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, ú j.J. 

MINISTERIO DE MARINA 

PARCIALES 

PARTIDA 357 

Secretaría 

Lei de 21 dejunio de 1887 

GASTOS FIJOS 

Item 10934 Sueldo del sub-secretario. 5,000 
- 10935 Sueldo del jefe de secciono 3,000 
- 10936 f:ueldo del oficial de par-

tes._.... ... ... ... ... ............. 1,400 
- 10937 Sueldo del oficial archi-

vero ............................. . 
- 10938 Sueldo de un oficial Qe 

número de primera clase ... 
- 10939 Sueldos de dos oficiales 

de número de segunda cla
se, con ochocientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 10940 Sueldo del primer portero. 
- 10941 Sueldo del segundo por· 

tero .............................. . 
- 10942 ~ueldo del mensajero a 

caballo .......................... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 10943 Sueldos de dos oficiales 
ausiliares, con seiscientos 

1,200 

1,000 

1,600 
360 

300 

500 

pesos anuales cada uno...... 1,200 
- 10944 Para gastos menores de 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

14,360 

11 

11 

oficina........ ....... ... ... ...... 300 1,500 10,860 I 
1------------1------

A la vu'lta............ ...... ...... 15,860 



10SoS MINISTERIO 

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

PARTIDA 358 

Ofreccfon Jeneral de la Armada 

Leyes de 1.0 de febrero de 1893 i 10 de 
ago8to de 1898 i decreto orgánico de 21 
de octubre de 1898. 

GASTOS FIJOS 

OFICINA DEL DIRECTOR JENERAL 

Un director jeneral, oficial 
jeneral de la Armada (con· 
sultado en el personal). 

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

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

SECRET ARtA JENERAL 

Item 10945 Sueldo del secretario je-
nera!. ....... , ...... , ....... , ... . 

- 10946 Sueldos de dos jefes de 
seccion, con tres mil pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 10947 Sueldo de un oficial de 
partes ....... , ... , .......... , ... . 

- 10948 Sueldos de dos escribien
tes de primera clase, eón 
mil ochocientos pesog anua-
les cada uno ................... . 

'- 10949 Sueldos de dos escribien
tes de segunda clase, con 
mil doscientos pesos anua-
les cada uno ............... , ... , 

.A la vuelta ......•........ 

PARCIALES 

5,000 

6,000 

2,200 

3,600 

2,400 

19200 

Partida 358 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

15,860 

15,860 



Partida 358 DE MARINA 

Del jrBnte ........ ........ . 

I Item 10950 Rueldos de dos escribien
tes de tercera clase, con 
mil pesos anuales cada uno. 

- 10951 ~ueldo del archivero je-
nera1. ........................... . 

- 10952 t'ueldo de un portero pri· 
mero ............................ . 

OFICINA DE INFORMACIONES TÉCNICAS 

Un jefe de la oficina (consul· 
tado en el personal). 

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

Item 10953 Sueldo de un traductor i 
estadístico ..................... . 

- 10954 Sueldo de un dibujante 
de segunda clase ............. . 

- ] 0955 Sueldo de un escribiente 
de primera clase ............. . 

- 10956 Sueldo de un escribiente 
de segunda clase ............. . 

AUDITORÍA DE MARINA 

Item 10957 Sueldo del auditor de gue
rra de la Armada. Lei de 1. o 

de febrero de 1893 .......... . 

OFICINA DE DEFENSA DE LAS COSTAS 

1 OBRAS HIDRÁ ULICAt1 

Un jefe de la oficina (consw
tado en el personal). 

Item 10958 Sueldo de un injeniero 
consultor de obras hidráuli· 

PARCIALES 

19,200 

2,000 

2,700 

540 

2.400 

2,000 

1,800 

1,200 

5,040 

caso L. P. 1900.......... ...... 8,400 
- 10959 Sueldo de un injeniero ar-

quitecto, inspector de obras. 
L. P. 1902 ... ... ... ... ... ... ... 3,800 

Ala vuelta ... ........... . 49,080 

1089 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

15,860 

15,860 



1090 MINISTERIO 

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

Itero 10960 Sueldo de un dibujante 
do primera clase. L. P. 1902. 

- 10961 Sueldo de un dibujante 
dfl segunda clase, escribien
te i archivero. L. P. 1902 ... 

- 10962 Sueldo de un portero. 
L. P. 1902 ..... " ............. . 

8ECCION DE DEFENSA DE ),AS COSTAS 

Uu jefe de seccion (jefe de la 
Armada). 

GASTOS VARIABLES 

DIRECCION JENERAL 

Item 10963 Para gastos de aseo del 
edificio. conservacion i re
posicion de muebles, articu· 
los de oficina ................ .. 

Item 10964 Para gastos de escritorio 
i otros gastos menores de la 
secretaría jeneral.. .......... . 

- 10965 Para los gastos de insta
lacíon del archivo jeneral i 
demas necesidades de éste. 

OFICINA DE INFOHMACIONES T:éCNICAS 

Itero 10966 Para útiles de escritorio i 
de dibujo i gastos menores 
de oficina ...................... . 

- 10967 Para gastos de jornales, 
papel, tinta i útiles para to
das las publicaciones, im· 
presiones i encuadernacio-
!les de la Marina ............ " 

10968 Para gastos de conserva· 
cion e incremento del mate
rial de la imprenta i lito-
grafía .......... " ............. ,. 

Aljrente ................. . 

PARCIALES 

49,080 

2,400 

2,400 

540 

700 

800 

500 

350 

20,000 

2,000 

24,350 

Partida 358 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

15,860 

54,420 

54,420 I 15,860 



Partidas 358 359 DE MARINA 1091 

PRESUPUESTO 11 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ..... ............ 24,350 54,4:20 15,860 

Item 10969 Para pago de los sueldos 
de los empleados de la sec-
cion imprenta, segun con-
trato con el Director Jeneral 
de la Armada .......... , . " . " . 6,360 

- 10970 Para pago de los sueldos 
de los empleados de la sec-
cion litografía, segun con-, 
trato con el Director Jeneral 
de la Armada .................. 6,400 37,110 91,530 

I 

PARTIDA 359 

I 
Direccion del personal 

I 

Leí de 10 de agosto de 1898 i decreto 
orgánico de 31 de octubre de 1898 

GASTOS FIJOS 

I • 
OFICINA JENERAL 

Un director (consultado en el 
personal). 

Un ayudante de órdenes (je-
fe u oficial de la Armada). 

Un contador a cargo de la 
contabilidad de las oficinas, 
enseres, etc. (consultado en 
el personal). 

Item 10971 Sueldo del jefe de secciono 3,000 
- 10972 Sueldo del archivero ...... 2,100 
- 10973 Sueldo del oficial departes. 1,800 
- 10974 Sueldo de un escribiente 

de primera clase .............. 1,800 
- 10975 Sueldo de un escribiente 

de segunda clase .............. 1,200 
- 10976 Sueldo de un portero pri-

mero ........... '" ........... '" 540 

..4. la vuelta ... ............ 10,440 ...... 107,390 

~~--------,-



1092 MINISTERIO Partida 359 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidae 
1------11-----1-----

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

SECCroN DEL PERSONAL 

Sub-secccion A.-Personal 

Un jefe de oficina, ayudante 
mayor (consultado en el pero 
sonal). 

Itero 10977 Sueldo de un escribiente 
de primera clase .............. , 

- 10978 Sueldo de un escribiente 
de segunda clase ............. . 

- 10979 Sueldos de cinco escri
bientes de tercera clase, con 
mil pesos anuales cada uno. 

Sub·seccion B.-Fi8calía 

Un fiscal jeneral (consultado 
en el personal). 

Dos ayudantes (fiscales par
ticulares). 

Item ] 0980 Sueldo de un escribieplte 

10,440 

1,800 

1,200 

5,000 

de segunda clase ............. , 1,200 

8ub'8eccion O.-Enganche dejente de mar 

Item 

para la marina de guerra 

Un jefe de la oficina, el co· 
mandante del depósito (con
sultado en el personal) 

10981 Sueldo de un escribiente 
de primera clase ............ .. 

SECCION DE INSTRUCCION 

Sub-seccion A 

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

Al {'·ente ............. _ .. .. 

1,800 

21,440 

107,390 

107,390 

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



Partidas 359 DE MARINA 

PARCIALES 

Del frente .............. _. 21,400 

Item 10982 Sueldo de un inspector 
de instruccion primaria i 
ayudante de la oficina....... 3,000 

-- 10983 Sueldo de un escribiente 
traductor......... ...... ......... 1,500 

BIBLIOTECA 

Sub-seecion B 

Item 10984 Sueldo de un biblioteca-
rio................................ 1,800 

-- 10985 Sueldo de un escribiente 
de tercera clase............... 1,000 

-- 10986 Sueldo de un portero se-
gundo...... ...... ............... 360 

sEcorON SANIDAD 

Un cirujano en jefe (consul
tado en el personal). 

Un cirujano ayudante (con-' 
sultado en el personal). 

Itero 10987 Sueldo de un escribiente 
de tercera clase .............. . 

GASTOS VARIABLES 

OFICINA JENERAL 

Item 109~8 Para gastos de útiles de 
escritorio para la Direccion 
i oficinas de su dependen-
cia, aseo de ellas i conser-
vacion de muebles, etc ..... . 

-- 10989 Para encuadernacion de 
los libros de la Direccion 
del Personal, oficinas de su 
dependencia i archivo de 
los buques de la Armada ... 

1,000 

2,000 

1,000 

1093 

PRESUPUESTO 11 
I 

TOTALES Total de partidas 

107,390 

30,100 

1----------11----------1----------1 
A la vuelta ... ........... . :!,OOO 

L-_._ ..... __ ... __ .... _~ ... _ ... 

30,100 107,390 
69 

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



1094 MINISTERIO Partida 359 

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

Item 10990 Para impresos i publica· 
ciones de la Direccion del 
Personal, oficinas de su de· 
pendencia i buques de la 
Armada ............. , .......... . 

- 10991 Para primas de enganche 
i ropas sin cargo para los 
enganchados, g r a tificacio
nes i para abonar a los Ar 
sena les la ropa inútil por no 
ser de reglamento .......... .. 

- 10992 Para pasajes por ferroca, 
rril para los enganchados, 
comisiones de enganche, 
desertores i comisiones que 
se envien en su busca, pa
sajes varios en comisiou del 
servicio i viáticos para jefes 
i oficiales en comision de 
enganche ..................... . 

SECCION INSTRUCCION 

Sub-seccion A 

Item 10993 Para útiles de las escue
las de a ~ bordo i renovacion 
de las b'ibliotecaE' para los 
oficiales i marinerÍli .......... 

- 10994 Para gratificacion de diez 
i veinte por dento a los ar
tilleros i torpedistas de pre
ferf'ncia i a los cabos de ca-
fiOlI. ............................ . 

- 10995 Para distint.ivos, premios 
i gastos menores de la Es
cuela de Artilleria i Torpe, 
dos .............................. . 

- 10996 Para compra de modelos 
i útiles de la Esuela de 

Artillería i 'l'orpedos ........ 
- 10997 Para gratificacion de diez 

por ciento a los individuos 

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

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidasl 

1------------1·-----------
PARCIALES 

3,000 30,100 107,390 

2,000 

120,000 

10,000 

6,000 

12,000 

2,000 

2,000 

157,000 30,100 107,390 



Partida 359 DE MARINA 1095 

PRESUPUESTO -11 
-------------- --- ---- - --11 

Del frente ....... o" O" ••• 

que estén en posesion de tí· 
tulos de señaleros i de apren
dices de buzos, segun regla
mento de la Escuela de Se
ñaleros. Decreto de 7 de 

PARCIALES 

157,000 

mayo de 1901.................. 5,000 
Item 10998 Para el sostenimiento de 

los polígonos de tiro al blan
co i arriendo de esos loca-
les. ..................... .......... 7,000 

10999 Para compra de modelos 
i gastos menores de las es
cuelas de contramaestres, 
clases Je armas, guardianes, 
timoueles, señaleros, fogo-
neros, grumetes i buzos ..... , 1,000 

11000 Para premios a los equipa-
jes de la Escuadra en los 
concursos profesionales...... 4,000 

11001 Sueldo do ciento quince 
grumetes, a razon de tres
cientos pesos al año cada 
UllO .......................... , ... 34,500 

11002 Racion de Armada para • 
los mismos, a razon de cien
to (,chenta pesos al año cada 
uno...... ...... ............... .. 20,700 

11003 Utiles de;instrucciou, mo-
delos, gastos menores e im-
previstos...... ..... ............ 2,800 

Sub seccion B.-Biblioteca 

Item 11004 Para úti/tS de escritorio, 
estados, etc., de la Bibliote-
ca de Marina ................. .. 

11005 Para suscricion a perió· 
dicos i revistas nacionales i 
estralljeras .................... . 

11006 Para atender al reparto de 
publicaciones ................ .. 

200 

5,500 

200 

TOTALES 

30,100 

Total de partidasl 

I 

107,390 

-------->-----------------------
.d la vuelta ............... 1 237,900 30,100 107,390 



1096 MINISTERIO 

PARCIALES 

De la vuelta .......... ... 237,900 

- 11007 Para compra de libros i 
otros gastos de la Biblioteca 
de Marina...................... 1,500 

DEPÓSITO JENERAL 

Item 11008 Para gastos jenerales e im-
previstos ........................ . 

~ 11009 Para pago del profesor de 
bandas ....................... .. 

- 11010 Para compra de música i 
reparaciones de los instru· 
mentos de las bandas de la 
Armada. L. P. 1901 ......... 

PARTIDA 360 

Personal de la Armada 

GASTOS FIJOS 

Item 11011 Sueldos de oficiales de 
guerra i mayores, conforme 
a la lei de 1.0 de febrero de 
1893 i en armonía con el 
decreto supremo de 27 de 
octubre de 1900, que se pu 
blica como anexo a la pre· . 

