

18,000 

1,500 
-----

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

FijQs. 

12,000 

6,000 

124,650 

142,6f>O 

¡ 
11 
1I 

I 
I1 

I 
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1I 

11 

[1 

:MINISTERIO DE J\JARIN A 

I PRESUPUESTO 

1--------

Del frevte _ _ -, " ,. .. .. . ,1 

I 
n~ 1 

~Sl ~)r.-_._-.. -.,"~n' • ..,",·, r<';-;11n~~nn-in fl{'~t n"l'n-r(".~nl~:l(I() ¡·iv·il rl(\ Jcll 
L "E'~0~~'~hl"dc Tn"~'e¿(~~'o~~:en' ~-o~lf()l::nidnc1 a la ley.- .. I1 

..., l' t' .' 
78 7 AS~Q'naciún parct cincuenta c(l([ete" ele(~.LV08, a razoni 
(J () ." ..' ". l· t I (le mil 112S0S 8i11nl ~s c;.cl,: nno. ')J ,)1 Ji1 ~ a ;tl : 

11 del decreto-ley número 686, cl!~ 17 ele Oeülbl'e de' 
1925, debí l,l~O a~cnc1erse con e~..;tos fondos a los 
gastos generales ... . "... .., .,. .'. .,. .:. 

2i~~ P~l;';; 1,1 nliT>1PTlblción. Dor (iIJministrae;ón, de acuerclo' 
-. ';on el reglamento' ele la e:;::ueh. de; cineuenta CH

,"te", " L::~Óll ;1:: nOT.'c'::'Jltn.s 1)!:SOS anuales cada 
l", :-~ c; . .. ".. .., .. , .,. .,. ~., ." ... r,' .,. • •• 

r::' 1,[ ;,l;:E{',Ü(l!~ión de ciento ([ns pPl'sonas del es
tablecimiento, a n¡zón de ochoeientos cuarenta pe
seiS arl'Llales cada 11110, COIlIOrIlle al inciso 2. o del 

\ _ J ...., ~ ,1 1" 1..-,...,- .... -"__.-..-:...,."....,,.., .... r, ó? '7'-~1 rln 10')1 "\T r10nl'l(...'.. _ 
_ é.._~-'-."" _ ' 1_1 '_'\ •••• ""./ ¡L't..-'-~"-"-..L '-~ '-'~ 0'-'--' '_L'_ --- "-, -- ---

to ,;11"',::;:(\ "J:mcro ~,08S, L1e 1~ de Octubre de 1925, 

Total de gastos rijrl'J ," . , .. '. 

VAR.L\BLES 

285 Para atender a los gastos ele la ES!.2uel1, aseo y con
servación elel e(lificio, ¡,!'a,;tos el" n1nmbrado, lum
bre y clec.;¡~·11e, rll~bli.eacióll <le <1'11,,0.c:, g'ClstoS ele exú
menes, enfl'l'1nería, conservación y (¡ c1quiúción de 
mobiliario y demás enseres, impresión de textos, 
programa,,'. 11l'OSpectos y rqdamelltos, consumo de 
aceite y pintura, adquisición de: commmos para 
los laboratorios de física, <[ulmica y electricidad, 
herramientas y materiales para toJo" JO-s talleres y 
todos los c1emás elementos Cjue se necesiten en la 
E<,'cuela ...... ' , .... , ., ... , , ........ . 

286 Para pintar il~¡-eri(r :y 0xteriormente el e(lificio " .. 
287 Para pagAr la gratificación el y·eini-e célllctes que sal

drán al seryicio corno aspil',mtec, 2, inr;enieros, a 
razón de mil pe:';c·q anualrs cada uno, c:)l1forme al 
~rtícnlo 6. o elel decreto-ley müuel'o 6::;6, ,le 17 de 
Octubre ele 1925 .. ., ., " ., ., ... , '. . ... 

H2,650 

50,000 

~J8,330 

27,000 
2,000 

20,000 

288 Para contilllU;l' e,m la l'r,paraeión ele la techumbre de 
la maeSÜ'<111Za y de] edificlo en gi'!1enü ., 6,000 

i~' ~a, vuelta.. .' " " .. 55,000 

I 

1I 
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Variables y fijos 

1I 

I I 

I PRF:SUPUF.STO I 
I 
I 

De la vuelta ., .. .. .. .. .. ··1 55,000 
I 

Item . . _ .,. i 
~1)~ 1'ar<l all(llllrll' y reparar aparatos para lOS gabmeteS! 

de física, química, mecánica y máqninas a vapor, I 
hidl'áuliea:-;, turbinas y combns'tión interna, necesa-I 
ria 1)A.1':J la enseuanza objetiva de esto,;; ramos.. .. 2,000 

1--
I 

Total de gastos variables I 57,000 

l{.I<]t:) U ivIEN 

gastos fijos. . . .. ... ... ... 343,330 
G I 'astos variables .. ... .., .. 57,000 

Total ............ -. -.. -. -.. -. -.. -. -.. ¡~_4U_O,_33_0_, _' 

ESCUELA DE APR.ENDIOES A MECANIOOS 

:b'IJOS 

Decreto-ley número 636, de 17 de Octubre de 1925 

'!90 Para pagar lo" sneMos de los profesores civiles y gra
tificaciones ele profesores militares, conforme al si
guiente detalle: 

Ramos profesionales 

Gratificació!l de profesol'rs militares, a razó'l de cua
trocientos cincuenta pesos anuales la hora sema
lIal de clase: 

Asignaturas 

I\1áiluinas a vapor, turbinas y cal
deras.. .. .. .. .. .. 

?!Ieeil.llica racional y mecamca 
aplicada ... ... ... ... ... . .. 

Constnweión y nomenclatura de 
máquinas ele ccm bustión .. ' 

:E Ie~tricida el ... ... ... ... . .. 

Al frente ....... . 

I 

1I 
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r 

M1NJjSTER10 DE MARINA 

Del frente ... 8,550 

1tem 

291 

292 

Sud dos ele profesores civiles, a ra
zón de seiscientos pesos anuales 
la hora semanal de clase: 

Dibujo de máquinas .... , ..... , 
Dibujo de nomenclatura y geo

métrico ... 

6 

3 

Clases de Instrucción Práctica 

Gratificación (le profesores milita
r('s, a razón de (los(~irntos rin
encnta pc,'ü:-; anuales la hora se
manal de clase: 

A"'m:ldnra de máqninas, tornos, co
t)l'ería, herrcl'ía, ealderería, fnn
di ción, banco :r earpintería . ..' 

Clases de Humanidades 

Gi'il tificaei6n (le profesores milita
res, a razón decnatrocientos cin
cuenta pesos anuales la hora se
manal ele clase: 

Pisica ................... . 
qU~'1lica .................. , 
Ge0metrÍa y nociones ele trigono-

metría '" ... ... ... ... .. 
Algebra ................. . 
Castellan.o, reJacción, historia y 

~eografla ............... . 
.Ar-!.tm(tjca ." .......... . 
ln;lfs .. 

20 

2 
,) 
'-' 

6 
2 

7 
7 
2 

3,600 

1,800 

5,000 

900 
900 

2,700 
900 

3,150 
3,150 

900 

il~,j~'lH),;jÚll vr;r:~ el":;l ap!'C'lJclicl':'!, a rn::(íll ele Hctecien-
tos vein'cC lVSOS cmn;llcs c,.da uno, debiendo aten
derse cun ('"tos fondos a los gastos gellPrales .... i 

Pi']':) a li¡r:entación de eien c'prendiees, a razón de I 

Fijos 

37 

PRESUPUESTO 

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

31,550 

72,000 

1I 

I , 

ochoejen tos C11(l1'r11ta pesos anuale,!') cada uno .. ' . '1 __ 84,0°_°_ 

A la vuelta .............. ' ..... . 
¡ 

187,550 
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Fijos y variables 

l· 
1I 

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

TRESCPUESTO 

Item 
293 Pal",. (iL,~ 

295 

296 

(!iTl1.iClltO~ (1, T(l~(ql ele (}e.lloclrrILos nlU)rCI:.ta l)CSCS 
aEllnl(~s í:dlI l1!:¡L e:~'~lf;Jr~iH_' al i:ncisn 2.0 elel art.! 
l. o ele la lc~~' n_-(;D~el.'o 3,7~Jl, ele 19~21 )" drcrpto Sll-

l;:~~~~l¡;' .:.¡;~:;::. ''-: .) ,a~ 1:.2 a.; C>~·~~1..1~~·!\ ae J ':1~F'~, 

Total (le gastos fi.j os ... 