1,000 

1,200 

900 

sente lei .................. ...... 1.148.940 
- 11012 Sueldo de jente de mar a 

flote '" ............. '" ........... 2.468,820 
Item 11013 Gratificacion de oficiales 

de guerra i mayores....... ... 350,000 
- 11014 Racion de Armada para 

los individuos de tripulacion 
que prestan sus servicios de 
tierra i para el pago de la 
rácion de Armada de los 
mozos de las cámaras que 
deben percibirlas en dinero, 
segun el reglamento de en-
ganrhe ...... .............. ... ... 20,000 

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

Partidas 359 360 

PRESUPUESTOS 

TOTALES Total de partidas I 

30,100 107,390· I 

242,500 272,600 

3.987,760 3.987,760 

4.367,750 



Partidas 360 361 DE MARINA 

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

I PARTIDA 361 

I Servicio de reclutas ¡reemplazos 

Lei núm. 1462 dl~ 5 de setiembre de 1900 

II Itero 

Itero 

GASTOS FIJOS 

11015 Sueldo i racion de Armada 
para seiscientos individuos, 
estimado el primero a diez 
pesos mensuales i la segunda 
en clieziocho pesos durante 
nueve meses .................. .. 

GASTOS VARIABLES 

11016 Para suministrar ropa sin 
eargo, a razon de ochenta 
pesos por cada individuo ... 

- 11017 Para pasajes por mar i 
tierra en las épocas de en
rolamiento i licenciamien1!o 
i para los demas gastos que 
estas operaciones orij inen. 

11018 Para gastos imprevistos 
de armamentos i otros artÍ-
culos ............................ . 

PARTIDA 362 

Escuela da aspirantes a Injenieres 

GASTOS FIJOS 

Item 11019 Para atender a los gastos 
que demande el manteni
miento de la Escuela de As-
pirantes a Injenieros ........ . 

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

PARCIALES 

151,200 

48,000 

12,000 

12,000 

108,330 

1097 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.367,750 I 

151,200 

72,000 1 223,200 

108,330 108,330 

4.699,280 



1098 MINISTERIO Partida 363 

PRESUPUESTO 

I PARCIALES 
I 

TOTALES Total de partidaEl 

I 

De la vuelta .............. ...... . .. ~ .. 4.699,280 

I 
PARTIDA 363 

Direccion del material 

Leyes de 1.° de febrero de 1893, de 10 de 
agosto de 1898, núm. 1060 i de presu· 
puestos de 1898 i 1901. 

I 
GASTOS FIJOS 

OFICINA DEL DIRECT()R 

Un director (jefe de la Ar-
mada). 

Un ayudante mayor (jefe de 
la Armada). 

U n primer ayudante (jefe de 
I la Armada). 

Un segunrlo ayudante de ór-
denes (oficial de la Armada). 

Item 11020 Sueldo de un jefe de.sec-
ciün ........................... ,. 3,000 

- 11021 Sueldo de un oficial de 
{Jal'tes i archivero .. _ .... '" .,. 2,400 

- 11022 Sueldo de un escribiente 
de primera clase ............... 1,800 

- 11023 Sueldos de dos escribien-
tes de segunda clase ....... ,. 2,400 

- 11024 Sueldos de dos escribien-
tes de tercera clase ............ 2,000 

- 11025 Sueldo de un portero ...... 540 

pnnTF;¡;A ~EccrüN 

Armas de guerra i municiones 

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

Al frente ..... _ ............ 12,140 ...... 4.699,280 



Partida 363 DE MARINA 

Del frente ...... . ...... oo. 

11 

Item 11026 Sueldo de un escn 
de segunda clase ..... . 

'biente 
••••• oo. 

11027 Sueldo de un escrl 'biente 
........ 
ero de 

de tercera clase ....... 
11028 Sueldo de un port 

segunda clase. L. P. 1900 ... 

Í' fWUNDA SECCION 

Oomisaría del material 

Un comisario jenera!. 
(Un contador mayor de la Ar-

mada). 
Item 11029 Gratificacion al coro 

jeneral del materia 
cargo de la contabili 
lleral de los almace 
abastecimientos de 

iEariol 
1, con 
dad je-
nes de 
la Ar-

Lnada .................. . 
Dos inspectores de co 

dad (contadores may 
la Armada). 

11030 Sueldo de un ofic 
yor ..................... . 

o" •••••• 

ntabili· 
ores I}e 

ial ma· 
oo. o •• '" 

11031 Sueldo de un tene dor de 
libros. '" .............. . •••••• o" 

11032 Sueldo de un despa 
de Aduana ........... . 

chador 
......... 

11033 Sueldo de un iospe ctor de 
embarques ........... . ......... 

udante 11034 Sueldo de uu ay 
del inspector de emb 

11035 Sueldo de un ofi 
partes i archivero .... 

11036 Sueldos de tres es 
tes de tercera clase, 
pesos anuales cada u 

11 037 Sueldo de un por 
primera clase...... . 

arques. 
cial de 
......... 
cribien-
con mil 
00 ...... 

tero de 
o •••••••• 

A la vuelta ...... oo ••••••• 

PARCIALES 

12,140 

1,200 

1,000 

360 

1,500 

3,600 

3,000 

2,000 

1,800 

1,000 

2,400 

3,000 

540 

33,540 

1099 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

. ...... 4.699,280 1I 

11 

I 
I 
I 
I 

I 
i 

I 
! 
I 
1 

!' :1 
'1 

11 

11 
li 
II 
l' 

1
I 

11 

'1 

11 

I 
¡ 
I 

'1 

. ..... 4,699,280 



1100 MINISTERIO 

lJe lu vuelta; .......... . , . 

Seccion B.-Ouentas de víve1'es, carbon 
i alumbrado 

Item 11038 Un escribiente de primera 
clase .......................... . 

- 11039 Un escribiente de segun-
da clase ....................... . 

I - 11 ~IJ: .. ~~~~~i~~~ .. d~. ~~~~:'.'.~ 
Seccion O.-Ouenta de consumos i repues

tos de la segunda i tercera seccion del 
arsenal, faros i gobernaciones marí
timas. 

Itero 11041 Sueldos de dos escribien· 
tes de primera clase, cada 
uno mil ochocientos pesos 
anuales ......................... . 

11042 Sueldos de dos escribien
tes de segunda clase, cada 
uno mil doscientos pesos 
anuales ......................... . 

11043 Sueldos de dos escribien· 
tes de tercera clase, cada 
uno mil pesos anuales ....... 

Seccion lJ.-Ouentas de la primera sec
cíon, electricidad, torpedos. i minas 

Item 11044 Sueldo de un escribiente 
de primera clase ............ .. 

11045 Sueldo de un escribiente 
de tercera clase .............. . 

Seccíon E.-Ouentas particulares de los 
buques, apostaderos, almacenes e inven· 
tarios. 

Item 11046 Sueldos de dos escribien
tes de primera clase, con mil 

Alfrente ......... ........ . 

PARCIALES 

33,540 

1,800 

1,200 

1,000 

3,600 

2,400 

2,000 

1,800 

1,000 

48,340 

Partida 363 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.699,280 

4.699,280 



Partida 363 DE MARINA 

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

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

Item 11047 Sueldos de tres escribien· 
tes de segunda clase, cada 
uno mil doscientos pesos 
anuales ......................... . 

- 11048 Sueldos de tres escribien· 
tes de tercera clase, cada 
uno mil pesos anuales ...... . 

TERCERA SlOCCION 

Máquinas i construcciones navales. Ins-

1

, I peccion de máqltinas 

Un ayudante del inspector 
I jeu8ral (injeniero mayor de 

la Arruada). 
Item 11049 Sueldo de un dibujante de 

primera clase ................. . 
- 11050 Sueldo de un dibujante 

de segunda clase ............. . 
- 11051 Sueldo de un dibujante 

de tercera clase ............... . 
- 11052 Sueldo de un escribiente 

de primera clase ............. . 
- 11053 Sueldo de un escribiente 

de tercera clase .............. . 
- 11054 Sueldo de un portero de 

segunda clase ................. . 

lnspeccion de construcciones navales 

Item 11055 Sueldo de un dibujante 
<le primera clase .............. . 

- 11056 Sueldo de un dibujante 
de segunda clase ............ .. 

- 11057 Sutldo de un escribiente 
I 
I 

de segunda clase ............ .. 
- 11058 Sueldo de un portero de 

segunda clase ............... .. 

A la v'ueltrl ....... ........ 1 

11 

11 

!1 

PARCIALES 

48,340 

3,600 

3,600 

3,000 

3,000 

2,000 

1,000 

1,800 

1,000 

360 

3,000 

2,000 

1.,200 

360 

1101 ¡ 

f 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.699,280 

74,260 

74,260 4.699,280 



1102 MINISTERIO Partidas 363 364 

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

GASTOS VARIABLES 

Para gastos de escritorio, co
mo sigue: 

Item 11059 Oficina del director ........ 
- 11060 Oficina primera secciono 
- 11061 Oficina segunda secciono 
- 11062 Oficina inspeccion de má-

quinas .......................... . 
- 11063 Oficina construcciones na-

Item 

vales ........................... .. 

PARTIDA 364 

Arsenal de Marina 

GASTOS FIJOS 

Plana mayor 

Un comandante de arsenales 
(jefe de la Armada). 

Un segundo comandante de 
arsenales (jefe de la Ar
mada). 

Uu ayudante (oficial de la 
Armada). 

Un ayudante (injeniero de la 
Armada). 

Un contador de cargo (per
sonal de la Armada). 

Un cirujano de cargo (perso· 
nal de la Armada). 

11064 Sueldo rle un escribiente 
de primera clase .............. . 

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

PARCIALES 

400 
300 

1,500 

500 

500 

1,800 

1,800 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

74,260 4.699,280 

3,200 77,460 

4.776,740 

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

_P_A_R._C_IA_L_E_S_I __ T_O_T_A_L_E_s_ITota¡ de partidas 

1

I 

1I 

Del frente................. 1,800 

Item 11065 Sueldo de un escribiente 
de tercera clase... ............ 1,000 

- 11066 Sueldo de un portero de 
segunda clase.. . . . . .. . .. . .. . ... 360 

- 11067 Sueldo de un despeno 
sero......................... ...... 720 

PRIMERA SECCION 

Armas de guerra i municiones 

Item 

Un guarda·almacenes (conta
dor de la Armada), encarga· 
do de la contabilidad de lns 
departamentos i talleres de 
esta secciono 

Un sub-guarda·almacenes 
(contador de la Armada). 

11068 Un maestre de víveres .. . 
- 11069 Un despensero ............ . 
- 11070 Un escribiente de segun· 

da clase ........................ . 
- 11071 Un escribiente de tercera' 

clase ............................ . 
- 11072 Un portero de segunda 

clase .................. , ........ . 
- 11073 Un ascensorero ... '" ..... . 

Departamento i taller de electricidad 

Sueldo de dos injenieros (per· 
sonal de la Armada), 

Item 11074 Sueldo de tres electricis· 
tas de primera clase, cada 
uno dos mil cuatrooientos 

1,200 
720 

1,200 

1,000 

360 
360 

pesos anuales................. 7,200 
- 11075 Sueldo de tres electricis· 

tas de segunda clase, cada 
uno mil quinientos pesos 
anuales...... ............ ... ..... 4,500 

A la vuelta ............. .. 20,420 

I 
4.776,740 

4.766,HO 



1104 MINISTERIO 

De la vuelta ............ ••• 

Item 11076 Sueldo de dos electricis
tas de tercera clase, cada 
uno novecientos sesenta pe-
sos anuales .................... . 

- 11077 Sueldo de dos aprendices 
de mecánicos de electricidad 
con seiscientos pesos anuales 
unocada ....................... . 

- 11078 Sueldo de cuatro fogone
ros primeros, con seiscien
tos pesos anuales cada uno. 

- 11079 Sueldo de cuatro fogone
ros segundos, con cuatro
cientos ochenta pesos anua-

Item 

les cada uno ................... . 

Departamento de artillería 

Un jefe u oficial de la Ar
mada. 

Taller de mecánica 

11080 Sueldo de cuatro mecáni
cos al·tilleros de primera cIa
se, con ochocientos pesos 
anualt.s cada uno ........... .. 

li081 Sueldo de dos mecánicos 
artilleros de segunda clase, 
con mil cuatrocientos cua
renta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 11082' Sueldo de dos mecánicos 
artilleros de tercera clase, 
con novecientos pesos anua-
les cada uno ................. .. 

11 
- 11083 Sueldo de un modelista. 
- 11084 Sueldo de un herrero pri-

11 

mero ............................ . 
11085 Sueldo de cuatro armeros 

primeros, con setecientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............................ .. 

Al j1'ente ... .............. . 

PARCIALES 

20,420 

1,920 

1,200 

2,400 

1,920 

7,200 

~,880 

1,800 
1,800 

900 

3,120 

45,560 

Partida 364 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4,776,740 

4.776,740 



Partida 364 DE MARINA 

r 
PARCIALES 

Del frente ..............•• 45,560 

Pólvora i artificios 

Itero 11086 Sueldo de un condestable 
primero ................... '" ... 960 

1\ 

1I 

11087 Sueldo de dos condesta
bles segundos, con setecien-
tos veinte pesos anuales cada 
uno ............................. . 

11088 Sueldos de cinco ayudan· 
tes de condestable, con qui-
nientos cuarenta pesos anua· 
les cada uno ................... . 

11089 Sueldo de catorce marine
ros primeros artilleros, con 
cuatrocientos veinte pesos 
anuales cada uno ...... , ..... . 

11090 Sueldo de doce marineros 
segundos, con trescientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

Annamento mayor i menor 

Item 11091 Sueldo de un condestable 
instructor ..................... . 

11092 Sueldos de dos condesta
bles primeros, con nove· 
cientos sesenta pesos anua-
les cada uno .................. . 

11093 Sueldos de dos coudesta
bIes segundos, con setecien
tos veinte pesos anuales cada 
uno ............................ . 

11094 Sueldos de dos armeros 
talabarteros, con setecientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

11095 Sueldos de do.s carpinte
ros primeros, con novecien
t013 seeenta pesos anuales 
cada uno ...................... . 

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

1,440 

2,700 

5,880 

4,320 

1,500 

1,920 

1,440 

1,560 

1,920 

69,200 

1105 

PRESUPUESTO 11 

TOTALES Total de partidas 11 

4.776,740 
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I PRESUPUESTO I 

1 
I 

PARCIALES 

I 
TOTALES Total de partidasl 

! I 
De la 'vuelta ............. 69,200 4.776,740 

Item 11 096 Suddos ~ de diez ayudan-

1 

tes de condestable, con qui-
nientos cuarenta pesus anua-

I les cada uno ... .-.............. , 5,400 

I - 11097 Sueldos de doce marine- I 
ros primeros artilleros, con 

1 

cuatrocientos veinte pesos 
Hnuales carla uno ............. 5,040 

- 11098 Sueldoe de catorce mari· 
neros segundos, con tres'l 
cientos sesenta pesos anua-

l les cada uno .................... 5,040 

I Departamento i taller de tO'lpedos 
automóviles ! I 

I Un jefe (injeniero de la Ar-¡ 
I mada). 

I Dos injenieros SUbalternOSI 
I (personal de la Armada) 

I Item 11099 Cuatro mecánicos torpe-¡ I distas de primera clase, con 

I 1I 
dos mil cuatrocientos pesos, 
anuales cada uno ........ ~ .. ,. 9,600 ¡ 

- 11100 Seis mecánicos tOl'pedis- I ¡ 
tus de segunda clase, con 
mil ochocientos pesos anua- I les cada uno ................... 10,800 

- 11101 Cuatro mecánicos torpe- I distas de tercera clase, con ! 
novecientos sesenta pesos I anuales cada uno ............. 3,840 

¡ 

- 11102 Sueldo de un herrero pri- , 

mero ... ; .................. , ...... 900 i - 11103 Sueldo de un carpintero I I 

primero ......................... 960 I I 
I I - 11104 Sueldos de cinco fogone-

I I ro~ primeros, cou seiscientos 

11 

I 
pesos anuales cada uno ...... 3,000 

I - 11105 Seis fogoneros segundos, 
1 

I 
con cuatrocientos ochenta i 
pesos snuales cada uno...... 2,880 I I ...... I 

1- i , 

I ! 4.776,740 Al jrente ... '" .......... ,. 116,660 ........ I 
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1I 

I 

I 
11 

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

Item 11106 Un "yudante de condes· 
table ............................ . 

- 11107 Tres marineros primeros, 
cou cuatrocientos veinl e pe-
sos anuales cada uno ....... .. 

- 11108 Cinco carboneros, con 
trescieutos sesenta pesos 
anuales cada uno ............. . 

Departamento i taller de minas 

Un oficial de guerra o mayor 
de la Armada. 

Item 11109 Dos obreros mecánicos, 
con novecientos sesenta pe-
sos anuales cada uuo ....... . 

- 11110 Un condestable 1.0 L. P. 
1901 ............................ . 

- 11111 Un condestable 2.° ........ . 
- 11112 Sueldos de dos ayudantes 

de condestable, con quinien
tos cuarenta pesos anuales 
cllda uno. L. P. 1901.. ....... 

- 11113 Sneldos de cuatro mari
neros primeros, con cuatro
cientos veinte pesos anualAs 
cada uno ...................... .. 

Departamento i taller de lanchas torpe
deras 

11 

Un injeniero de la Armada. 
Item 11114 Sueldos de dos obreros 

mecánicos, con novecientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ................. · .. · ..... · .. · 

- 11116 Sueldos de cinco fogotle
ros primeros, con seiscien
tos pesos anuales cada uno. 

- 11116 Sueldos de dos fogoneros 
segundos, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............................ .. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

116,660 

540 

':',260 

1,800 

1,920 

960 
:720 

1,080 

1,680 

1,920 

3,000 

960 

132,500 

4.776,740 

4.776,740 
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-- --

PRESUPUESTO 

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

Item 11117 Sueldos de dos carbone 
ros, cou trescientos sesenta 
pesos anuales cada uno ..... 

11118 Sueldo de un contramaes 

· 

· 
tre prime!"o ................... . 

J 1119 Sueldo de un herrero pri 
mero ........................... . 

11120 Sueldo de un carpintero 
primero ........ , ........ , ..... . 

S 11121 Sueldos de dos capitane 
de altos, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............................ . 

11122 Sueldos dedos marinero 
primeros, con cuatrociento 
veinte pesos anuales cada 

s 
S 

uno ........................... .. 

SEGUNDA SECCION 

Almacenes de abastecimiento8. -- Conlabz 
lidad 

Un guarda-almacenes (conta 
. dor de la Armada). • 

-
Un ayudante (contador de la 

Armada). 
Itero 11123 Sueldo de un maestre d e 

viveres ............. , .......... . 
11124 Sueldo de un despensero 
11125 Sueldo de un escribient e 

de l.a clase .................. .. 
11126 Sueldo de un escribien · 

te de 2." clase ................ . 
11127 Sueldo de un escribient e 

de 3.a clase .... , ........ ; ..... . 
11128 Sueldo de un portero d e 

2." clase ...................... . 

s 
11129 Sneldode un ascensorero 
11130 Sueldo de dos marinero 

segundos, con trescientos se 
senta pesos anuales cad a 
uno ............................ . 

Alfrente ................. . :\ 

:ARCIALES TOTALES 

132,500 ...... 

720 

960 

900 

960 

960 

840 

I 

I 

1,200 
720 

1,800 

1,200 

1,000 -

360 
360 

720 

14[>,200 I ....... 

-- -~- --~~------~---~---------

Total de partidas 

4.776,740 

11 

11 

4.776,740 
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PARCIALES 

Del frente ..... .......... ,. 145,200 

Item llHH Sueldo de dos grumetes, 
con trescientos pesos anua-
les ca,la uno.................... 600 

Item 

.Almacen de consumos 

Un sub guarda almacenes 
(contador de la Armada). 

11132 Dos maestres de viveres, 
con mil doscientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 11133 Sueldo de un patiolero je· 
neral. ........................... . 

11134 Sueldo de un marinero 
segundo ayudante del pa· 
uolero .......................... . 

- 11135 Un maestre de setiales de 
segunda clase ... '" .......... . 

- 11136 :-3ueldo de un fogonero 
primero ........................ . 

Almacenes de ropas i servicio de mesa. 

Item 

Un sub guarda almacenes 
(contador de la Armada). 

11137 Sueldo de dos maestres de 
víveres· con mil doscien
tos pesos anuales cada uno. 

- 11138 Sueldo de un sastre ...... . 
- 11139 Sueldo de un patiolero je-

neraL ............. '" ., ..... , ... . 
11140 Sueldo de un marinero 

segundo ayudante del patio-
lero ............................. . 

.Almacenes de farmacia i artículos 
sanitarios 

Item 11141 Sueldo de un guarda-al· 
macenes, farmacéutico ma-

2,400 

600 

360 

540 

600 

2,400 
420 

600 

360 

yor i ensayador a contrata. 3,000 

1109 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.776,740 1

1 

I 
I 

f 

i 

I------------I·-----------I---------~ 
A la vuelta .... ............ 1 157,080 

1, 

I 
4.776,740 

70 

i 
I 



1110 MINISTERIO Partida 364 

PRESUPUESTO 

I 

PARCIALES TOTALES ITotal departidRsl 

De la vuelta ........ ...... 157,080 I 4.776,7.10 ...... 
I 

Item 11142 Sueldo de ayuJante 
I 

un I 
mayor, farmacéutico titula· 

I 

I do, a contrata ................ ,. 1,800-
- 11143 Sueldo de un farmacéuti· ! 

co ................................. 900 ! 

- 11144 Sueldo de un escribiente 
de tercera clase ............... 1,000 

- 11145 Sueldo de un maestre de 
víveres .......................... 1.200 

- 11146 Sueldo de dos enferme· 
ros, con trescientos sesenta 
pesos anuales cada uno ...... 720 

Almacenes de repuestos i armamento 

Un sub-guarda almacenes 
(contador de la Armada). 

Item 11147 Sueldo de dos maestres 
de víveres con mil doscien-
tos Pf'SOS anuales <-ada uno. 2,400 

- 11148 Sueldo de un pafioleroje 
neral ............................ 600 

- 11149 Sueldo de un mtlrinero 
segundo ayudante del pafio-
Jero .............................. 360 

- 11150 Sueldo de un maestre de 
sefiales de segunda ........... 540 

- 11151 Sueldo de un fogonero 
primero ............. oo' oo' ...... 600 

TERCERA SECCION 

Máquinas i construcciones navales 

Un guarda·almacenes (conta-
dor de la Armada), encarga-
do de la cuenta i razon de 
los artículos de armamento 
i consumo de la !'!eccion de 
escluidos depositados, del 
carbon en bodegas i tambien 

I Al frente ......... ......... 167,200 I ...... 4.776,740 



Partida 364 DE MARINA 1111 

, 
I 
I 

1I 

Hem 

Del jrente............. _. 

de la Estadística de los talle
res. 

11152 Sueldo de un escribiente 
de segunda clase ......... _ ... . 

11153 Sueldo de un escribiente 
de tercera clase .......... '" .. . 

11154 Sueldo de un maestru de 
víveres ... , ..................... . 

11155 Sueldo de un despensero. 
11156 Sueldo de un pafiolero je-

neraI. ............. ,. ............ . 
11157 Sueldo de un marinero 

segundo ayudante del pafio-
lero ................ , ............ . 

Taller de lIfecánica í AneJ;Os J 

Un injeniero a cargo de los 
talleres (personal de la Ar
mada). 

Un injeniero ayudante (de la 
Armada). 

Hem 11158 Sueldos de seis ayudantes 
de injenieros, con mil oooho-
cientos pesos anuales cada 
nno .......................... .. 

11159 Sueldos de seis obreros 
mecánicos, con novecientos 
sesentb. pesos anuales cada 
uno ............................. . 

PARCIALES 

167,200 

1,200 

1,000 

1,200 
720 

600 

360 

10,800 

5,700 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.776,740 

11-
11160 Sueldos de seis aprendi

ces mEcánicos, con seiscien
tos pesos anuales cada UIlO. 

11lfH Sueldos de tres fogone
ros segundo¡;, eOll cuutro-

3,60;) 

11 

1I 

ji 

cientos cchenta pesos alJua· 
les eada uno ................... . 

11162 Sueldos de tres fogoneros 
primeros, con seiE:cÍentos 
pesos anuales cada UllO ..... . 

1,440 

1,800 
11163 Sueldo de un cobre re) jefe 1 

encargado de Jos trabajes el I 
1 ______________ ' __ • ___ _ 

A la vuelta .... ............ 1 193,680 I ...... I 4.776;440 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta .............. 195,680 . ..... 4.776,740 

inspeccion en el taller a con-
trata ............................. 2,400 

Item 11164 Sueldos de dos cobreros 
mayores, con mil quinientos 
pesos anuales cada uno ..... 3,000 

- 11165 Sueldo de un plomero 
hojalatero ...................... 1,200 - 11166 Sueldos de dos fogoneros 
primeros, ayudantes de los 
cobreros i hojalateros, con 
seiscientos pesos anuales 
cada uno ....................... 1,200 

- 11H¡7 Sueldo de un maestro 
mayor de la fundicion ....... 1,800 

- 11168 Sueldo de un modelista. 
mayor ........................... 1,800 

- 11169 Sueldos de dos llyudantes 
de fundicion, con novecien-
tos sesenta pesos anuales 
cada uno ........................ 1,920 : 

- 11170 Sueldo de un fogonero 
primero pata la fundicion. 600 

- 11171 Sueldos de dos carbone· 
ros para la fundicion, aon 
trescientos sesenta pesos , 

anuales cada uno ............. 720 
- 11172 Sueldo de un maestro ma· 

yor de herrería ............... 1,800 
- 11173 Sueldos de dus herreros 

primeros, con novecientos 
pesos anuales cada uno ...... 1,800 , 

~ 11174 Sueldo de un herrero se 
gundo ........................... 600 

- 11175 Sueldos de dos fogoneros 
segundos para la herrería, 
con cuatrocientos ochenta 
pesos anuales cada uno ...... 960 

- 11176 Sueldos de dos carbone· 
ros para la herrería, con tres-
cientos sesenta pesos anua· 

I les cada uno ................... 720 
- 11177 Un maestro mayor de cal- I 

derería ........................... 1,800 
I 

1I Al/rente ............... ... I 218,000 I . ..... 4.776,740 



Partida 364 DE MARiNA 

IJel trente ............... . 

Item 11178 Sueldo de un calderero ... 
- 11179 Sueldo de un fogonero 

primero para la calderería. 
- 11180 Sueldo de un fogonero 

segundo para la calderería. 

Taller de carpintería i calafateo 

Item 11181 Un maestro mayor de 
carpintería ................... " 

11182 Un buzo ................... .. 
11183 Sueldo de un pintor ma· 

yor .............................. . 
11184 Sueldo de cuatro carpin

teros primeros, con nove
cientos sesenta pesos allUa-
les cada UllO ................ .. 

11185 Sueldo de cinco carpinte
ros segundos, con setecien
tos veinte pesos anuales 
cada uno ....................... . 

11186 Sueldo de seis ayudantes 
de carpinteros, con trescien
tos sesenta pesos alluales 
cada uno .................... .. 