(·!J.,,~(lf;(~11:.·: ~ ;;~'~ ::I~ en lo~; iall._ll.''''~¡ rorl'aj~ ]Hlra ld , 
C-~t~;:~~:~,<,·; df)<[]1.l(~d(: ;:1 "'C!·~.~}CL() ~l:.-\ l¿~ c¿lrrl·tela de: 
la I~~c:leL(;; 1l1~1dl','a ,\- (ltilr"; de lL\:1.'t~~1.<a I>ara rrpa
l>~!;_</j~J. deL EUI;Ji:idl'» de o1'l{,la L -:. ... , >.llj)ofieialcs J-: 
ar,i.~~-_"ll(~1ell~; c:r!~~-,\_~r\IT(:(~~6}1~ HSl l

(, -y lilllpiezt! elel edi-¡ 
Iielo Cit' 1(1 1~\.;~:lU)Ll~ ,,,,\?~'yieiJ d(l ~ll(l:-;a '\)~ COCil1él, í:ti-: 

". '1" .; <- • ! le,,> .;';(lJl' _~;i lO: ';:,"; i;~ Cl~I;'rnt('l':J '." botIca, compra, 
de llremim. pa"l'?\ 10-; i11li'clHüces al finalizar el año: 
p,.;eoLu" iiPJTCSO:-;, lihl'i;hh }1.co:i)lcdoc.' de admisión: 
:"T li1)~~o''';] y (1:_\1l1Ú·; gJ~-.;tO(~ d:) Ja E~rneln e o o o "' •• ' 

RESUME::-J 

Gastos fijos ... ... ... ... . .. 
Gast0s vni'inhl"s .. . 

Total .... 

VARIABI.1ES 

220,iJ50 
16,000 

Para gastos g'enen¡1 es, asco ~. COnSl'l"ía Clon del es c,,
blecimiento y útiles de ine'tracción .... 

4?,OOO 

16,000 

16,000 

245,550 

6,000 
Para ac1 rl uislción de fonaj e P,U'" 10:'; caballos de la 

carretela de la Escnela de Torpedos .. , 2,000 
I 

Total de gastos variables 
¡-----

... i 8,000. 
1 
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Capítulos XI Y XII 

MINISTERIO DE l\fARINA 

Variables y fijos 

39 

ESCUELA DE ARTILLERIA 

VAIUABLES 

Item 
~97 Para continuar la reparación de los edificios VleJOS, 

adquisición de maqniuariac:, y sommiel':-í para los 
cntres de la triJ)LlIH\'~lÓll .... " ' ... . "¡ •••••• 

298 Para gastos g"ncnlL~s', asco y rOl1scrvación del esta
blecimiento .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

299 Para ac1qnisit:ión cl(~ útiles ele clibujo, artículos de 
i~2.~~:!.-':..~~:;i5~~~ ~:~_~~1~:~:~i8i_-5:~ ;~: }~-;~~>,~,.~ l>~-;-~- d f':'.!.L!.'':.u!-,~1..!. 
la biblioteca, subscripciones a revistas profesiona
les 7 Rd(~Ei,~jcií~!l d·? útjle~: dc~ ~·iln~lac.}i~l" prcrrrios 
anuales a le,<: nlnmnos y gac;tos menOl'e~ de lasofi-
Clnas .......... " " .............. ,._. 

Toüd etc gastos vHriables ... 

Gastos fijos 
Gasto,: var¡ab>,,-: 

RESU"}IEN 

1.03;5,320 
364,000 

PltESUPUESTO 

2,000 

3,000 

35,000 

Total del capítulo. .. ... ... ... ... 1.399,320 

CAPI'l'ULO XII 

ARSENAL DE MARINA 

';Decreto-ley número 636, ele 17 de Octubre de 1925 
y ley número 

FIJOS 

Comandancia 

90P, TJn 0'1'1' cI'al' (t . f 1 il ,t L pnmeuJ \ Tes meses Je e (e 
nue ve meses oficial primero) 

SeCClOll 2.a yl 
12750 .... ,. "'1--'---

A la vuelta, .... " ........... 1 12,750 

/1 
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40 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

301 r~l oficial segundo ................. . 
202 Un cficial cuarto .......... , ......... . 

Laboratorio Químico 

303 Un químico ensayador 
304 Un 0ficial segundo ... ... ... . .. 

TERCERA SECCION, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

11 Carg·o 7.~Alm"cenes de Vestuario, 
Víveres 

Servicio de lVlesa y 

305 "Fn (¡ficial seg;undo '" ... ... . .. 
306 lT fl (¡ficial cuarto ... ... '" ... 

Cargo 8.-AlmaCienes de Oonsumo 

307 Un gnardaalmacén de primera clase 
308 Un oficial segundo '" ... . ..... 

Cargo 9.-Almacén de Repuestos 

309 Un oficial segnncl0 ... ... ... ... '" 

Cargo 10. - Almacén de Farmacia y Artículos Sanitarios 
::] 

310 Vn guardaalmac('l] de primera clase (nueve meses) 

Cargo 11.-Barracas de Fierro y Maderas 

1','_1 Fn guardaalmacén de segunda clase ..... . 
312 Un oficial cuarto ... ... ... ... ... . .. 

Cargo 12.- Alm:wén de Combustibles y Excluídos 

313 Un guardaalmacéll de segunda clase . . .... 

Total del capítulo '" 

Fijos 

PRESUPUESTO 

12,750 

7,800 
4,800 

18,000 
7,800 

7,800 
4,800 

15,000 
7)800 

7,88-0 

11 ,250 

12,000 
4,800 

12,000 

134,400 
====:::::.=:====== 

1I 



Capítulo XIII 

MINISTHRIO DE MARINA 

CAPITULO XIII 

APOSTADEROS NAVALES 

IDecretos-leyes númcl'os 636 y 637, de 17 de Octubre de 1925 
y ley número •.... 

11 

TALCAHUANO 

Secretaría 

Item 

314 V n :mditor .,. ... ... ... .,. ... .., .,. ... . .. 
315 17 n oficial mayor de primera clase (secretario). .. 
:316 l'n jefe de Sección de segunda clase ........... . 
317 Un oficial se;;undo ... ... .., ... ... ... ... . .. 
318 Dos oficiales cuartos, con cuatro mil ochocientos pe-

é,O,S anuales cada uno... ... ... ... ... . .... . 
319 Un portero segundo ... ... ... ... ... ... . .... . 
320 ,\1 l:omauclallteen jefe del Apostadero, para gastos 

ele representación... ... ... ... ... .,. ... . .. 

I'l'Iayoría General 

321 Fn oficial segundo ... ... ... ... . .. 
;~:¿:J. UlJ oficial cua~·to ... '" ... '" .,. 

Comisaria del Apostadero 

32;) Un oficial mayor de primera clase .,. ... . .. 
:124 ti:l oficial sf'gnnelo ... ... .,. ... ... ... . .. 
325 Dos porteros segundos, C011 tres mil seiscientos pe

~:os anuales caela uno ... ... ... ... ... . .. 

Seccio.ms de la ComisarÍa.- Sección Valores 

326 Un jefe ele sección ele l)rimcl'a clase 
327 Hn cajero ... ... . ....... . 

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

Fijos 

41 

PRESUPUESTO 

24,600 
24,OUO 
15,000 

7,800 

9,600 
3,tiOO 

10,000 

7,800 
4,800 

24,000 
7,800 

7,200 

21.000 
21,000 

1I 

----\ 
188,200 
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1I 

Itero 

H28Un oFieial primero (tenedor de liiJ¡'os), .... , .... 
329 Do-; ofici;:¡les segundos, con siete mil ochocientos pe

sos annale,; cHfla uno '" ... ..' ... . .. ,.. . .. 
330 Dos oficia·les cnartos, coa clldl'O mil ochocientos pe-

331 Al eajero de la Comisaría pal'a pérdidas .... , .... 

Sección Especies 

332 TJn jefe de sección dl, primen: clase 
:: .. :k;d .,;, ul'l¡~i~~l pi'ilucro (TCl12ÜOT LtG lIbros) . 

384 Un ,'fic;al Sf'[.;';111c10 .... , ...... , .. . 
Ol)!=:. 
U,jO l~r: üfil::i~~l tel'(~('r() ......... '. o' ... . 

''>9(' 
th.',) 011':11'0 (lfic~i(lles cnartos, ('0Y'. ('U,1tL'0 rrúl ocllOcientJs 

" , 
pC:30S anuale:, caCla U;10 ... ... ... ... ... • •• 

337 Un oficial :C~'LíJ10 (D~"~llHcha¿¡ol' (1,' .Aduana) ... 

33í:i Un jngcniero jefe ... ... ... .., ... ... ... '" 
339 t;n ingenie¡'o p!'imero (Snbdi1'('('.~ o~·) ..... , ... , '" 
340 Dos ing'enieros arquitectos, con ycintiún mil pesos 

anuales cada uno ,.. ... . .. ... ... ... . .. 
341 Un oficial segundo ... ... ... ... . ..... '" .. , 
342 Un dibujante primero ...................... . 
343 Un oficial segnndo (inspector obras). . .. 
344 Un portero seglluclo .......... " ........... . 