11187 Sueldo de un toneiero .. .. 
11188 Sueldo de un sota-maestre 

de calafateo, encargado de 
dirijir los trabajos en el Ar
sellal e inspeccionar los que 
por contrata o jomal se eje
cuten en los buques ......... 

11189 Sueldos de dos calafates, 
con quinientos cuarenta pe
sos [luuales cada uno; ........ 

Taller de velería i señales 

Item 11190 Sueldo de un maestro ma· 
yor de veleros ................ .. 

ARCPIALES 

218,000 

1,200 

600 

480 

1,800 
1,200 

960 

3,840 

3,600 

1,200 

1,080 

1,200 

A la :~uelta ... ........... I 238,520 

1113 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.776,740 

1I 

I 4.776,740 
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11 

PARCIALES 

De la vuelta............. 238,520 

Item 11: 91 Sueldo de dos sota-vele-
I ros, con seiscientos pesos 

anuales cada uno ............ . 
- 11192 Sueldos de dos capitanes 

de ¡¡Ito para la vdería, con 
cuatrocientos ochenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 11193 Sueldos de tres marineros 
primeros para la velería, con 
cuatrocientos veinte pesos 
anuales cada uno ........... . 

- 11194 Sueldos de tres marine
ros segundos sefialeros, para 
las señales, con trescientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

Cont1'a-maeBtre 

Item 111~5 Sueldo de un contramaes-
tre mayor ...................... . 

- 11196 Sueldo de un contramaes-
tro primero ................... . 

- 11197 Sueldo;; dos capitanes de 
de alto, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 11198 Sueldos <"le dos marineros 
primeros, con cuatrocientos 
veinte pesos anuales cada 
UIlO ............................ .. 

11199 Sueldos de ti'es marineros 
segundos, con trescientos se
senta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 11200 Sueldo de treinta jornale
ros, a raZOll de quinientos 
cuarenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 11201 Sueldo de quince grume· 
tes, con trescientos pesos 
anuales ea da uno ........... .. 

1,200 

960 

1,260 

1,080 

1,200 

960 

~60 

840 

1,080 

16,200 

4,500 

Partida 364 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Total de partidas I 

4.776,740 I 

Al frente ... .............. . 268,760 I 4.776,740 



Partida 364 DE MARINA 

I PARCIALES 

Del frente................. 268,760 

Fuerte Covadonga 

SEMAFARO 1 GUARDIA DE LOS ALMAcENES 

1 TALLERES 

Item 11202 Sueldo de un sarjento 
primero de armas ........... . 

- 11203 Sueldo (le dos cabos pri
meros de armas, con seis
cientos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 11204 Sueldos de dos cabos se· 
gundos de armas, con cua
trocientos ochenta pesos 
anuales cada uno ............ .. 

- 11205 Sueldo de un maestre de 
señales de segunda clase .... 

- 11206 Sueldo de Ull marinero 
primero señalero ............. . 

- 11207 Sueldo de un cocinero 
tereero ........................ '" 

- 11208 Sueldo de veinte marine-
ros segundos rifleros ........ . 

- 11209 Racion de Armada 
para treseientos treinta i 
cinco individuos que segutl 
el presupuesto componen 
la dotacion del Arsenal i 
servicios anexos, de coman
dante a grumete, a razon de 
ciento ochenta pesos anua-
les cada UIlO ................. . 

GASTOS VARIABLES 

Item 11210 Para gastos de escritorio 
de la Oomandancia de Arse· 
nules ............................ . 

960 

1,200 

960 

540 

420 

420 

7,200 

60,300 

200 

PRESUPUESTO 

1115 
2. 

TOTALES Total de p&rtidai' 

------ --- ---
4.776,740 

340,760 

200 340,960 
------ .. _------,------_. 

A la vuelta .. ............. . 5.117,700 
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lJe la vuelta ............ . 

PARTIDA 365 

GASTOS VARIABLES 

Díreccíon del material 

Itero 11211 Para reparaciones e insta· 
laciones en los buques de la 
Armada, Arsenales i demas 
departamentos de Marina; 
embarcaciones de menores i 
adquisiciones de éstas, in· 
cluso jornales cuando los 
trabajos se hacen por admi 
nistracion i pago de avisos 
de propuestas ............... . 

11212 Para pólvora, municiones 
de ejercicio, tubos, etc ....... 

11213 Para ateucion, adquisi· 
cion i reparacion de artícu· 
los eléctricos para el servi· 
cio i repuesto de los buques 
de la Armada, oficinas i al· 
macenes del ArsenaL ....... . 

11214 Para arriendo de c;rbo· 
neras, muebles, gasto de em· 
barque i desem barque i es-
tivadura de carbon i pagar 
los elementos navales ad-
quiridos en puerto «Mufioz 
Gamero» ....................... . 

11215 Para suministrar agua a 
los buques i departamentos 
de la Armada ................. . 

11216 Para adquisicion de terreo 
nos, construccion e instala-
cion de un nuevo polvorin 
en Val paraiso... ... .. " ....... 

11217 Para compra de perchati 
de madera i material de ace-
ro para la carena de los bu-

PARCIALES 

550,000 

60,000 

30,000 

60,000 

10,000 

70,000 

Partida 365 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

5.117,700 

ques .............................. --8-420-0,0_,00-0°0-1:--"-' '_" __ 1 ___ '_' ._ .. _. __ 

Alfrente................. ...... 5.117,700 

•.. ~.~.~ .... _--_._--_._~. --_.---



Partidas 365 366 DE MARINA 1117 

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

Item 11218 Para compra de un terreo 
no e instalacion de un mue 
He para lanzamiento de tor 
pedos i escuela de los mis-
mos ............................. . 

PARTIDA 366 

Direccion del Territorio Marftimo 

Leí de 10 de aQosto de 1898 i derreto 
orqánico de 'noviembre de 1898 

GASTOS FIJOS 

DIRECCION 

Un director (jefe de la Al" 
mada). 

Un ayudante mayor (jefe de 
la Armada). 

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

SECCION TERRITORIAL 

Item 11219 Sueldo de un jefe de 
seccion ......................... . 

- 11220 Sueldo de un escribiente 
de primera clase, archivero. 

- 11221 Sueldo de un escribiente 
de primera elade, oficial de 
partes .......................... .. 

- 11222 Sueldo de dos escribien
tes de 1.a clase, encargados 
del servicio naval obligato-

PARCIALES 

820,000 

50,000 

3,000 

1,800 

1,800 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

5.117,700 

870,000 870,000 

rio... ... ......... ....... .......... 3,600 
1 ______ 

1 

______ 1 ______ 1 

A la vuelta .............. . 10,200 1 5.987,700 



1118 MINISTERIO 

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

Item 11223 Sueldo de un escribiente 
de 2." clase, encargado de la 
inscripcion marítima i esta . 
dística ........................ .. 

11224 Sueldo ue un escribiente 
de 2." dase ................... . 

11225 SI leido de un escribiente 
do 3." clase ................... . 

11226 Sueldo de un portero pri 
nlero ........................... . 

11227 Sueldo de un portero se -
gundo ........................ .. 

) 11228 Gratificilcion al encurglld( 
del rejistro de la marina 
mercante ...................... . 

Seccion faros i va lizas 

Item 11229 Sueldo de un arquitecto 
dibnjal1te ................... .. 

11230 Sueldo de un dibujant e 
de 2.a clase" .................. . 

11231 Sueldo de un escribient e 
de La clase .................... . 

11232 Sueldo de un escribient e 
de 2.a clase ............... ~ ... . 

11233 Sueldos de dos escribien -
tes de 3." clase ............... . 

11234 Sueldos de dos guardia 
nes visitadores de faros, con 
dos mil pesos anuales cada 
uno ............................ .. 

Seccion comunicaciones marítimas 
i meteorolójicas 

U n jefe u oficial de la Ar 
mada. 

Taller de faros 

-

Item 11235 Sueldo de un mecamc o 
villjero i de taller ........... . 

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

PARCIALES 

10,200 

1,200 

1,200 

1,000 

540 

400 

600 

3,600 

2,000 

1,800 

1,200 

2,000 

4,000 

2,400 

32,140 

Partida 366 

PRESUPUESTO 11 

TOTALES Total de partidas 

...... 5.987,700 

-

. ..... 5.987,700 



Partidas 366 367 DE MARINA 1119 

PRESUPUESTO 

Del ft·ente ..... ........... . 

PARCIALES 11' _T_O_T_A._L_E_S __ 1._To_t_al_d_e_ partidas 

32,140 5.987,700 

Item 11236 Sueldo de un mecánico 
segundo....... .................. 1,800 

- 11237 Sueldo de un ayudante 
mecánico. .. ....... ... ... ... ... 960 

- 11238 Sueldo de un carpintero 
segundo ...... " . . . .. .. . ... . . . .. . 720 

- 11239 Racion de Armada para 
un individuo................... 180 

Almacen de la Dir'eccion 

Item 11240 Sueldo de un gunrda-al-
ruacen .......................... . 

- 11241 Sueldo de un ayudante 
del guarda·almacenes. escri-
biente de 3.a (~¡ase ........... . 

- ·11242 Sueldo de dos marineros 
segundos,' cada uno con tres
cientos sesenta pesos anuales 

-- 11243 Racioll de Armada para 
dos individuos, con ciento 
ochenta pesos anuales cada 
uno .............................. . 

GASTOS VARIABLES 

Item 11244 Para adquisicion de he
rramientas e Ínstalacion del 
taller de In Direccion ........ . 

-- 11245 Para organizar imante· 
ner la seccion de meteoro
lojía marítima. L. P. 1901 .. 

PARTIDA 367 

Gobernaciones Marítimas 

Leyes de presupuestos de 1.0 de febrero 
de 1893 i 30 de agosto de 1848 

GASTOS FIJOS 

Gobernacion marítima de Arica 

Itero 11246 Sueldo de un patroll de 
bote .......................... , ..... . 

2,400 

1,000 

720 

360 

1,500 

4,700 

480 

40,280 

6,200 46,480 

----------!·---------I·-----------
A la vuelta ... ........... . 480 6.034180 



1120 MINISTERIO 

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

Itero 11247 Sueldo de cuatro marine· 
ro s primeros, con cuatro 
cientos veinte pesos anuales 
cada uno ....................... . 

- 11248 Racion de Armada de 
cinco individuos, con dos· 
cientos ochenta pesos anua· 
les cada uno ................... . 

Gobernacio1l marUima de Tarapacá 

Itero 11249 Sueldo de un escribiente 
,le primera ................... .. 

- 11250 Sueldo de un mecánico. 
- 11251 Sueldo de dos fogoneros 

primeros, con seiscientos pe· 
sos anuales cada uno ......... 

- 11252 Sueldos de dos guardia· 
ne~, con seiscientos pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 11253 Sueldo de dos patrones 
de botes ........................ . 

- 11254 Sueldo de nueve marine
ros primeros. con cuatro· 
cientos veinte pesos anuá· 
les cada uno ................... . 

- 11255 Racion de Armada para 
dieziseis individuos, con tres· 
ci entos veinticuatro p e s o s 
anuales cada uno ............ . 

Subdelegacion marítima de Caleta 
Buena 

Item 11256 Sueldo de un patroll de 
bote ............................. . 

- 11257 Sueldo de cuatro marine· 
ros primeros, con cuatro· 
cientos veinte pesos anuales 
cada uno ....................... . 

- 11258 Rncion de Armada de 
cinco individuos, con tres· 

Aljrente ............... .. . 

PARCIALES 

480 

1,680 

1,400 

1,800 
960 

1,200 

1,200 

960 

3,780 

5,184 

480 

1,680 

20,804 

Partida 367 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

6.034,180 

I 6.034,180 

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



Partida 367 DE MARINA 

11 Del frente .............. .. . 

cientos veinticuatro pesos 
anuales cada uno, ........... .. 

Subdelegacion marítima de Pisagua 

Item 11259 Sueldo de un guardiall ... 
- 11260 Sueldos de dos patrones 

de bote ........................ .. 
- 11261 Sueldos de seis marineros 

- primeros, cada uno con cua-
trocientos veinte pesos anua-
les ............................... . 

- 11262 Racion de Armada para 
ocho individuos, con" tres
cientos veinticuatro pesos 
anuales cada uno ............ . 

Gobernacion marítima de Antofagasta 

Item 11263 Sueldo de un escribiente 
de segunda clase ............ .. 

- 11264 Sueldo de un guardi~n .. . 
- 11265 Sueldo de un patron de 

bot.e ............................. . 
- 11266 Sueldos de seis marineros 

primeros, con cuatrocientos 
veinte pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 11267 Racion de Armada para 
ocho individuos, con tres-

I cientos veinticuatro pesos 
I anuales cada uno ........... .. 

Subdelegacion marítima de Tocopilla 

Item 11268 Sueldo de un patron de 
bote ............................. . 

11269 Sueldos de (matro mari· 
DefOS segundos, con tres
cientos sesenta pesos allUa-
les cada uno ................. . 

..d la vuelta ......... .... .. 

PARCIALES 

20,804 

1,620 

600 

960 

2,520 

2,592 

1,200 
600 

480 

2,520 

2,592 

480 

1121 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

6.034,180 

I 6.034,180 



1122 MINISTERIO Fartidas 367 

11 

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

Item 11270 Racion de Armada para 
ClllCO individuos, con tres
cientos veinticuatro pf sos 
anuale,; cada uno ............ . 

Gobernacion marítima de Atacama 
i Caldera 

Item 11271 Sueldo de un marinero 
primero ........................ . 

- 11272 Sueldo de cuatro marine· 
ros segundos, con trescien· 
tos sesenta pesos anuales 
cada uno ..... , ....... , ......... . 