ARSENAL DE TALC.AHUANO 

Comal1dancia 

345 Un oficial tel'CCl'O 
346 Un oficial cuarto 

Contabilidad, Oficina, materiales y pagos 

Fijos 

I 1: I I 

[
' FRESUPUESTO '1 -------1 
! I 
i _ _ __ . li 

i 

180, ¡ UU f 

12,000 

15,GOO 

9,600 
500 

21.000 
12,000 

¡,R(lO 

6,ÜOü 

1 :1,200 
7,800 

30,000 
21,000 

[12,000 
7,800 

13,800 -
7,800 
3,GOO 

6,000 
4,~OO 

I 

1I 

I 

I1 

11 

1
I 

11 
347 Un oficial tercero '" '" ... .., .. ,1 6,000 1---1 

l! Al frente ..... . .. 1 443,000 
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11 

1I 

1 

l\IINIS'l'ERIO DE l\IARINA 

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

Item 
~H8 Dus OÚCji)ii~., cn,rt{)~; e()u euatr;; lllil ochocientos pe

so~; dllLul1eoi C'Dda lino '" .. , '" .,. ... . .. 

Alistadores 
I 

3'19 Un oficial t:'l'é'cn (all~,;tnclo~' )!:clle;'cll) .... , .. , ... 1 

350 Ttc, d¡;,'!rt;{'< (:ti,ni(h (di:~taílon~si. con Clutto mil~ 
i)('-hnci.8lito;:.; P(:,~;o.s ¿{]ll¿rlles calla 11110 .. , ..... , ..... " 

-,6,hast8dmie:nto 

a) Almacén Oen8¡:al 

353 Do; oficial"s sc';zunclos, (,ni, 

sw; anuales cada UllO '" 

b) Almacén de Electricidad 

35± Un gnal'claalmaeén de tercera clnse ... 

e) Almacén de Tránsito y Víveres 

355 Un oficial tercero ... ... ... ... ... '" 

Cargo 9. - B2,rr;:;ca y 8xtío:ntlo<J inflamables 

3SG Un guarclaalmacén de segunda clase 
357 Un vficial cuarto '" ... ... ... . .. 

Cargo lO.-Combustibles y Excluídos 

358 Un guarc1aalmaeén de segnnda clase 

.. , 

A la vuelta .... .... .... • . .. ..,J.... . .•• 

Fijos 

43 

PU>:"",' u ES'I'" 11 

1I 

8,6(1) 

6,000 

14,400 

'¿ 1 ,noo 

15,000 

15,600 

7,800 

6,000 

12,000 
4,800 

12,OOG 

567,200 

I 
I 

!! 
1I 

1I 

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

Cargo 22.-Maestranza de Electricidad 

ItelID 

359 Un:ng'eniero primero .... , ... ' .... , ...... . 

Cargo 23.-Maestranza Mecánica.- Servicios Generales 

360 Ln dibujante de segunda clase ..... , ..... . 

Carg'o :Jl,-Aimacc:m de i,la:estranza y liarbOTIeras 
del Arsenal 

:361 Hn guarc1aalmacén de segunda clase ........ . 
3G:~ Un guarc1¡u11m acén de tercera clase .. , ... . .. 
:36:3 Do,; ofir:ia les sl>gundos, con sic,te mil ochocientos pesos 

anuales cada uno ..... , ... ... .,. ... ... .,. 
364 rn oficial cuarto ....................... . 

Pañol de R:ecepciones 

365 Un oficial cuarto .,. ... ... . .. 

INSPECCIONES TECNICJÍcS 

Inspección Técnica de Máquinas 

366 TTn dibujante ele primera clase ... .., ... .., .··1 
367 Dos dibujantes de segunda clase, con diez mil ocho

eientos pesos annales cada uno ... 
3fiS l~l! c~iclal tl'l'ce"i'O .. . 

369 "Un oficial eurtl'to ....... " ., ... . 

Inspección de Electricid,ad 

Fijos 

PRESUPUESTO 

567,200 

21,000 

10,800 

12,000 
7,800 

15,600 
i,800 

4,800 

13,800 

21,600 
6,000 
4,800 

11 

I 
4,800 I 

.... '. :. : .. ~ ~ -6-\:)-5,-00-0-11 
370 Fn oficial cuarto 

Al frente .... 
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11 

Item 
371 
372 

373 

311 

MINISTERIO DE MARINA 

Del frer..te .. .. .. .. .. ., 

Inspección de Construcciones Navales 

Un illgeniero primero .................... , .. 
Dos dibujantes de primera clase, con trece mil ocho-

eil:ntos pesos anuales cada uno .............. . 
Dos dibujantes de segunda clase, con diez mil ocho

e~f'lltos pesos anuales cada uno ., .. , ... , ..... 
r-Il (\ficial segundo .... " .. . 
en dicial tercero ............ , .. , ... '" .. . 

Escuela. Diurna de Hombres 

376 Un profesor ... ... '" ... .,. .., .. , 

Escuela Diurna de Niñas 

3íí Do" profesoras, ;:on seis mil seiscientos pesos anuales 
eada una .......... , .. , ... , .. , ........ . 

378 Tr't'S ayudantes, eon cuatro mil rloscientos pesos anua
les cada una ... ... .,. .., .. , ... ... ... . .. 

Escuela Nocturna de Hombres 

379 Un profesor de instrucción primaria, con dos horas 
diarias .,. .,. .,. ... .., ... ... ... '" ... 

380 Un profesor de aritmética, primer curso, con una ho· 
ra diaria ... ... . .. '" .,. .., .. , ... ... . .. 

381 Un 'profesor de dibujo de máquinas, con una hora día-
P"C) _ -1'-,-, ••• ••• ••• .,. ••• .... •••• o. • .. 

21,000 

27,600 

2] .600 
7,800 
6,000 

7,800 

12,600 

1,000 

5-1-0 

600 
3t;¿¡ Un pt'?fe:,ol' ele dibujo de carpintería, con una ho-

ra drana ... ... ... .,. ." ... .., ... ... ... 5 ,LO 
383 11n profesor de dibujo lineal y geometría, con unn 

hora diaria ... '., ' ............ , ... , ... .. 61)0 
384 Un profesor de aritmética, segundo curso, con una ho-

ra diaria . .. '" ... ... .., ... . ..... '" . ... 540 

Total de gastos fijos . .. ... . .. 816,420 

11 
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1I 
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Variables 

MINISTERIO DE :MARINA 

1 __ --

Hem 
VARIABLES 

385 Pan'l COll'wl'Yrlci(;l1 (le la li,,,ea férreH que connmica el 
.L\po~tnclel'o eo)) el Dique, el pueblo, alma~enes, c1c
,;dísito (le ,~~~l'bón y repr11'Eciones dd material 1'0-

c1antc .. " .. " .. " .......... " .. " ". 
386 P;:ra consen'aeiiín y l'epnr¡¡ción de obras existentcs 

del Apostadp]'o " .. ' ... " .... " " ., " .' 
:387 Pill'a (ll'tícnl"" de consmno del Dique y del Aposta

(1('1'0, y JlflJ'il compra ele: materiales para las repa-

388 

389 

390 

391 

392 
39:3 

l'(1ClOT',C,', ,(l'gentes ele lo" buques que entren al Di-: 
m:l~ y ¡¡ar.l lTJ)f)}1':'l' los artículos exclnídos de la! 
,\'f"""+""l-""'" T"'" f., 1->,-.n-""'Ql ,T -/~.')1"\ó)"'-'QT' 1<:'\.;:< (1"''';9,,1 -';"" lr..(lr-,_: 
-'~'-"'·oL •. , •. ~'.< , •• _' ...... ,. ~ •• _~ __ '. ;-.-' __ ~_~" 

motoras (1<>1 ferrocarril'elel ~\rostac1(,To " ,. " ,,! 
P"l'aJe l!l'~h'.lar:ión, lítil"" (1(' "'l~rñ;:m7.a (18 las 

escncIas diurnas y 1l0ct~Hllas para el personal del 
Apc c t[lc1c'l'o ....... , ., " ...... " '. , .. . 

Pant g:1-:tosC';(;ncl'ales de la Sección Obras Hidráuli-
cas .. ,. " .. " .. , ....... " .. " .. 

Pn~'a t·l.'femc;; y rellovaciCn (le: menajes de las oficÍ-
11 n s Y' ~t ¡ll~ :;:: ~):.;.; .. .. .. .. .. ". .. " .. " .. " 

Para :!'le!C'c; (le 1¡;s artículri-; que se compren fuera de I 
rralcnhnano, pa'-:ajes y vi:iLcos de gentes que se i 
~ollÍl'i;tcn e.n. otro;, puntos o que teni~·an. rtl1e traba-I 
Jilr en conn','lones ...... " ...... " " " .. , 

1)':1":1 0'~ ·,.:)r )~f ¡-)'ji '1 -,(l"] j i 
(U c, ",' ,- ,l', j_ ,ll'.1 "e:-; .. .. .. .. .' ., .. ,. " .. i 

Para pai,:ar jornale" .:'011 d anmento (le un 25% ele I 
reparaciones ele bnclues o reparaciones de los mi',-I 
mo~qne se efedúen yo)' contratos y paTa pagó de I 
accldenh"; elel trabaJO y para aten(l(~r a los gaSTos I 

acuerdo ron el artículo 10, capítulo 1 ele la tarifa 

I PRESUPLE~TO 
i 
i 
I 

16,000 

70,000 

2,000 

J ,500 

500 
9,000 

394 

de (,'nt1'a;18 de bnqU,e, s l~,ar,ticllla,re_.sl ele los dilllH;S, ele '1 

de servicios del ,Arsenal de Ta]cahnano .... " ., I 1.500,000 
Ri:ll;ión de Armal1a pnra los apuntalf1 dores del Di-¡ 

que, confo-rme al inciso 2. o del articulo 1. o de la I 

ley númpro 3,731, de 19 (le Febrero de 1921 ., ", I 
Para atender a la reparación y conservación de las I 

lanchas d el Apostadero " '. ., .. " " ,. " ., i 
395 

396 Para Üt adquisición e in-;falación de una planta de I 
impregnaeión al vacío, l'ClT¡, 10,s motores elóctricos i 
de las bombas' de a~otamiellto del Dique N,o 2 yl 

2C ,000 

5,000 

de los buques de la Armada ... , " ., " , '11 __ 70,oc_o __ 

Total de gastos variabl';:j ,. . " 1.878,500 
I === == === =--= ==- === 

I 

11 

I 
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±7 

I 

I 
I 
I! 

.' 

Ir 
I 

lVIINI8TE.RIO DE MARINA 

: nmsur01~STO lf 

Resumen 

Gastos fijos " .. " ., " .. 
Gastos variables .. .. .. 

8lfi,4::0 
1.8í8,500 

Total del capítuio : ~.G94,920 
.... 00 oo!======1l 

MAGALLANES 

FIJOS 

Secretaría 

1 

: , 
fipm I 
307 Asignación par~, un abogado que atiencla a las cOllsul-1 

tas legales '" ... '.. ... .., .. , .. , '" '" .. \ 
398 Un jefe de sección a:e >'Segunda clase '" •.• •.• • .. I 
399 Un ofiJcial segundo '.. ,.. '" ... '" ... . .. ] _._, 
400 Un portero primero ,.. ... '" ." '" ... . -;"'1 "'1 
401 Al comandante en jefe del Apostadero para gastos de, 

representac:ón . .. ... '" ... ... ... ... .., ! 

Comisaría del Apostadero 

6,000 
15,000 

7,800 
4,:WO 

5,000 

402 En ~':.ardaalrna;c:én de segunda clase ... ¡ 12,000 

li 
11 

,------
Total de Gastos Fijos .,. '" '" .. , ." ., _ ... ... 1 50,000-

VARIABLES 

J03 Para renovación y conservación de lYiuebles, eneua-I 
dernación y otros gastos menores elel Apostadero .. ! 

404 Para instalación y pago ele .. alumbrado eléctrico ul 
otro, agua potable y clesague " .. " .. .. " .. I 

,105 Para pago de trabajadores a jo:'nal .. i 
406 Para gastos imprevistos .... " ......... _ .... 1 

],500 

3.000 
9,000 

750 
i __ _ 

A la vuelt~ '" ... 14,?5 i) 
! 

- •• 1 

II 
11 

--1 
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I PRESUPUESTO 

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

4U7 Para artículos' de armamellLo y eOlisumo del hospi-! 
ta1, incluyendo medicinas, alumbrado, teléfono, ca-I 
lefacción, lavado y desinfección de ropas .. ., ., 

408 Para forraje y herraj e del caballo que presta sus 8er-! 
vicios en la Rac1~o.estació1.; ~e Punta A~enas .. ..: I 

409 Para pagar el serV1ClO telefoll1co de las diferentes ofl- i 
cinas del Apostadero ., .. ., .... .. .. .. .. .. I 

I 

14,250 

5,000 

800 

1,680 

Total de gastos variables ... .., .. ·1--2l,;~-

Resumen 

Gastos fijos .. .. " .. 
Gastos variables ., .. .. 

. .. ... . .. 

RESUMEN GENERAL 

Gastos fij os .. .. .. ., .. .. 
Gastos variables .. .. .. .. . 

Total del capítulo .. .. 

CAPITULO XIV 

IMPRENTA DE LA ARMADA 

1 

! 
I 

50,000 I 
~1.,¡0V I_~~:_II 

••••••• : •• 1 (i.iOU 

865,920 
1.900,230 

I . 

··1 2.7fi6,150 

I 

Decreto-ley N.o 636, de 17 de Octubre de 1925 
y ley número 

FIJOS 

It.em 
410 Un administrador de la Imprenta ...... ".. •... 13,800 
411 Un compaginador ........ , ........ , ... ... 9,000 
412 Un litógrafo ... '" ............. \ ..... '.'~I 9,°00 
413 1 Tn :m~p:esor .. , ... .,. ' .............. ,. ... •. 7,800 l' 

414 ~n ofiCial. ~e.gundo ............... , ......... \ 7,800 

- " .. ,Total de gastos fijos .. .. .. '. ,,·1= 4 ~400 1
1 



Capítulos XIV Y XV 

MINLSTERIO DiE MARINA 

VA RTABL E S 

Jte~ 
415 Para jornales de operarios de la sección imprenta, 

encuadernación, litografía y materialPR, Miles de 
imprenta y encuadernación, no incluídos en la no
menclatura naval " .. " .. .. .. " ., " .. " 

416 Conservación e incremento de los talleres de la im
prenta, litografía Ji' adquisición de maquinarias .. 

Total de gastos variables .. " .. 

Resumen 

Gastos fijos .. .. .. " .. .. 
Gastos variables .. .. .. .. . 

47,400 
17,900 

Variable~ 

49 

I ~' i PRESUPU¡:';<;TO 

I ' 

7,900 

10,000 

] 7,900 
1---

11 

Total del capítulo 65,300 
"1====== 

CAPITULO XV 

GASTOS VARIABLES GENERALES 

417 ,Viáticos para el personal de la Armada y emplea
dos' de marina" cuando salgan del lugar de su resi
dencia -en comisión de s,ervicio " .. .. .. .. " 

418 Para pensiones de jubilaciones de retiro y de monte
pío y premios de constancia .. " .. .. .. .. .. 

419 Para haberes y pensiones insolutas .. .. .. " .. " 
420 Para transportes, fletes, embarques, desembarqueS' 

y movilización de artículos na valeR, per:trech os de 
guerra y víveres .. " .. " .. .. " .. .. .. " 

421 Gastos 'Ocasionados por fallecimientos, deserciones y 
expulsiones· " .. " ," " .. .. .. .. .. o. o' " 

A la vuelta. " '" ... 
4 

200,000 

20,000 
60,OOD 

80,000 

3,000 

303.000 
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1I 

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

Ite1Jl 
422 1\.1'1'ie11(10 de locales e instalaciones de oficinas de 

nlarlna .... " " .......... " " ... . 
423 Avisos eH los diarios 
424 Ji'rcuHlnro !le eorresp~~d~~c'i~ ~i ~~t~~~j'er'o' ........ 
42;) Desagüe de las oficinas de marina y consumo de 

gas para. -el :11ütor Lle la 1111prcntü. ................ .. 
426 Para atender el servicio telefónico '" '" .... . .. 

27 Para pasajes y fletes por los Ferrocarriles del Esta-
do . '. '" '" ". '" ..... ... '" ... .... ... .. 

428 Para pagar les viáticos que se adeuda al personal de 
la Armada en comisión del servicio '" '" '" .. 

429 Para pasajPs (lel per',':mal de la Armada y ele su:; fa
milIaS, 1lld'~íY'endü lletes y equipajes, en. ei exrl'un-¡ 
jero ........ " ............ " .. '" ... 1 

4:{O Para teiegramas y cablegramas ". '" " ........ ' 
40 1 Gastos de representación en el país y en el extranje-

ro . '. ... '" ". . ......... ". '" '" ....... . 
432 Asignación pa,ra arriendo de oficina de la Comisión 

Naval .......... " ...... '" ......... " ... . 
443 Gastos de oficina, correspondencia y cablegramas de 

la Comisión Naval ... , '" ". . ..... ". ... .._ 
431 Para atender al pago de energía eléctrica y manteni

miento del alumbrado de las oficinas y secciones de: 
la Armada ... '" '" ..... '" ............. '" 

4~5 Para atender al pago de la cuota con que el Gobierno 
de Chile contribuye al sostenimiento de la Asocia
ción permanente de navegación, establecida en Bru-
selas, mil francos anuales ... ....... ". ". . .. 