- 11273 Racion de Armada de cin· 
co individuos, con trescien· 
tos veinticuatro pesos anua· 
les cada uno .................. . 

Subdelegacion marítima de Tallal 

Item 11274 Sueldo de un patrol1 de 
bote ............................. . 

- 1]275 Sueldos de cuatro mad· 
neros segundos, con tres· 
cientos Eesenta pesos anua· 
les cada uno .................. . 

- 11276 Racioll de Armada de 
ciuco individuos, a razon de 
trescientos veinticuatro pe· 
sos anuales cada uno ........ . 

Subdelegacion marítima de Carrizal Bajo 

Item 11277 Sueldos de dos marineros 
segundos, con trescientos 
se¡oenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 11278 Racioll de Armada para 
dos individuos, a razol1 de 
trescientos veinticuatro pe· 
sos anuales cada uno ........ . 

Al/rente ............. ...... 1 

i 
PRESUPUESTO I 

PARCIALES I TOTALES ¡rotal de partidas I 
38,408 6.034,180 

1,620 

420 

1,440 

1,620 

480 

1,440l 

1,620 

720 

648 

48,416 I i 6.034180 



Partida 367 DE MARINA 1123 

Del ['"ente.............. .. 

I Gobernacion marítima de Coquimbo 

Item 11279 Sueldo de un escribiente. 
11280 Sueldo de un patron de 

bote ............................. . 
11281 Sueldos de seis marineros 

segundos, con trescientos se· 
senta pesos anuales cada 
uno ..................... ··· ..... . 

11282 Racion de Armada para 
siete individuos, a razon de 
doscientos dieziseis nesos 
anuales cada uno ..... : ...... 

11283 Para conduccion de co· 
rrespondencia ................. . 

Subdelegacion marítima. de los Vilos 

Item 11284 Sueldo de un marinero 
primero ........................ . 

- 11285 Sueldos de cuatro grume
tes, con trescientos pesqs 
anuales cada uno ........... . 

Item 11286 Racion de Armada para 
cinco individuos, con ciento 
ochenta pesos anuales cada 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

48,416 

1,500 

480 

2,160 

1,512 

300 

420 

1,200 

6.034,180 

uno ................ .............. 900 

Gobernacion marítima de Valparaiso 

Item 11287 Sueldo de un escribiente 
de primera clase ............. . 

- 11288 Sueldos de dos escribien-
tes de tercera clase .......... . 

- 11289 :Sueldo de un mecánico 
especial. ....................... . 

- 11290 Sueldo de dos obreros 
mecánicos, COl! novecientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ............................. .. 

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

1,800 

2,000 

1,200 

1,920 

63,808 6.034,180 



1124 MINISTERIO 

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

Item 11291 Sueldo de un contramaes-
tre segundo .................... . 

- 11292 Sueldo de cuatro guardia
nes, con seiscientos pesos 
anuales cada uno ........... .. 

- 11293 Sueldo de dos timoneles, 
para la lancha a vapor, con 
cuatrocientos ochenta pesos 
anual~s cada uno ............. . 

- 11294 Sueldo de dos fogoneros 
primeros, con seiscientos pe-
sos anuales cada uno ........ . 

- 11295 Sueldos de dos fogoneros 
segundos, con cuatrocientos 
ocheuta pesos anuales cada 
uno .............................. . 

- 11296 Sueldos de veintidos ma· 
rineros primeros, a cuatro
cientos veinte pesos anuales 
cada UIlO ....................... . 

- 11297 Racion (le Armada para 
treinta i seis indi vidnos, a 
razon de ciento ochenta pe-
sos anuales cada uno ........ . 

• 

Gobernacion marítima de Maule, 
Constitucion 

Item 11298 Sueldo de un práctico. '''1 
11299 Sueldo de un escribiente 

de tercera clase ................ . 
11300 Sueldo de un marinero 

segundo .... , .... '" ........... . 
11301 Sueldos de seis grumetes, 

con trescientos pesos anua-
les cada uno .................. . 

PARCIALES 

63,808 

720 

2,400 

960 

1,200 

960 

9,240 

6,480 

1,000 

1,000 

360 

1,800 

Partida 367 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

6.034,180 

11302 Racion de Armada para I 
siete individuos, a rllzon de 
ciento veinte pesos anuales 

cada uno ........................ - ___ 8_4_0_

1

11 _____ 11 a.034,180 

Al frente... .............. 90,768 ... ... 'J 



Partida 367 DE MARINA 

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

Gobernacion marítima de Ooncepcion, 
Talcahuano 

Item 11303 Sueldo de uu escribiente 
de primera cla¡:e .............. . 

- 11304 Sueldo de un obrero me-
cánico .......................... . 

- 11305 Sueldos de dos fogoneros 
segundos, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............. O" ••• ••• •••• ..' 

- 11306 Sueldo de un rpatron de 
bote. L. de P. 1901 .......... . 

- 11307 Sueldo de dos marineros 
primeros, con ¡cuatrocientos 
veinte pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 11308 Sueldo de dos marineros 
segundos, con trescientos se
senta pesos anuales cada 
uno ............................ . 

- 11309 Sueldo de cuatro grume· 
tes, con trescientos pesos • 
anuales cada uno ............ . 

- 11310 Racion de Armada para 
doce in di viduos, con cientol 
veinte peeos anuales cada 
uno ............................. . 

Subdelegacion marítima de Tomé 

PARCIALES 

90,768 

1,800 

960 

960 

4RO 

840 

720 

1,200 

1,440 

Item 11311 Sueldo de un patron de 
bote............ ... ...... ... ...... 480 

- 11312 Sueldo de un grumete. L. 
P. 1901............. ............ 300 

- 1131~ Racion de Armada para 
dos individuos..... ... ... ... ... 240 

Subdelegacion marítima de Ooronel 

1125 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total departidas 

6.034,180 

Item 11314 Sueldo de un patron de 

bote o ............................. '--1-0-0.-,:-8

6

-0

8

- 1!------I-----111 
A la tuelta............... 'J ....... 6.034,180 

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

71 

-~~~-~--_.-.. ,-'._---------.-._---~ ... ~ 



1126 MINISTERIO Partida 367 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1-----------1·-----------1-----------
De la vuelta ........ .. , .. . 100,668 6.(\34,180 

Itero 11315 Sueldo de un marinero 
primero ........................ . 

11316 Sueldo de dos marineros 
segundos, con trescientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ............................ .. 

11317 Su~ldo de dos grumetes, 
con trescientos pesos anUR-
les cada uno .............. · ... . 

11318 Racion de Armada para 
seis iudividuos, con ciento 

420 

720 

600 

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

Subdelegacion marítima de Lota 

Itero 11319 Sueldo de un patron de 
bote............ .................. 480 

11320 Sueldo de un marinero 
segundo...... ......... ...... ... 360 

11321 Sueldo de cuatro grume· 
tes, con trescientos. pesos 
anuales cada uno............. 1,200 

11322 Racion de Armada para 
seis iddividuos. con ciento 
veinte pesos anuales cada 
uno............ ......... ......... 720 

Subdelegacion marítima de Rio Imperial 
I 

Itero 11323 Sueldo de un práctico.... 1,000 l. 

11324 Sueldo de un marinero se· I 
1132gUS~~ld~ 'd~' ~~~'il:~' g;~'~~'. 360 1

I1 tes, con trescientos pesos 
anuales cada uno....... ...... 1,200 

11326 Racion de Armada para 
ClIlCO indi viduos, con no- I I 
venta i seis pesos anuales ; 
cada uno........ .. .... . .... ... 480 I _··_-------'----------_·----------1 

Al Ir·ente ...... ........... 1 109,288 I ...... I 6.0:14,180 



Partida 367 DE MARINA 1127 

I 

PRESUPUESTO 

_P_A_R_C_I_A_L_E_S_¡ __ T_O_T_A_L_F __ s_ITotal de partidas 

DI! la 1melta ..... . , ...... . 

Gobernacion marítima de Valdivia
Corral 

Item 11327 Sueldo de un patron de 
bote ............................. . 

11328 Sueldo de un marinero 
segundo ....................... . 

11329 Suelrlo de cuatro grume
tes, con trescientos peEos 
flnuales cada uno ........... .. 

- 11330 Racion (le Armada para 
'Jeis individuos, con 'noven
ta i seis pesos anuales cada 
UllO ......................... '''1 

1 

Subdelegacíon marUima de Rio Bueno 

Item 11331 Sudcto de un práctico .... 1 

11332 Sueldo de un marinerol 

1133~e~~~~~~. d~' ~~~t;~" g~~'~~'.\' 
tes, COll tl'€scit'ntos pesos 
ll¡lUales cada uno ............ . 

11334 Racion de Armada para 
cinco indivirlnns, con noven
ta i seis pesos anuales cadaj 
11no ............................... 1 

109,288 

480 

360 

1,200 

576 

1,200 

360 

1,200 

480 

6.034,180 

:1 
11 Gobernacíon marítima de Llanquihue 
'1 Puet·to JJlontt 
,1 

:j 

(1 
;1 

! 

11 

Item 11335 Snekl.o de un marinero 
8egund,) ., .................... -

11336 8u01<10 de cuatro grmne-I 
tes, con tresci 3n tos ptw;si 
anllales cada uno -......... "'1 

11337 l{acion de Armada para 
cinco in(Eviduos, con F.cten·¡ 
te¡ i ,-l.,,, neqos "nu31e<; ""'-'a! 

360 

1.200 

.. a '- ' .. ". .1~ '-.- ~ l" - ".- ,-,l'l'J i 
U no .... " ....... " .. . ....... _ ... i 360: I 

1 __________ , , ____ • __ _ 

Allreide ................. 1 117,OG4 1--.-.. -.. -. -'-1 6.03:l-,180 



11 

11 

1128 MINISTERIO 

PARCIALES 

De la vuelta...... .. .... 117,064 

Subdelegacion marítima de Rio Maullin 

Item 11338 Sueldo de un patron de 
bote ...... "'Oo .. """'''''''''' 480 

11339 Sueldos de tres grumetes, 
con trescientos pesos anua· 
les cada uno.......... ......... 900 

11340 Racion de Armada para 
cuatro individuos, con se· 
tenta i dos pesos anuales ca-
da uno ............. "......... ... 288 

Subdelegacion marítima de Oalbuco 

Item 11341 Sueldos de dos grumetes, 
con trescientos pesos anua-
les cada uno................... (600 

11342 Racion de Armada para 
dos individuos, con setenta 
i dos pesos anuales cada uno. 144 

Gobernacion marítima de Ohiloé i .Ancud 

Item 11343 Sueldo de un escribiente 
i ayudante de la goberna· 
cion ...... · .. Oo................... 1,000 

11344 Sueldo de un obrero me· 
cánico........................... 960 

11345 Sueldos de dos fogoneros 
segundos, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno.............................. 960 

11346 Sueldo de un marinero 
primero ................ '" ..... . 

11347 Sueldos de seis marineros 
segundos, con trescientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

11348 Racion de Armada para 
diez individuos, con setenta 
i dos pesos anuales cada uno. 

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

420 

2,160 

720 

125,696 

Partida 367 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

'1.034,180 

11 

6.034,180 11 



Partida 367 DE MARINA 1129 

i 

PRESUPUESTO . 

PARCIALES TOTALES Total de partidas . 

Del frente ....... ......... 125,696 ...... 6.034,180 I 

Subdele.gacion marítima de Ohonos, I 
Guaitecas i Melinka 

Item 11349 Sueldo de un marinero 
segundo '" ..................... 360 

- 11350 Sueldo de cuatro grume-
tes, con trescientos pesos 
anuales cada uno ............. 1,200 

- 11351 Racion de Armada para 
cinco individuos, con sesen-
ta pesos anuales cada uno ... 300 

Subdelegacion marítima de Quellon, 
estacion de salvamento 

Item 11352 Sueldo de un marinero 
primero ......................... 420 

- 11353 Sueldo de un marinero 
segunilo ........................ 360 

I - 11354 Sueldos de tres grumetes, 
con trescientos pesos anua· 
les cada uno ................... 900 

- 11355 Racion de Armada pára 
cinco inilividuos, a sesenta 
pesos anuales cada uno ...... 300 

I 
Gobernacion marítima de Magallanes, 

Punta Arenas 

I Item 11356 Sueldo de un ayudante i 
escribiente de primera clase. 1,800 

- 11357 Sueldo de un guardian ... 600 
- 11358 Sueldos de dos patrones 

dA bote, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno .............................. 960 

- 11359 Sueldos de seis marineros 
I pdmeros con cuatrocientos 
I veinte pesos anuales cada 

nno .............................. 2,520 

A la vuelta ......... ...... 135,416 ..* ... 6.034,180 



1130 MINISTERIO Partida 367 

I 1 PRESUPUESTO 1, 

I 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

11 De la vuelta .. ............ 135,416 . ..... G.l34,180 

Item 11360 Racion de Armada para 
1I nueve individuos, con tres· 

cientos sesenta pesos anua· 

I 
les cada uno ................... 3,240 138,656 

GASTOS VARIABLES 

Gobernacion marz'tima de Arica 

Item 11361 Para gastos de escritorio i 
alumbrado ..................... 110 

Gobernacion marítima de Tarapacá 

Itero 11362 Para gastos de escritorio, 
alumbrado i arriendo de te· 
léfono ........................ oo. 406 

Subdelegacion marítima de Caleta 
I Buena 

ltem 11363 Para gastos de escritorio 
i arriendo de local.. ....... oo. 9.:18 

Subdelegacion marítÍ1'[ta de Pisagua 

Item 11364 Para gastos de escritorio, 
alumbrado i arriendo ·de 10-
cal. ............................... 708 

Gobernacion mat·ítima de Antofagasta 

Item 11365 Para gastos de escritorio, 
alumbrado i consumo de 
gas, farol del muelle ......... 456 

I 
Subdelegacion marítima de Tocopilla I 

Itam 11366 Para gastos de escritorio 

1I 

i arriendo de local. ........... 528 , 
! 

Al rente ............... ... 3156 138656 6.034180 f 



Partida 367 DE MARINA 1131 
3 

I PRESUPUESTO ~ 
I 

\ 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

I I 
Del frente ........ ......... 3,156 138,656 6.034,180 

1, Gobernacion marítima de Atacama 

Item 11367 Para gastos de escritorio 
i alumbrado .................... 84 

- 11368 Para gratíficacion al cui· 
dador del farol del muelle. 360 

Subdelegacion marítima de Huasco 

Item 11369 Para gastos de escritorio 
i alumbrado .................... 84 

\ - 11370 Gratificacion al cuidador 
del farol del muelle ......... 120 

\ 
Subdelegacion marítima de Taltal 

Item 11371 Para gastos de escritorio, 
alun:brado i arriendo de lo-
cal ............................... 468 

Subdelegacion marítima de Carrizal 
I 

I 
Bajo 

I • 
I Item 11372 Para gastos de escritorio 24 

Gobernacion marítima de Coquimbo I 
I 

Item 11373 Gastos de escritorio, alum 
brado, arriendo de local i I 

teléfono de la Gobernacion 
al faro ...................... " ... 1,076 

Subdelegacion marítima de Los Vilos 

Item 11374 Para gastos de escritorio. 24 

Gobernacion marítima de Valparaiso 

Item 11375 Para gastos de escritorio. 202 

I 
- 11376 Consumo de gas del fa-

rol del muelle .................. 200 

11 

.;' I 
A la vuelta ...... ......... 5,798 138,656 6.034,180 

L..........-._~ ___ ~ __ ~ __ _. __ . ___________ ~ ____ .~_. _ .... _---..0-
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¡ I 
I I PRESUPUESTO 

, 
I 
I 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del trente ............... 5,798 138,656 6.034,180 

Item 11377 Atencion i reparacion del 
monumento a la Marina .... 180 

- 11378 Para el cuidador del farol 
en bahía San Juan Bautista 
i Juan Fernández ............ 2';0 

l' - 11379 Para conduccion de co-
rrespondencia i reparacion 

I del material de trasporte ... 300 
- 11380 Arriendo de teléfonos de I 

la Gobernacion i lineas par· 
ticulares a Punta Anjeles i 
Curaumilla ..................... 650 

I 
Gobernacion marítima de Maule, 

Constitucion 

Itero 11381 Para gastos de escritorio. 24 

Gobernacion marítima de Concepcion, 
! Talcahuano 

Item 11382 Gastos de escritorio, alum-
brado, arriendo del local i 
del teléfono ............... ' ..... 1,156 

- 11383 Al cuidador del faro de 
sesto órden, muelle i Bajo 
Belen ............................ 500 

Subdelegacion marítima de Tomé 

Item 11384 Gastos de escritorio ....... 24 I 
Subdelegacion marítima de Ooronel 

Item 11385 Gastos de escritorio, alum· 
brado, arriendo de local i 

I conduccion de corres pon-
I dencia .......................... 1,088· 

I I A la vuelta ............... i 9960 138,656 6.034,180 I 
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I PRESUPUESTO I 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I Del frente ........ ......... 9,960 138,656 6.034,180 

Subdelegacion marítima de Lota 

Item 11386 Gastos de escritorio, alum· 
brado, trasporte de corres-
pondencia i 8ervicio telefó-
nico a Coronel.. ............. 440 

Subdelegacion marítima de Bio Imperial 

Item 11387 Gastos de escritorio i I arriendo de local.. ........... 144 

Gobernacion marítima de Valdivia- Oorral 

Item 11388 Gastos de escritorio i 
alumbrado ..................... 108 

Subdelegacion marítima de Valdivia 

Item 11389 Gastos de escritorio ........ 24 

Subdelegacion marítima de Blo Bueno 

Item 11390 Gastos de escritorio ......... 24 

Gobernacion marftima de Llanquihue 
Puerto Montt 

Item 11391 Gastos de escritorio, 
alumbrado i arriendo de 
locaL ........................... 384 

Gobernacion marítima de Ohiloé-Ancud 

Item 11392 Gastos de escritorio i 
alumbrado ..................... 108 

Subdelegacion marítima de Chonos- Guai-
tecas i Melinka 

Item 11393 Gastos de escritorio ....... 24 

A la vuelta ............... 11,216 138,656 6.034,180 
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PRESUPUESTO I 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. 11,216 138,656 6.03·!,180 

Su bdelegacion marítima de Quellon, 
estacion de salvamento 

Item 11394 Gastos de escritorio ........ 24 

Gob ernacion marítima de Magallanes- I 
Pttnta Arenas 

Item 11395 Gastos de escritorio, alum-I 

I 
brado i conduccion de co 

I 
l'respondencia _ ....... , ..... _. 420 11,660 150,316 

! 

I 

Alum 

Ite 

PARTIDA 368 
I 

I I 
brado marítimo, vijías ¡semáforos! I 

I 

I GASTOS FIJOS I 
I 

I I 
• ! I SUi~L!·!OS I 

I I 

m 11396 Sueldos de veintitresl I 
I guardianes, con ochocien- I 

I 

~ 

tos pesos anuales cada I 
I uno ............................. 18,400 I 

I I 11397 Sueldo de cuarenta i nua- I ve ayudantes, con quinien-
I tos pesos anuales cada 

uno .............. _ .............. 24,500 I 
11398 Sueldo de quince asisten- I 

tes, con doscientos cuaren- I ta pesos anuales cada I 

uuo ............................. 3,600 
I 11399 Sueldo de dos cuidadores 

para los faroles de Tres 
I Cruces i Lobos Head (Chi-
¡ 

Al jrente .................. 46,500 I 6.184,496 
j 

...... I I 
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I 
I PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ... ............. 46,500 . .... ~ 6.184,496 

loé) con doscientos cuaren 
ta pesos anuales cada uno. 480 

Itero 11400 Sueldo de un vijía en 
puerto de Constitucion ..... ,. 480 

- 11401 :'ueldo de un celador de 
la línea telefónica de Cons-
titucion a Punta Carranza. 600 

- 11402 Sueldo de dos celadores, 
con seisdentos pesos anuales 
cada uno ........................ 1,200 -

GRATIFICACIONES 

Faro, isla Serratlo-Iquique 
G 

Itero 11403 Gratificacion al guardian. 600 
- 11404 Id. al ayudante ...... 375 
- 11405 Id. al asistente ........ 480 

Faro de Punta· Caldera 
.. 
Itero 11406 Gratificacion al guardian. 460 
- 11407 Id. al ayudante ....... 280 
- 1140R Id. al asistente.! ...... 212 

Faro, isla Chañaral·Crquimbo 

Itero 11409 GratificacioLl al guardian. 800 
- 11410 Id. a dos ayudantes. 1,000 

I 
I - 11411 Id. al asistente ........ 300 

Faro, isla de Pájaros- Coquimbl) 

I Itero 11412 Gratificaciou al gU.'lrdian. 800 

I - 11413 Id. a dos ayudantes .. 1,000 
- 11414 Id. al asistente ........ 300 

I Faro i estacion de neblina de Punta 
Torütga 

[ 

Itero 11415 Gratificaciou al guardian. 380 
1 I - 11416 Id. a dos ayudantes. 460 ...... 
I 

j A la vuelta ......... ...... 56 717 I . ....... 6.184,496 

- -------- '-------.- --... - . __ .... _---_. __ .. --_._.~.- ... _-_ ... __ ... ----_ .. --~~ 
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!\ PRESUPUESTO I 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1 lJe lQ 1Jftelta ............. 56,717 ...... 6.184,496 

11 Faro, lengua de Vaca-Tongoi 11 

Itero 11417 Gratificacion al guardian. 310 
- 11418 Id. al ayudante ....... 160 
- 11419 Id. al asistente .... , .. 140 

Faro de Punta Anjeles- ValparaÍlo 

Itero 11420 Gratificacion al guardian. 830 
- 11421 Id. a dos ayudantes. 640 
- 11422 Id. al asistente ........ 190 

Faro de Punta Curaumüla- Val paraíso . 
Item 11423 Gratificacion al guardian. 700 
- 11424 Id. de tres ayudantes. 1,080 
- 11425 Id. al asistente.... . .. 180 

Faro de Punta Carransa- Constitucion 

Itero 11426 Gratificacion al guardian. 466 
- 11427 Id. a dos ayudantes. 588 
- 11428 Id. al asistente ....... _ 146 
- 11429 Id. al vijía del puer-

to de Constitucion ............ 120 

Faro i estacion de neblina Punta Tumbes-
Talcahuano 

Itero 11430 Gratificacion al guardian. 320 
- 11431 Id. a dos ayndantes. 480 

Faro de isla Quiriquina- Talcahuano 
I 

Itero 11432 Gratificacion al guardian. 250 
- 11433 Id. al ayudante ...... _ 150 
- 11434 Id. al asistente ........ 75 

Faro de Punta Puchoco-Coronel 

Itero 11435 GratificacioD al ayuoante. 100 I 
Al frente ...... ......... 63,642 j ...... 6.181,496 



Partida 368 DE MARINA 

I 

11 

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

Faro de Lota o Punta Lutrin 

Item 11436 Para pagar el servicio de 
este faro, segun contrato con 
la Compafiía de Lota i Co -
ronel. ......................... .. 

Faro isla Santa Mar'ía- Ooronel 

Itero 11437 Gratificacion al guardiall 
11438 Id. a tres ayudantes 
11439 Id. al asistente ...... _ 

Faro de Punta Lavapié-Arauco 

Itero 11440 Gratificacion al guardian 
11441 Gratificacion a dos ayu 

dantes, a razon de cient 
cincuenta pesos anuales ca 

O 

-
da uno ........................ .. 

Faro Punta Tucapel-Lebu • 

e Item 11442 Para pagar el servicio d 
este faro, segun contrato co 
la Sociedad Chilena de fuu 

n 
-

diciones ..................... . 

Faro fÍste, isla Mocha-Lebu 

Item 11443 Gratificacion al guardian 
11444 Id. al ayudante .... . 
11445 Id. al asistente ..... . 

.. 
_. 

Faro oeste, isla Mocha-Lebu 

Itero 11446 Gratificacion al guardian 
11447 Id. al ayudante .... . 

- 11448 Id. al asistente .... .. 
.. 
.. 

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

PARCIALES 

63,642 

1,350 

400. 
750 
120 

200 

300 

600 

250 
150 

75 

250 
150 

75 

68,312 

1137 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

. ..... 6.184,496 

i 

I 6.184,496 I . ..... 
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PRESUPUESTO I 
I 

PARCIALES 
I 

TOTALES Total de partidas 

-
De la mtelta...... . ..... 68,312 . ..... 6.184,496 

Faro p.unta Niebla·Oorral 

I 
Item 11449. Gratificacion al ayudante. 300 
- 11450 Id. a otro ayudante. 180 

Faro Punta Galera Corral 

Itero 11451 Gratificacion al gUllrdian. 466 I I 114f>2 Id. de dos ayudantes. 588 I -
- 11453 Id. al asistente ........ 146 

Faro de Punta Corona·Ancud 
I 

Item 11454 Gratifif'acion al guardian. 280 
- 11455 Id. al ayudante ....... 180 
- 11456 Id. al asistente ........ 98 

Faro Punta Agüi·Ancud 

Itero 11457 Gratificacion al ayudante. 100 I 

Faro Evanjelistas·Punta Arenas 
• 

Item 11458 Gratificacion al guardian. 2,200 
- 11459 Gratificacion de cinco 

ayudantes ...................... 7,500 

Faro isla Magdalena·Punta Arenas 

Itero 11460 Gratificacion al gual'dian. 700 - 11461 Id. a dos ayudantes. 840 

Faro Punta Delgada·Punta Arenas 

I Item 114b2 Gratificacion al guardian. 7CO 
I - 11463 Id. al Ilyuoante ....... 420 

I Faro Cabo Poses ion· Punta Arenas I 
I Item 11464 Gratificacíon al guardiau. 700 

- 11465 Id. a dos ayudantes. 840 
I ----

Al frente .................. 1 I 
__ o 

84,5f>O i o,, ,., I 6.184,496 
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11 

I 

PRESUPUESTO 

TOTALES ITotal de partidas 

16.184.496 

I 
i 

PARCIALES 

Del frente ............... . 84,550 

Faro Puntct DungeneBsPunta A1'enas 

Item 11466 Gratificacion al guardian. 800 
11467 Gratifieaeion a tres ayu· 

dantes ... ............... ...... ... 1,500 
Item 11468 Gratificacion al asistente. 400 

I 

Escampavía« Y áñez», al Bervicio 
de los far~s i valizas, Pu.nta Arenas 

I Item 11469 Sueldo de un eapitan..... 2,640 
11470 Sueldo de un injeniero... 2,640 
11471 Sueldo de un ayudante 

de injeniero.................... 1,500 
11472 Sueldo de un sobre·car-

go ... ... ... ........ ... ... ... ... ... 1,500 
11473 Sueldo de un contra·maes-

tre..... ... ... ....... ...... ......... 1,200 
11474 Sueldo de un pañolero... 900 
11475 Sueldo de tres fogoneros. 2,340 
11476 Sueldo de seis marineros. 3,600 
11477 Sueldo de un cocinero.... 900 
11478 Sueldo de un mayol'dó-

mo ... ........................... 720 

Nuevo vapor de faros 

Itero 11479 Sueldo de un capitan 
{cuando no fuere del perso-
11al de la Armada)......... ... 2,640 

11480 Sueldo de un sobre-car-
go ..... ... ...... ... ... ... ... ...... 1,800 

11481 Sueldo de un contra-maes-
tre... ... ........... ...... ... ... ... 1,200 

11482 Sueldo de uu carpintero. 1,200 
11483 Sueldo de un guardian i 

timonel ...................... '" 900 
11484 Sueldo de un pañolero... 900 
11485 Sueldo de oeho marilleros. 4,800 

I 

11486 Sueldo de un eoeiuero .... I ____ 9_0_0 ____________ 1 

A la vuelta ... ............ i 119,430 .... t'. 6.184,496 

......~-~ ~-- --~---------~ - ---~-----~-------
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r 
11 

De la vuelta ...... , .•..... 