4 36 Par~, adquirir las medallas que por años de servicios 
le corresponde al personal de la Armada, aiguille. 
tes y otros distintivos .... . '. ... '" .... ... . .... 

437 Para pago de la cuota que le corresponde a Chile en 
la creaciiln de la Oficina Internacional de Hidro
grafía, seis mil francos suizos '" ". -" '" ... 

438 Gratificación hasta del 100 por ciento a los marinos 
y oficiales que se encuentren en el extl'anjl:ro .,. 

,139 Para tra:üado y repatriación de los restos delex-in
geni:~ro 1.0 señor Víctor Olivos,. de la dotación de 
la corbeta "General Baquedano", fallecido en Sin
gapore en 1921 '" ... ... ... ... ... ". ... .. 

440 Para pagar al eSC1~ltor nacional señor Guillermo Cór
dova, por adquisición para la Armada, de un ba
jo relieve de la "Salida de la Escuach1a Libertado· 
ra d el Perú" ... ... '" ... ". ". ... '" .... 

Variables 

PRPSUPUE"TO 

363,000 

16.~OO 

2,000 
2,000 

5,000 
10,000 

450,000 

77,000 

125,000 ji ?() IH'l{) 
-UV,V\JV 

10,000 

24,000 

9,000 

65,000 

1,600 

9,000 

9,600 

600,000 

10,000 

5,000 
----

Al frente .. .. .. .. .. .. .. 1.823,400 
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il 

MINIBTERIO DE MARINA 

I 
I !'RESUPCESTO 

Del frente .. .. ... ."" '1 

ltem l' 

441 Subvención al Club Naval para. gastos de r.epresenta 
ción en que incurra con motlvo de, fes~e)os al p~r-I 
sonal de naves extranjeras y demas vlSltas ofICIa-
les ". ... ... ..... ... .., ... .... . .. .., . '.1. ••• 

142 Para adquirir cien ejemplares de las obras' 'Magalla· 
nes" y "Restauraciones históricas", para el servi
cio de la Armada ... ... ... ... ". ... ". .., 

143 Para atiender a los gastos generales que demande la 
semana de la Marina Mercante ... '" ... '" .. , 

144 Subvención al Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso .. 
145 Para gastos imprevistos ... '" " .... " ...... ' 

'!'ota 1 (lr1 (",mítulo 

CJ",PI'l'ULO XVI 

OBRAS PUBLICAS 

VARIABLES 

\ 

446 Cuota con que contribuye por el presente año, el Su- I 
prenio Gobierno, para la construcción de un edifi
eio para el Hospital Naval en Playa Ancha, que se 

447 

448 

449 

450 

está haciendo por erogación pública .. .. " ... 
Para la a c1l111Ísición de rieles y acce<;,'orios para las 

líneas férreas c1elArostadero Naval de Talcahua-
no .' ..... " .............. " ....... . 

Para inieiar, por propuestas públicas, las reparacio
nes del teeho de los edificios y anexos de la Es-
cuel~ Naval; casa del director, subdirector y casi
no de oficiales'; reconstrucción de la lavandería y 
panEtdería; pintura para los mismos y otros traba
jos en el expresado edificio y anexo .. .. .. .. .. 

Para l!eparar, por propuestas públicas, el techo del 
primer almacén de los Arsenales de Valparaíso .. 

Para las reparacione3, por propuestas públicas', de 

1.823,400 

9,000 

i,vv(} 

5,000 
10,000 
25,001) 

1.873.400 

250,000 

100,000 

83,úOO 

35,000 

10,úOO 

11 

, 
¡, 

los pabellonE's de la Escucla de 'l'orpedos ...... / 

A la vuelta. . ... ... ... --4-7-8,'-0-0-0---' 
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52 MIN]STERIO DE MARINA 

De la vuelta ,o_o '" o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Itero. 
451 Para instalaciones complementarias del Dique N o o 

2, no comprendidas en el proyecto g'eneral de la 
obra, aprobado por leyes números 2,408, dr. 3 de 
Septiembre de 1910; 2,319, de 9 de ,Julio de 1910; 
2,667, de 23 de Octubre de 1911; Y 3,667, de 8 de 
Septiembre de 1920, aonsi"tentes en una pequeña 
maeS'tranza, g:alpones y pañoles para los materia
les de explotación, pabellones para letrinas de ma
rmeros, suboficialles, oficiales y jefes superiores; 
aleantarillado, ascensor para el dique, enr~:~ado pa
ra el rompeolas, edificio para administración, cuer
po de guardia y para gastos de inspección :écn.ica 
y jJara etHll.l.11ua,r e"l \.-li~a.gál~~t=1 ;:,~;'1 1~~~2~~t8 !;'iilit:.!~, I 

~,l~~~l~;~ ~,lil~\~~~;e :t~:~~~l~)~a;~~~;l::/~~~~/~s:cf~ I 
conservación del material del dragado, sueldos y 
jornales, ya sea por contrato o por administración 

PR~SUPUKS'l'O 

478,000 

y pago de estados o planillas pendientes o o •• • o 1.680,000 
452 Para continuar, por p!'opuestas públicas, las obras e 

instalaciones' complementarias del puerto militar 
de Talcahuano, incluyéndose la continuación del 
edificio para el Hospital del Apostadero o o • o •• , 200,000 

453 Para construir una bóveda en el cementerio N. o 3 de 
Valparaíso, para la gente de mar ...... o' •• o' 20,000 

Total del capítulo o' •••••• o o o. 2.3i8,OnO 

CAPITULO X VII 

GASTOS AUTORIZADOS POR LEYES ESPECIALES 

Iley número 3,259, de 28 de Ag'osto de 1917 

VARIABLES 

454 Para pa?,ar la primera cuota ele un predio de terre
no ubIcado en la península de "Tumbes" en una 
extensión ele 168 hectáreas .. . o o' •• • o 'o. •• • o 

Totall 'del capítullo. o • 

60,000 

60,000 

It 
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53 

-~~==========~======================================~~~~* -"::: 

\ 

1; 

j: CAPITULO XVIII 

11 

11' DIP..ECCION DEL TERRITORIO MARITIMO y SERVI-
l CIOS AUXILIARES 
L 
" 

\! -.--... . -, J' ",,,ro __ ~()r-; ~1", 1~ ..:1 ...... nn+nh.-v-" rlo. lQ,)~ 

1

1 vecrer,ü~-leyes llUJUerU UdU ." ,Vdl, Llto il Uto yV"U'-'LV ~v _v __ 

I v ley numero .... 
j! • • 

11 FIJOS 
" 11 

1: a) S('ccic'm 'l'c'rritorial: 
!I 
¡i ltelll 
Ji 455 1''1 ¡:.f'jeial mayor ,de primera Blase ........ "l'" •• 

li 456 Un ofióal primero... .... ... ... ... ... '" .,. 
11 457 1'n "fi·cial segundo ..... , ., ......... . 'i 458 rn oficial tercero ........... , ... '" '" .. . 

1I 

I
1 

11 

11 

~ 
l' 
I 

I 
I 

1 

11 

1I 
11 

ii ji 
l' 

i i 
,1 
,\ 

Oficina de ¡partes: 

459 Fn oficial segundo (Oficial de partes). .., '" 

b) Seceióll Faros y Balizas: 

460 1'n ing'euiel'o pl'imero .... .... .... .. . ... 
4'61 Un sD.binspe:ci.or ele faros y ba'lÍzas. .. ... '" .. , ... 
462 Tres ayudante de subinspector... '" -.' •.. • .. 
463 U)1 jd¡> de 8C(,.C1On de prImera cla!'le., -. 
464 Un guardaalmacenes de segunda clase .. 
465 Un oficial segundo .. ., .......... . 

e) Sección Haeliotelegl'afía: 

4RR Un m~eniero ip'rimero ................••...• 
467 1'11 ir>fp (le sección ele ¡;egunda c1ase .... .... . ... 
4.68 Un dilHljantc (le ,primera clase .. , ... '''' ". 
469 Fn ofi(;ial segundo. .. ... ... .., ... . ....• 
470 Fn Q'nardaaimacén de tercera clase. 
471 TT . 1'.' . 1 .. Jll OdCIa CLlarto .... , .... '., •...•.•.. 

A la vuelta ... 

~~'~I 
I 

24,000 
12~000 
7,800 
6,000 

7,800 

21,000 
18,000 
41,40'0 
21,000 
12,000 

7,800 

21,000 
15,000 
1~,800 

7,800 
7,800 
4,800 

249,000 

11 
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5~ 

Fijos 

I 
11 

MiN'STER:O D]~ .MAr¡ fNA 

De la vuelta , , 

d) Sección Marina Mercante: 

Item 
472Un jefe de se0cióll de segunda clase ., ., ... , 

'i1:73 Un dibujaJllte de primera clase,.. ,,' '" ',. 
474 Un oficial tercero, . . . ., '" ... '" ,., ,., 

Contaduría: 

475 "Gn oficial t0rcero ... 