Itero 11487 Sueldo de un mayordo-
mo .............................. . 

11488 Sueldo de un mozo ....... . 
11489 Sueldo de un injeuiero .. . 
11490 Sueldo de dos ayudantes 

de injeniero ................... . 
11491 Sueldo de un calderero i 

herrero ......................... . 
11492 Sueldo de seis fogoneros. 

GASTOS VARIABLES 

Para gastos menores de los faros corres
pondientes a lavado de paños, agua, i 
leña, pagaderos p01' las tesorerías fis
cu,zes respectivas. 

Item 11493 Faro isla Serrano, Iqui-
que ........ · ..................... . 

11494 Faro punta Caldera, Cal-
dera ............................ . 

] 1495 Faro isla Chañaral, Co-
quinlbo ....................... .. 

11496 Faro isla Pájaros, id: .... . 
114117 Faro punta Tortuga, id .. . 
11498 Faro Lengua de Vaca, 

Tongoi ......................... . 
11499 Far@ punta Anjeles, Val-

paraiso ......................... . 
11500 Faro punta Curaumi-

Ua, id ......................... .. 
11501 Faro punta Uarranza, 

Constitucion ................. . 
11502 Faro punta Tumbes, Tal· 

cahuano ........................ . 
1]503 Faro isla Quiriquina, id. 
11504 Faro punta Puchoco, Co-

ronel ........................... . 
11505 Faro isla Santa María, id. 
1150'> Faro punta Lavapié, 

Arauco ......................... . 
11507 Faro Mocha este, Lebu .. . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

119,530 

720 
360 

2,640 

3,600 

1,800 
4,680 

350 

200 

240 
240 
200 

120 

120 

240 

240 

84 
120 

60 
240 

120 
120 

2,694 

6.184,496 

133,330 

133,330 
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'~======================~========================~I 
I 

I 
PRESUPUESTO 

1------------------ i 
TOTALES Total de partidas : PARCIALES 

1 ___________ 1. ________ • ___ 1 ___________ 1

' 

i Del frente .............. . 

11508 Faro Mocha oeste, Lebu .. 
11509 Faro Niebla, Corral. ...... 
11510 Faro punta Galera, Co-

rral ......... '" ... '" ... o', •••••• 

11511 Faro punta Corona, An-
eud ............................. . 

11512 Faro punta Agüi, Aneud .. 
- 11513 Faro isla Magdalena, 

Punta Arenas ............... .. 
11514 Faro punta DHlgada, id .. . 
11515 Faro del Cabo Posesion, 

Punta Arenas ................. . 
11516 Faro Punta Dungeness. 

Punta Arenas ................. . 
11517 Para coudu~cioll de víve· 

res, pertrechos, artículos de 
armamento, consumo, etc., 
a los faros de Caldera, isla 
de Cb&ñaral, isla de Pájaros, 
Lengua de Vaca, Curaumi· 
lIa, Carranza, Punta Tum-
bes, isla Santa María, Punta 
Lavapié, faros de la Mocha 
i acarreo desde el desembar-
cadero para los mismos, para 
Pu n ta Galera, Corona i 
Agüi, segun contratos ..... . 

11518 Para atender a los pagos 
por diferencia en los con· 
tratos anuales de conduc-
eiol! de víveres, pertrechos, 
etc., a los faros indicados en 
el ítem anterior ....... _ .. '" .. 

11519 Para víveres, medicinas, 
combustible de los em plea 
dos del faro de Evanje-
listas ...... _ ...... O" •••••••••••• 

2,694 

120 
120 

240 

60 
30 

200 
200 

200 

350 

15,580 

3,000 

3,000 

1,800 

133,330 , 6.184,496 

11520 Para víveres, medicinas, 
combustible de los emplea
dos del faro Dungeness ..... 

11521 Para víveres, medicinas,¡ 
combustible de los emplea'l 1

1 

(los del faro de Magdalena.. 1,500 !, ____ _ 

A la vuelta .............. . 1:--7-9-,0-44--
1

--1-3-3-3-30- 6,] 84,496 

i2 

I1 

ir i, 
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De la vuelta ...... ..... , .. -

Hem 11522 Para víveretl, medicinas i 
combustible de los emplea· 
rlos del faro de cabo Pose· 
sioll .............................. 

- 11523 Para víveres, medicinas i 
combustible de los emplea-
dos del faro de Punta Del-
gada ......... , ................... 

- 11524 Para víveres i artículos de 
consumo para el escampavía 
yáñez ..................... ...... 

PARTIDA 369 

Escuela Náutica de Pilotines 

GASTOS FIJOS 

ltem 11525 Sueldo de un profesor de 
astronomía, cuatro h'oras se-
tuanales ...................... .. 

_ 11526 Sueldo de un profesor de 
jeografía física, dos horas 
semanales ........ , ........... .. 

_ 11527 Sueldo de un profesor de 
jeometría, cuatro horas se· 
manales ........................ . 

- 11528 Sueldo de un profesor de 
dibujo, dos horas semana-
les ............................... . 

_ 11529~' uddo de un profesor de 
navegacion, seis horas serna· 
nales ............................ . 

_ 11530 Sueldo de un profesor de 
ingles, nueve horas sema 
nales ........................... , 

- 11531 Sueldo de un profesor de 
áljebra, siete horas semana-
les ............................. .. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

29,094 133,330 6.184,496 

1,500 

1,000 

30,000 61,594 194,924 

300 

150 

300 

100 

480 

600 

500 I 
2-,3-40---;\----.. -.. -.. ---1--6.-37- 9.-,4-2-0-1 
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11 

11 

11 

I 

¡

1 ____ P_R_E_ilS_U_P_U_E_ST_O _____ 
11 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

----------1·-----------
Del frente ...... _ .. , ....... \ 

I Item 11532 Sueldo de un profesor de 
! trigonometría, cuatro hora" 
i semanales .............. '" ..... . 

1

'1 - 115133 Sueldo de un profesor de 
máquinas, tres horas sema-

I !lales .... -....................... . 
1 - 11534 Sueldo de un profesor de 
1,: fisiea i química, seis hr,ras 

semanales .... _ ......... " ." ." 
I - 11535 Sueldo de un profesor de 
! aritmética, ocho horas se 
I mennles ....................... .. 

- 11536 Asignacion para treinta 
pilotines, con ciento ochen
ta pesos anuales {'ada uno ... 

- 1 J 537 RlJcion de Armarla para 
treint9. pilotilJes, con ciento 
ochEnta pesos ¡¡Duales cada; 
uno .............................. 1 

- 11538 RDpa sin cllrgo para los, 
alumnos que se incorporen'l 

- 11539 Para gastos jenHales fiel 
la Escuda ....... _ ............ .. 

- 11540 Para fomento de la biblio
teca i reemplazo de útiles ;]e 
enSf'fíHIlza .................... " 

- 11541. Para premiosde los alum-

2,430 

300 

200 

480 

360 

5,400 

5,400 

1,000 

2,000 

200 

no;;: ............................... ~-_--3_0_0-1 

I 
1, 
il 
!I 

1I 

Item 

GAP.TO·~ VARfABLE'<· 

11542 Para práctica de pilotines 
que hayan terminado sns 
estudios en la Escuela i de
maR gastos que orijinen susl 
viajes, inclu;o man~tencic;l:11 
de sus estadl:s. en tIe~ra;''''1 

11543 Para gasto" ImprHlstds ... : 
! 

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

12,000 
500 

I 

6.37~,420 

18,070 

12,500 30,570 

6.409,990 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidl18 

De la mtelta ............ . 6.409,990 

PARTIDA 370 

, 
Varios gastos de la Direccion del 

Territorio Marítimo 

GASTOS VARIABLES 

Item 11544 Paracollsumoi reparacion 
I en el material de la gober-

nacion marítima 1 demas 
servicios de la primera sec-
cion ................. , ............ 25,000 - 11545 Para gastos varios de la 
capitanía que no sean repa-
raciones ......................... 500 

- 11546 Para encuadernacion de 
documentos (le la marina 
mercante i libros de las go· 
bernaciones marítimas i de 
la primera seccion ............ 600 

- 11547 Para impresion de libros, 

I formularios, boletines i es-
tados de las gobernaciones, 

I faros i direccion ............... 2,500 
- 11548 Reparaciones i adquisi-

cion de muebles para las 
capitanías ...................... 3,000 I 

I - 11549 Para construccion de em· 
I barcacíones a vapor iremos 

I para las oficinas marítimas 
i reparacion de las mismas 

1 

I 
embarcaciones ................. 30,000 

¡ - 11550 Para atender al contrato 
de tripulacion para bote sal- i 
vavida de la gobernacion I 

1 
marítima de Valparaiso en I 

I 
1 

los meses de invierno ........ 3,000 ...... 

11 Al frente ......... ......... ' 64,600 ........ I 6.409,990 
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Item 

Delfrente ........ ........ . 

115ó1 Para atender a la COllS

truccion de edificio para ins
talar las oficinas marítimas 
dependientes dela direceion 
del Territorio i la reparaeion 
de los que ocupe ............. . 

11652 Para atender a la adquisi· 
cion de edificios destinados 
a la instalacion de las go 
bel'llaciones maritimas de 
Talcahuano i de Coquimbo. 
L. P. 1902 ...... '" ........... . 

11553 Para útiles de escritorio, 
dibujos, arriendo de teléfonos 
i casas, gas, desagüe, con
servacion de mobiliario i 
demas gastos menores de las 
oficinlU; de la direccion ..... . 

11554 Para la terminacion de las 
obras de los faros de la isla 
Magdalena i Punta Delgada 

11555 Reparaciones de la casa· 
habitaciou i empalme de lal 
torre del faro de Evanjelistas 

11556 Reparaciones de la ,casa 
de la isla Mocha, este i Obste 

11557 Reparaciones de la casa 
del faro de Santa María ..... 

11508 Reparaciones de la casa· 
habitacíon del faro (le la 
Isla de Pájnros, colocacion 
de un pe~'cante en el desem
bill'cadero inrreglo del llUevo 
camino ........................ . 

11559 Para compra de torre de 
fierro, arreglo del. camino, 
reforzamiento i pret.iles de 
la casa del faro de Punta 
Tuinbes ......... '" ........... . 

11560 Para arreglo del terreno, 
pretiles i zanjas de defensa 
del faro de la isla de Oh a-
ñartll. ......................... '" 

A la vuelta ............... 1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES. l'ota1 de partidas 

64,600 

25,000 

10,000 

4,600 

.50,000 

6,000 

3,600 

8,000 

8,000 

10,000 

1,000 

190,800 

6.409,990 

6.409,990 



1 

11 

1146 MINISTERIO Partida 370 

PRESUPUESTO 

TOTALES I Total de partidas 1 

1-----------1-----------.1-----------, 
PARCIALES 

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

Itero 11561 ! 'ara COlll pra del terreno, 
COtlstruccion de la ('asa e 
instalaeion del nuevo faron 
de Lavapié .................... . 

-- 11562 Valor de los aparatos nue
vos para los faros de Punta 
Tumbes i el Morrioo, que 
deben ser adquiridos en 
Europa ......................... . 

-- 11563 Sueldo de un injeniero a 
contrata, como inspector del 
trabajos durante el afio ..... . 

-- 11564 Para gastos de inspeccion 
i estudios de nuevos faros. 

-- 11565 Para reparaciones llrjen
tes de los faros del Estrecho 

-- 11566 Para artículos de arma
mento, pertrechos i consu· 
mo de los faros ... '" ....... .. 

-- 11567 Para construcciou de too 
rres, boyas i val izas, repara-
ciones de éstas, adquisicionl 
de pesos muertos, cudenaa ji 

grilletes destinados al avali-
zamü·nto de la costa ........ . 

-- 11568 Para subvf1IJeionar cursós 
de mecáoicos para la marina 
mercante ....................... . 

- 11569 Para adquisicion e insta
lacio n de sefiales de neblina, 
semáforo i línea telefónica i 
su conservacion .............. . 

-- 11570 P¡¡ra limpiar de rocas la 
rhdil de Iquique .............. . 

-- 11571 Para atender al sosteni
miento de los criaderos, ma-

190,800 

34,000 

19,600 

4,000 

2,000 

3,800 

50,000 

70,000 

5,000 

25,000 

30,000 

nutenc;on i construcciOIl de 
palomares ................... -- 3,000 I 

-- 11572 Para adquisicion i repa· 
mcion de instrumentos me· 

I 

1157~eo~~~~~od~ .~¡; 'r);¿f~~~~' d~1 1,000 1

1 

telegrafía i sefiales en los 

6.409,990 

1-----------11 
Al trente .................. 1 438,200 I .. . __ 6.40~,990 



Partidas 370 i 371 DE MARINA 1147 

.11 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Item 

1-

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

cursos bim6strales de las es-
cllell:ls de ayudantes i aspi-
rantes de faros ............... . 

11574 Para el sostenimiento i 
a(lquisicion de útiles para la 
escuela de ayudantes i aspi-
rantes de faros ............... . 