\ PRESUPUESTO 

I 

I 249,000 
"¡ 

i 

15-/00 
'j 3,800 

fi,OOO 

6,000 

" I I GOBERNAOION;ES y SUBDELEGACIONES MARITIMASI 

i 
Ley de 30 de Agosto de 1848 y decreto·ley número 636, de 17 1 

de Octubre de 19:25 y ley número 

Gobernac'ión Marítima ele 1:l.rica: 

4: 7 6 Un ofi0ialcuarto .. , ,.. ,.', ,,' '" 

Gobernación Marítima de Tarapacá (Iquique): 

477 Un oficial segunelo, ','_', 

Gobernación Marítima de Antofagasta: 

478 Un oficial tercero,., . .. ... ... ... ... . .. 

Gobernación Marítima ¡de .coquimbo: 

479 Un oficial tercero .. , '" ". ,.. _" 

Gohcl'nación Marítima de ValparaÍso: 

4,800 . 

7,800 

0,000 

6,000 

480 Un jefe ele sección ele segunda clase (eS,'t,ac,lí,st,ic, 0.),, " " .1 __ 1_5_,.°_°_0 __ 

Al frente,; 0_.'. o 329,,1 QO 

11 



Capítulo XVIII 

M1NISTERIO DH~ MARINA 

PRE~UPUESTO 

Del frente " .. .. .. " .. 329,400 

'IItem 
481 Tres oficiales cuartos, con cuatro mil ochocientos l)e-

sos anuales cada uno.. " .. " .. .. .. ...... l-l,400 

tI 

Gobernación marítima de la Isla ,Jnan Fcrnández; 

482 Gratifi~ación wl gobernador marítimo ... 

Subdelegación marítima de la Isla ele Pa;:;cua: 

48:3 GraLficación al !subdelegado marítimo, sIempre que 
esté {~n la isla. ~ -" ~.. .... ..., .. _. ... _ "" "o. 

Subcle·legación marítima de San Antonio: 

484, Un ofic~ial f31tarto. .. ... .., ... ... ... '" ... . .. 

Gobernación marítima de Concepci6n (Talcahuano): 

4~5 Un ohr:ial tercero. .. . ........ '" '" '., '.. .. 
486 Un piloto t01'(,01':) asimilado. .. '" .. , '" .. , '" . 

Gobernación :Marítima ele L.lanquihue 
1\lontt) : 

487 Un oficial tercero ..... . 

(Puerto 

Gobernación Marítima de Magallanes (Punta Are
nas) : 

\\ -188 1'11 dlCial primero ... .. '. ..... .. .. " ...... ...... ..... .. ....... 

! \\ A la vuelta ... .• ••• ..' ., I 

600 

3,6~ O 

4: 800 

6,O(l[) 
7,800 

6,000 

12,000 

384,oÚU 

11 

!t 



Capítulo XVIII 

56 MINIS'fERIO DE l\IARINA 
Fijos y Variables 

r 
I 
11 

I! 

I 
¡ PRESUI:'UI!:STO 

1------
1 
i 

De la vuelta .. .. .. .. " .. ..! 384,600 
i 

I 
FAROS Y BALIZAS I 

i 

Decreto-ley número 636, ele 17 de Octubre de 1925 
y jey número .... 

Item 

4tm 

490 

491 

492 

::)ne Ido d.e yeintitr&s guardia nes (le primera clas·e con: 
doce mil peso.s anlla·les cada uno .. .. .. .. .. ..' -276,000 

Suehlo rle diez g'uarclia 11(>'" el e segll Po da cla;.;e, con nu(~-
ve mil pesos auuales cada uno .. .. .. " .. .. .. 90,000 

Sueldo de tl"pinta guardianes ele tpl'eera clas!;, C011 

siete mil <jninientos pesos anuales carla uno ..... ! 225,000 
Sueldo el!' ('l1;1T'f'llt;:¡ ;:¡YlHl;:¡n+"" (1" f""T"r."" ~0:!C ~~.!.!'; ~:!Ci! I 

pesos anualeo; cada uno .. . o • o o. o o •• o' • o lo' 240,000 ti 

Faros Evangelista, Huafo, Raper y Félix 

Ora tificaei(m especi al 

493 Cuatro guardianes de ¡primera o segunda clase, ,de 
farÜls,eon mil pesos anuales c.ada uno . o o, o. •• 

4~4 Diecis(~is gllardianes de tercera clase o ayudante:,¡ 
de faro~J con seisicientos pesos anuales cada uno. 

4% 

'fotal de gastos fijos .. .. 

VARIABLES 

Dirección 

Arriendo de tPléfono,>', de oficinas y ca·sa del Direc-I 
tor, gas, avisos, franqueo, cablegramas, desagües I 
y otros ga.stos de la Dirección ...... " ... . 

Consumo y l"Pparación de material, a :lquisición de 
muebles y fldes y rlE'más gastos ele sección .. 

4,000 

9,COO 

1.229,200 

1,750 

20,000 

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

21,750 



(:apítulo XVIII 

MINISTERIO DE MARINA 

f 
I 

Variablt1s 

57 

====:::.:-----
PRESUPUESTO 

I i 
Del frente .. .. .. .. .. .. .. j 21,750 

'1 

I!I Item 

'11 497 Para imJ)rec,'ión de libros, formnlarios, estauos, libre-
JI tas para gente de mar y memorias profesionales 

¡
II,' relacionarlas con los servicios de esta Dirección 

, 498 Para conservación del monumento a la Marina .... 

i 499 Para luz, lnmbre, arriendo ele casas y teléfonos, C011-
¡ 
! 
i 
! 
I1 

11 

11 

!I 

11 
i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

1I 

l1ncción ele (;OrI'l,spondencia, gas ue los faroles de 
10<,' m11elles y gratificación ele los cuidadores de 
estos, compra y reparación dl'l material de trans
porte (le correspondencia, pasaje para el personal 
de las Gobernaciones y Subdelegaciones Maríti
mas ""ns familiRs y vi:íti('n" !'':¡l'''. nI1)e!.':s~:.c:!1 .• 

500 Para atl'lHler a la eontrataeión de los tripulantes de 
bote\i :-~alYn\,~ida.~ (le la (ioht~rIla~ión lVIarítima de 
Valparaíso en los meses de invierno, renovación 

501 
material y otros gast,os ., ... , ... , ' ...... . 

Para atenupl' a la instalación de alumbrado y con
sumo elrctrieo (le la~; oficinas marítimas del terri
torio y energía eJe fnerza para el proyector de Val
paraíso, llago r1el pel'sonal y otros gastos .. ' ... 

502 Para carbón, combu'o'tibles, consumo y reparación de 
lns lamhas de la Dirección del Territorio Maríti
mo, gobernaeione,-; y sllbdc'legaciones marítimas 

503 

304 

505 

Para aten(li~r a las reparac!oJ1Psde los edificios en 
que están instaladas las oficinas marítimas .... , 

('onstrncCiOll("" y adqnisición, por propuesbs públi
cas, de embarcaciones ele propulsión mecánica, a 
remo, reparación (12 las mismas y repuestos ..... 

Para pagar a }1'01sch :: Cía. el valor ele tres de las 
ocho embarcaciones ,ie combustión interna que han 
sielo contratadas péll'a el sprvicio marítimo, ,slegún 
decreto supremo número 1,833, ele 31 de Agosto 
ele 1925 ..................... [., ...•...•• 

506 Para reparar, por prormestas públicas, los cimientos 
y demás trabajos necesarins en el edificio de la 
Subr1elegación l\lal'ítima de Mejillones ....... . 

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

10,000 

1,000 

92,700 

20,000 

331,1:50 
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Capítulo' XVI!! 

58 l\1INISl'EllIO DE MARINA 

I 
I 

I 
li 

ti . 

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

b) Sección Faros y Balizas 

507 Agua para farü<.,' y gastos mellores .. " ....... . 
508 Conducción de víveres, pertrechos y corresponden

cia a los faros .. .. .. " " .. .. " " .. .. .. 
509 

510 
511 

512 

V"ív/:'r p
,,<, 11m> prnpIlP<:bJ<.: plÍhlic!l<: y lller1icina~; para 

los empleados de los faros .... .:.. ..... ... 
Viáticos al personal de los faro,,' y c1t~ la Dire;:ción .. 
Movilización carretonaje de bultos para los faros y 

capitanías, pago de jornales y a(\<[\1isici6n de re· 
puestos para el autocamión .. " .. " .. .. <. 

Para formación de bibliotecas ele los faros y aclquisi-
• , , 1· • 

elV1.1 Ut:' Ulct.L!U~ •• •• •• '. ._ 

513 Adquisición, por propue<,'tas públicas, (le señales ele 
lleblilla, lineas telefónicas, tclL~grúficas, etc., Jr pa
ra atender al mejoramiento de las existentes .. " 

514 Pasajes para el person.al elPjwmlicnte ele la :0('cci6n 
faros y sus familias .. .. .. .. .. .. " .. .. .. 

515 Construcción e instalación de baliza '-.', adquisición, 
por propuestas públicas, de boyas, cadenas, grilh~-
tes y pesos muertos y reparaci6n ele 0stos ..... . 

516 Adquisición, por propuestas públieas, de a;laratoS' 
lenticulares y accesorios ele faros y para nnevos 
juegos de acumuladores .. " .. .. " " ., .. " 

517 Para la adquisición, por propuestas públicas, de ar-
tículos de conSllmo' y armamento para la,>, escam
pavías al servicio de los faros .. .. .. " .. .. " 

518 Para la adquisición, por propuestas públicas, de al'. 
tículos de consumo y armamentos de los faros y 
materiales productores de ga'o' y otros artículos que 
necesita la fábrica (l.e g-as acetileno, demás gastos 
de esta sección y pago de jornales .. .. .. " .. . 

519 Para estudios, construcción y reparación de faros y 
edificios .. .. .. .. ., .. " .. .. " " .. 

520 Para la reconstrucción de la línea decauville entre 
Puerto Slight y el faro Cabo Raper .. " .. 

c) Sección Radiotelegrafía 

521 Para viáticos y ga<,'tos di' tra.'ilación e inspección y 
gratificación del personal, fletes y conducción de 

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

Variables 

I 

PRESUPUESTO IJ 

-~--I! 
331,450 1.1 

60,000 

40,450 
8,000 

30,000 

7()() 

104,0('0 

13,500 

120,000 

ti1,OOO 

150,000 

179,200 

120,000 

100,000 

d 
JI ,/ 
11 
¡ 
i 
i 
i 
1 

I 
I 
H 
'1 

¡i 
li 
·1 

I 
I 

I 

11 
Jt 
l' 

i! 
1.1 

1 

1 

¡ 

L33g,eO-o-l 



Capítulo XVIII Variables 

59 

I 

l. 
11 

I! 
Il 

I 
11 
11 

il 
I 

l\1TNIS'fERTO DE l\1ARlNA 

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

-----~r----------

PRESUPUESTO 

Del frente '" '" '" ... .., 1 339 300 , " 

Item 

víveres, pertrechos, derechos y despachos ele a(lua
na, jornales: y gastos de movilización ele bultos. 
aelqui;'Sición (le elementos de transporte e 1mpre
sión de libros y formularios', subscripcione-.: a re
vistas técnicas, franqueo ele correspondencia, te
legramas. ga.stos menores y demás rlf~ las ofir.i-
nas .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44,820 

522 

523 

Para colocación y reparación ele líneas telefónicas, 
pago de arriendo ele teléfonos y ten'enos, in~·tala
ciones, reparaciones y conservación de edificios y 
mástiles y adqnisición de muebles para las estacio-
nes .. " ..................... . 

Para pasajes por vapor para d personal, ndquisi-
ción de artículO;.,l de Tepuestos, lll'nl<lIuento .Y cun
sumos para las esta ciones terrestres, taller, alma
cén y sección radiotelegrafía, compra de herra
mientas y aparatos eléctricos para el taller de ra
diotelegrafía .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. 

524 Para continuar la instalación radiotelegráfica en los 
buques de la Armada y estaciones terrestres', Ül
cluso las e"cuelas -;.- para atender a la compra de 
artículos de repuestos y de eonsumo para la mis-
ma .. " .... " ........ " ........... . 

525 Para comprar, por propuestas pública,s, nuevas má
quina<s' para las rad.ioestacÍones de Llanquihue y. 
Punta Arenas e instalaciones de ella •• l'.X!l l!.1!l , •• : 

526 Para renovar las instalaciones (le las rac1ioeLtacio
nes terrestres " .. .. .. .. .. .. :. ." .. .. .. 

527 Para iniciar el cambio de ubicación de la radioesta
ción Talcahuano, ele Rocnallt a Punta Gálvez; cons
trucción de edificios y demás instalacione'l para 
montar esta eshcióll .. " .. " .. .. .. .. .. .. 

528 Para iniciar la construcción, por propuestas públi
cas, ele tres casas para el personal casado de las 
radioestaciones de Punta Arena,-', Illanquihue y 
Antofagasta ., .......... " ........... . 

'fotal de gastos yariables " .. .. .. 

60,000 

100,000 

130,000 

30,000 

196,980 

248,000 

40,00f) 

2.189,100 

11 

1 
I 

ti 
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Capítulos XVIII Y XIX 

60 MINISTERIO DE MARINA 

I 
I 

'1 II 
il 
1 
i 

1 ltem 

Resumen 

Gastos fijos ., .. .. .. .. .. 
Gastos varia bIes ., .. .. .. . 

Total elel capítulo .... 

C",\PITUljO :XIX 

] .~2;~00 
2.189,100 

ESCUELA NAUTICA DE PILOTINES 

FIJOS 

Decreto-ley 63:6, de 17 de Oduhl'e de 192.), y dee1'8-
to supremo número 1,087, de ] 8 de Octubre de 
11922. 

j
J.)¡1 529 Para pago de I.!Tatifica(;iollI'S de los siguientes pro. 

fesores: gratificaiciones de profesores militares, a 
;razón de ,cuatrocientos cincuenta pesos anuales la 

I hora Isemanal de clase : 

Asignaturas 

Algebra .. " .. .. .. .. .. ., 
Aritmética .. .. .. " _. .. ., 
Geometría -:.- dibujo geomptrico. 
Geografía Física y ::\Ieteorolog'ía. 
Navegación .. " ., ....... . 
Cosmografía " .. ., .. .. .. . 
Trigonometría .. " .. .. .. ., 
Física, Química y Electricidall .. 
l\Iáquinas, Mecánica y facnas (le 

fuerza .. .. .. ., .. .. .. .. 
Dibujo hidrográfico c lútrogra-

fía .. ' ........ " .. " ., 

Hora 

6 
6 
6 
') 

8 
2 
4, 

5 

q 
.) 

3 

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

Total 

2,700 
2,700 
2,700 

900 
3,600 

900 
1,800 
2,250 

1,:150 

1,350 

20,250 

Fijos 

3.418,300 

I 
I 
I 
1 
t 

11 

11 

11 

ji 
Ji 
11 

'1 11 
1" ., 
i! 
11 

I' 
11 ¡I 
il 1, 
,¡ 

11 '. 
'1 

1I 
11 

I 

------1 L .. __ . ___ ... 



Capítulo ~IX 

¡¡ 
\! 

I 
I 

l' ,1 

11 

'; 

1I 
11 

11 

11 
I! 

" 

:.\1 íNTSTERIO DE l\íAHINA 

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

n"l f ... ,mtn 
_ .... .&, ...... IIW.&. ................ •••• •• 

Item 
Asignaturas 

Gimnasia, ejercicios y box 
Arquitectura naval .. 
nHRtf'l1ímo .. 
Historia .... " .... 
Geografía ... . 
Inglés ... , .... " .. 

Hora 

5 
3 
3 
5 
2 
4 

Total 

2,250 
1,350 
1,350 
2,250 

900 
1,800 

530 Asignación para treinta pilotines, a razón de qui-
- - ~ j ., "'. , 

~ll.ellLVf~! llV\'tl1LGt. JI 'U .. U:S i'e~Vij u!ez. ceutritVUS all'uale~ 

cada lillO •• •• •. .• •• •• ..'.. •• • ••••••• 

531 Alimentación para treinta pilotines, a razón de sete
cientos ochenta y siete pesos cincuenta ;centavos 
anuales cada uno "1 •• •• ..¡ .. .. .. .. .. .. 

'l'otal de gastos :l'ij os .. .. .. .. . .. 

VAIUABI..IES 

532 Gastos generales, fomento de la biblioteca, reempla
zo de útiles de enseñanza, premios a los alumnos y 
gastos imprevistos .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. 

533 Para pago de pasajes de alumnos, pago de publicacio
nes y demás gastos .. .. .. .. .. .. 

-,-' -;:;' \ --:. , 

-,,'-'--..- --. .. 

Total de gastos varia bIes 

RESUMEN 

Gastos fijos .. .. .. 
Gastos variables .... 

71,538 
5,000 

Total del capítulo .. .. .. .. .. .. 

Fijos y variable~ 

61 

PRESUPUESTO 

. I 
I 

1 L 
............ ff 

30,150 

17,763 

23,625 

7 J ,5!38 

iJ,OOO 

2,000 

5.000 

I 

t 
1 

I 
Ir 

1 
1 

76,538 11 
I==~ 
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:Capítulo XX Y :XXI 

62 l\IE\'ISTEHJO DE MARINA 

i---========::::..-:::=== 
I 
I 
I 
I CAPITCI ... O XX 

CUENTAS PENDIENTES 

VARIABLES 
Item 

534 Para pagl1r t:llentl1S pendientes .. .. .. ... .. ... . .... 

CAPrTULO XXI 

PENSIONES Y JUBILACIONES 
f 

I 
I 

\ 
'.El pago de las pen.-;iOlll''i a qnC' SE' refieren los ítem siguien- I 
11 tes lo harán los 'resOl'ero;:.; Fi<..,'cales comprobando; !l0r 

i\' 10 menos, dos vece. s al año, la supei'vivencia de los agra- \' I ciados, valipuc10se (lel earnct de identidad o de otros 

I medios pne hagan fe. FIJOS 

I 
J 
I 

TITULO 1 

Pensiones de retiro 

535 Conc11l'l'pncia del Estado para la Caja de Retiro se
gún la ley número 4,044, y decreto-ley número 
6QO, en eonformida;d al siguiente detalle: 

Setenta y ,cinco por ciento pen-
siones de 1D26 " " .. _. " . _ 4.200,000 

Aumento pen8;one" cnenta fiscal en 
192G, ley número :3,636 .. .. . " 64,882 65 

I ..Lll1mento lH'Jlsiones cnenta fiscal en 
I 1926, decreto-ley número 139 .. . 82,961 60 

1 

I 

Cinéo por ¡ciento empleados civiles 
en 182G, decreto-ley número 600 . 199,655 78 

536 Para cubrir el d{'ficit de las pensiones de montepío 
que deben pagarse en 1926, concedidas en confor
midad 11 la ley número 2,406, de 1910 (art. 1. o y 
3 -o de los tnl11si torios de la ley número 3,029 de 
1915) ............ " " ...... " " ... . 

537 Sobrevivielltes eJel comeate de Iquique (Item 1 del 
Anexo) . . .. ... ... '" '" ... '" ..• . .. 

538 Hetirac10s absolubmentc: (ftem 2 del Anexo) .... 
53'9 Retirados temporailmente (Item 3 uel Anexo) .. .. 
540 Retiro especial (Item -1 del A~exo) .. .... .. " 

pnE'3UPTJk.s'l'O 11 

1.472,0::3 20 

4.547,500 03 

23,266 tiO 

87,344 20 
349,965 77 

7,922 87 
15,188 28 

, 

ij 
11 

1I 
:¡ 

11 ji 

I 
i 
I 

ji 
11 

I 

Al frente ...... ... .......... '" '" ... G.031,187 75 



'Capítulos XX Y XXI 

11 
I1 

!I 
II 
JI 1 

-1 

'1 
11 
¡ 
¡ 
i 

! 
~ 
! 

11 

II 
JI 
(' 
i 
i 
I ., 
1, 

1! 
\1 
"1 

;\ 
q 

MINISTERIO DIG MA HJNA 

Del frente .... ' .. 

'TITULO II 

Invalidez 
Item 

641 inválidos de la guerra con el Perú y Bolivia \.uern 
5 del Anexo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 

542 Inválidos de la campaña de 1891 (Itero 6 del Anexo) 
543 Invalidez ordinaria (ltem 7 dpl Anexo) .. " .... \ 
544 Individuos de hopa inntilizados en el servicio (Itero 

8 del Anexo). .. . .. , .. , .. , '" ... '.. '" '" 

'l'ITULO III 

Premios de constancia y gratificaciones 

545 Premios ele constancia en conformidad a ley de 1859 
(Item 9 del Anexo) ........... '., ........ . 

546 Prrmios de constancia en conformidad a la leyes nú
mero 1,527, de 2,,1 ele Enero de 1902, y 3,144, de 
].0 el r Dielrm bre oe 1916 (Item 10 ,dfll Anexo) .. 

TT'l'ULO IV 

variables 

'1 
\ 1I 
I PRE",UPUESTO 

15.031.187 ,(5), I ;¡ 

II 

7,010 66 
0,904: 

36,435 32 

35,936 55 

3 1,482 

l¡ 
jI 
I1 

li 
I 

jj 
11 
H 
1 
j 

1 
l' 
1 

j 

¡ 
!l 
1 

•• 

1 
547 J uhilados (Item 11 del Anexo) .. .. ,. ",') " " ,. I 120,757 511 

1 

:\ 
I ;i 
1 
I ¡ 

11 
s 
¡ 

/1 

JI 

JI 

548 
5-19 

550 

5ó1 

552 

TITULO V 

Montepío y pensiones por causa de lUuerte 

Montepío militar (Item 12 del Anexo) ... . .. 
Pensiones por el combate ele Iquique de 21 de Mayo 

1'879 (Item 13 elel Anexo).. .. .. .. .. .. .. .. 
Montepío espe'cial por la cmllpaña contra el Perú y 

Bolivia (Item 14 del Anexo) .. .. .. .. .. .. " 
Montepío especial por la campaña de 1891 (Item 15 

del Anexo) ... .' ... , .... , .... '" .... ,. 
Asig'naciones rpías y pensiones conceelidrus 'por gracia 

(Item 16 del Anexo) .,. .,. ... ... ... .,. '" 

Total elel capítulo .. " 

40,478 10 

28,671 

2764 50 

5,648 4:01
1 

163,760 41! 
------1 

5.546,976 20 ¡ 

I 



-MINISTERIO DE MAHIXA 

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

,1 
IÍ 

¡' 1 () ,1 • 
I i ') o 

1

:,,'1

' ~. 
~) r) v. 

)1 

1\ 4.
0 

" 1, 
iJ - o 
I1 D. 

I! 
II 6,° 

" 
11 7.° 

i¡ 
I
1 

8.° 
!I 
I 
! ~ ~ 
I ' . 
1 10 

111 
112 

,¡ ~34 

~ 15 

'
1 16 

17 

RESÚMEN 

TITULOS l"lJOS 

125.550 Ministprio de lLHin<t. i 
Personal de la Arma· ¡ 
da ................ 1 44.82J,100 

Pt'l'sollal de la Artille I 
ría de Costa ...... '1' 3.'211,760 

Dirección General de 
Ja Armarla .. " .... I 

Dirección del Pel'so.[ 
lJal V de Inslt'llcción. 139,300 

23J,600 

Dirección de Arma-j 
menl!'s y Defensa¡ 
de Costas .... _ ... _ ., 

Dirección d~l ~fateria¡1 
v A basteCltlllentos. '1 363,300 

bireccióll de Comisa· 
rías y Comisarias Ge,¡ 
neral de la Armada 

Dirección de Sanidad! 
Oficina de Hidl'Ografía 
y Navegación ...... . 

Instrucción NavaL .. 
Arsenal de MariHa ... 
Apostadel'Os N avales. 
Imprenta de la Arma-

da ........... , ... . 
Gastos Val'iables Ge 

423,600 
1 :'.,000 

195,600 
1.035,320 

134,400 
865,9z0 

47,100 

nerales ......... '. . .. . .......... . 
Obl'as Públicas ...... , ..... . 
Gastos Autorizadns por 

Leyes Especiales.. . .. .... . .... 

VAmABLES 

62300 

8.904,lGO 

~192,200 

110,450 

3.384,180 

11.532,210 

5,500 
355,600 

13~,5üO 
364J OOO 

1.900,230 

17,900 

1.873,400 
2.378,000 

60,000 

l'.lT A LI~S 

¡ lS7,850 

! [)3 -')- '>.{)'O l' . ( -;:J._, 
I 

I -1.·?03,960 

I 2'+'\'50 

I 2-Hi,750 

3.61 ti,'; 8,0 

1 1.895,51 e 

¡¡ 
:1 
I 

i 
11 

Ji 
429,1001 

l' 367,6001 

328,100 
1.399,320 

134,400 
2.766,] 50 

\1 
II 

¡¡ 

11 
1, 

65,300 11 

1873.400 \1 

2.378,000 :i 
¡I 

60.000 i¡ 
I
1 I 18 

Dirección del Terri-, 
torio Marítimo y ser· 
vicios auxiliares..... 1.292,200 

A la t:'ltelta . ... ~ . 
o 201o~9.~ 00 o o. o BAol8 .. 300 o o . j 
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1
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1 ¡ 

'l'ITULOS FU OS \' ARtABLJ<JS 'l'Ul'ALEfl 

" -- ), 

I! 
i: 

............ ii 

\ 

11) D;l la //neltn ... '1 ...... i -.......... -

I 19 E.~~.u~:a:-: áutiea del l' i 

I 
nlOutles .......... -\' 7J,538 I 5/'00 7 (),fl;j/i i 

90 r: t l' t I 1 47') o~q 90 1 1'79 (-'j 90:: ~ \ . .!llen as pene len es... . ........ '1 . ::e, D.y o" •• '-11 -, JO) - ), 
".:1 Pensiones y .J ubilacio- ~ _ I iI 

11 nes ............. I 0.54:6,0;6 201 ..... - -.... 5.5.J6,97G 2°:1 
11 \ Totale~ ........ \ 5R.672,16'1 20 35.799, 10;-20\ 94.4 7I,29~- 40',1 
l' i 1 '. 

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