11575 Para el sostenimiento de 
la escuela de pe3ca. L. P. 
19001901 ..................... . 

- 11576 ~}ara pagar los gastos que 
orijina el movimiento de 
empleados de faeos, hospe· 
daje, etc., sin incluir pasajes 

- 11577 Para pasajes por ferroca
rril o vaí,or del personal de 
faros, gobernaciolles e ins· 
peccion de la rlil'eccioll ..... . 

- 11578 Para pagar la diferencia 
de cambio en los gastos con
sultados en esta partida ..... 

- 11579 Para. viático del personal 

438,200 

300 

500 

15,000 

3,00fl 

3,000 

15,000 

de la direccion que sale del! 

~:P:':::~::~ .. '.'.' .~.~i~i~~ f ___ 5,_,0_0_0 __ , __ 4_8_O_'0_0_0_!, 

PARTIDA 371 

Diraccion de {;omisarias 

Lei de 10 de agosto de 1898 

Item 11580 Sueldo del direchn' ........ . 
- 11581 Sueldo de un visitador de 

l.a clase ........................ . 
- 11582 Sueldo de un visitador de 

2.a clase. L. P. 1900 ......... . 
- 11583 Sueldo de un oficial de 

pluma. L. P. 1900 .......... .. 

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

7,200 

4,800 

3,600 

1,500 

17,100 I 

6.403,990 

480,000 

6.889,990 



1148 MINISTERIO Partida 371 

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

Comisaría J eneral 

Un comisario jeneraI (el Di· 
rector). 

Item 11584 Sueldo de un oficial ma· 
yor .............................. . 

- 11585 Suelclo de un ayudante del 
oficial mayor. L. P. 1901 ... 

- 11586 Sueldo de un oficial de 
pluma ........................... . 

- 11587 Sueldo de un oficial de 
partes .......................... . 

- 11588 Sueldo de dos ayudantes 
del oficial de partes, con 
mil pesos anuales cada uno. 

Seccion Informe i Archivo 

Item 11589 Sueldo del jefe de seco 
cion ............................. . 

- 11590 Sueldo del oficial primero., 
- 11591 Sueldo de un archivero ... 
- 11592 Sueldo de un escriblente. 

Seccion de Contabilidad 

Item 11593 Sueldo del jefe de seco 
cion .............................. . 

- 11594 Sueldos d e dos oficiales 
primeros, con nos mil pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 11595 Sueldos de dos oficiales 
segundos, con mil ochQcien· 
tos pesos anuales cada uno. 

-- 11596 Sueldo de un oficial ter· 
cero ............................ . 

Seccion Ajustes i Liquidaciones 

~AR(;IALES 

17,100 

4,000 

1,200 

1,200 

1,500 

2,000 

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

3,000 

4,000 

3,600 

1,500 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

6.889,990 

Item 11597 Sueldo del jefe de secciono 3,000 I 
Al frente .......... ......... 1--iS--,-80-0-

1
--.. -.. -.. --. 6.889,990 

1I 



Partida 311 DE MARINA 1149 

I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 
Del trente ............... 48,800 6.889,990 I 

I 
...... 

I Item 11598 Sueldo de un oficial pri-
mero ............................. 2,000 

- 11599 Sueldos de dos oficiales 
segundos, con mil ochocien-
tos pesos anuales cada uno. '3,600 

- 11600 Sueldo de dos oficiales 
terceros, con mil quinientos 
pesos anuales cada uno ...... 3,000 

-' 11601 Sueldo de un oficial cuarto. ::',200 
- 11602 Sueldo de un escribiente. 1,000 

Seccion Cuentas Corrientes 

Item 11603 Sueldo del jefe de secciono 3,000 
- 11604 Sueldo de un oficial pri-

mero ............................ 2,000 
- 11605 Sueldo de un oficial se· 

gundo ........................... ::',600 
- 11606 Sueldo de un oficial ter· 

cero .............................. 1,000 

Seccíon Pagos 

Item 11607 Sueldo del cajero ........... 3,600 
- 11608 A8ig~acion al cajero parh 

pérdidas, quinientos pesos; 
i para el pagador de asigna-
ciones de t.ripulacion, tres-
cientos pesos anuales ......... 800 I - 11609 Sueldo de un ayudante 
prilnero ......................... 1,800 

- 11610 Sueldos de dos ayudantes 
segundos, con mil doscien-
tos pesos anuales cada uno. 2,400 

I 

Portería I 

Item 11611 Sueldo de un portero pri· 
mero ............................. 540 

- 11612 Sueldo de un portero se· 
gundo ........................... 360 76,700 

.A. la vuelta ............... ...... I 76,700 6.889,990 



1150 MINISTERIO Partidas 371 372 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ...... ......... ...... 76,700 6,889,900 

GASTOS VARIABLES , 

Item 11613 Para gastos de escritorio i 
otros menores de oficina .... 4,000 

- 11614 Pllra t>ago de contribucio 
llfS de haberes del edificio 
d~l la Direccion de la Ar· 
nJada ......................... ''', 1,000 5,000 81,700 

PARTIDA 372 
I 

E8Cuela H a val I 
Decretos supremos nüm. 1820 del 13 de 

junio de 1900, nürn. 3,506 de 28 de 
diciembre de 1.900 i núm. 378 de 31 
de enero de 1901. 

GASTOS FIJOS 

Item 11615 Sueldo de un teniente'pri-
mero asimilado i ayudante 

I a contrata, decreto núme-
ro 1,820 de junio de 1900 ... 3,060 

- 11616 Suddo de un escribiente 
de primera clase, secretario 
del director i con cargo de la 
biblioteca ...................... 2,000 

- 11617 SUE'ldo de un escribiente 

11 

de segunda ciase .............. 1,200 
- 11618 Sueldo de un capellan .... 600 

Sneldo de un condestable 

I 
instructor (del personal 

11 

de laArmada). I 

- 11619 Sueldo de un contramaes-

I i 
tre primero .... oo' ............. 960 

- 11620 Sueldo de un obrero me-

I 
cánico electricista ............. 1,400 I , ,--

Al r-ente ...... ............ ~! 220 1 I 6.971,690 . ...... 



Partida ~72 DE MARINA 1151 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES [Total de partidas 
-------, 

Del frente.......... ...... 9,220 6.971,690 

Item 11621 Sueloo de un condest.able 
pritnero ........................ . 

11622 Sueldo de un ayudante 
de condestable ................ . 

- 11623 Sueldo de un maestre de 
víveres ......................... . 

- 11624 Sueldo de un farmacéu-
tico ............................. . 

- 11625 Sueldo de un ropero pri-
mero ........................... . 

- 11626 Sueldo de dos cabos de 
arlllíls de primera clase, con 
seiscientos pesos anuales ca-
da uno .......................... . 

- 11627 Sueldos de dos cabos de 
armas de segu'1da clase, con 
cUfitroeÍentos ochenta pesos 
[lnnales cada uno ............ .. 

- 11628 Sueldo de un ropero se· 
gundo .......................... . 

- 11629 Sueldos de tres mayordo
mos primeros para cadetes, 
rlireetor i oficiales, con cua
trocientos ochenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

11630 Sueldo de un mayordomo 
segundo para el suh·direc-
tor .............................. . 

- 11631 Sunldo de un cocinero je· 
neral, para cadetel'l ........... . 

- 11632 Sueldo ne un cocinero pri· 
mero, para oficiales ......... . 

- 11633 Sueldo de un cocinero se
gundo, para empleados i 
servidumbre ................. . 

11634 Sueldos de tres ayudantes 
de cocina, con trescientos 
treinta i Beis pesos anuales 
cada uno ..... " ................ . 

11635 Sueldos de tres mozos 
primeros, con trescientos se· 
senta pesos anuales ear'la 
uno ............................. . 

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

960 

540 

1,200 

900 

900 

1,200 

960 

600 

1,440 

420 

960 

540 

480 

1,008 

1,080 

22,408 I I 6.971,690 



1152 MINISTERIO Partida 372 

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

Itero 11636 I:lueldos de veinte mozos 
segundos, con trescientos pe-
sos anuales cada uno ........ . 

11637 Sueldo de un portero ..... . 
11638 Sueldo de un jardinero .. . 
11639 Sueldo de un fogonero 

primero ..................... , .. . 
11640 Sueldos de dos marineros 

primeros, con cuatrocientos 
veinte pesos anuales cada uno 

11641 SuelJos de dos corneta.s, 
con trescientos sesenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

11642 Sueldo de un ayudante 
de porteria .................... . 

11643 Sueldo de un profesor de 
aritmética para el primero i 
segundo afio, con nueve ho-
ras semanales ................. . 

11644 Sueldo de un profesor de 
astronomía para el sesto se-
mestre, en seis meses ....... . 

11645 Sueldo de un profesor de 
jeografía ñsica i metereolo
jia para el sétimo semesve 

11646 Sueldo de un profesor de 
mecrinica para el sesto semes-
tre, en seis meses, ........... . 

11647 Sueldo de un profesor de 
máquinas para el sétirnose-
luestre ......................... . 

11648 Sueldo de un profesor de 
química para el sesto semes-
tre, en seis meses ........... . 

11649 Sueldo de un profesor de 
química para el sétimo se· 
mestre ........................... . 

11650 Sueldo de un profesor de 
química para el octavo se-
mestre .......................... .. 

11651 Sueldo de un profesor de 
física parll el sesto semestre, 
eu seis meses ................. . 

Al frente .................. ' 

PRESUPUESTO 

----~----~-----I 
PARCIALES 

22,408 

6,000 
600 
600 

600 

840 

720 

240 

1,200 

350 

800 

250 

400 

300 

600 

700 

300 

35,90B 

TOTALES Total de partidasll 

6.971,690 
11

I

1 

6.971,690 



Partida 372 DE MARINA 

I Itero 

1I 

11 

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

11652 Sueldo de un profesor de 
física para (' 1 sétimo semestre 

11653 Sueldo de un profesor de 
electricidad para el sétimo i 
octavo semestres ............. . 

11654 Sueldo de un profesor de 
castellano para el primero i 
segundo afio ................... . 

11655 Sueldo de un profesor de 
castellano para el tercer 
afio,con tres horas semanales 

11656 Sueldo de un profesor de 
frances para el primero i se· 
gundo afio, con seis horas 
semanales ..................... . 

11657 Sueldo de un profesor de 
frances para el tercer afio, 
con tres horas semanales ... 

11658 Sueldo de un profesor de 
jeografía e historia de Amé
rica i de Chile para el pri
mer afio, con tre§ horas se· 
luanales ........................ . 

11659 Sueldo de un profesor de 
jeografía descriptiva e 'his
toria universal para el se
gundo año, con tres horas 
semanales .................... .. 

11660 Sueldo de un profesor de 
caligrafía para el primero i 
segundo año, con tres hOrHS 
semanales ..................... . 

11661 Sueldo de un profesor de 
dibujo de pflisajes i de pers
pectiva para primero, se
segundo i tercer afio, con 
cinco horas semanales ....... 

11662 Sueldo de un profesor de 
dibujo jeométrico para el 
segundo año, con dos horas 
semanales ............... _ ..... . 

11663 Sueldo de un profesor de 
áljebra para el segundo 1 

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

PARCIALES 

36,908 

600 

1,300 

800 

600 

1,000 

520 

500 

600 

400 

700 

400 

44,328 

11153 

PRESUPUESTO 

TOT ALEa Total de partidas 

6.971,690 

6.971,690 



:~ 

1154 MINISTERIO Partida 372 

I PRESUPUESTO I 
I 

JI 
PARCIALES 

¡ De la vuelta ........... . ,. 44,328 

tercer afio, con seis horas 
scmanalf-s '" . '" " ............ . 

Itero 11664 Sueldo de un plofesor de 
jeometría plana i del espa· 
cio para el segundo afio, con 
nueve horas semanales .... ,. 

11665 Sueldo de un profesor de 
navegflcion para el sesto se· 
mestre, en seis meEes ....... . 

11666 Sueldo de un profesor de 
navegilCion para el sétimo 
selnestre ....................... . 

11667 Sueldo de un profesor de 
navegaciou para el octavo 
semestre ........... , ., .... '" .,. 

11668 Sueldo de un profesor de 
hidrografía para el octavo 
seluestre ....................... . 

11669 Sueldo de un profeEOr de 
dibujo hidrográfico para el 
octavu semestre ............... . 

11670 Sueldo de un profeso!" del 
ingles para el primero i seo! 
guudo afio, con seis horas 
semanales .................... . 

11671 Sueldo de un profesor de 
ingles para el tercer afio, 
con tres horas semanales .... 

11672 Sueldo de un profesor de 
ingles para el sesto semes-
tre, en seis mEses .......... . 

11673 Sueldo de un profesor de 
ingles para el sétimo i oc· 
tavo semestre ................. . 

11674 Suddo de un profesor de 
trigonometría rectilínea i es-
férica para el tercer afio, 
COl! tres horas semanale~ .... 

11675 Sueldo de un profesor de 
lelijion pant el primero i 2'°'1 
afio, con dos horas semana-
les ................................ 1 

i 

1,200 

1,000 

250 

600 

700 

600 

300 

1,000 I 

514.261 

200 I 

800 

600 

200 

---
.Al frente ... ....... , ....... 1 52,292.261 

I I 
TOTALES ¡Total departidasll 

i . I 
i 6.971,690 I 

I I 

I 

I 
I 

I 
I 
í 

I 
__ 1, 

I 6.971,690 tI 



Partida 372 DE MARINA 1155 

I 

I 

Del frellte ... ............ .. 

ItE'ln 11676 Sueldo de Utl profl"Sol' de 
música vocal para todo:; los 
cursos por afios i semestres, 
con media hora cada uno ... 

11677 Sueldo de un profesor de 
jimnasia, con cinco horas se
manales para todos los cur-
sos ........ , .................... . 

11678 Snelrlo de un profesor de 
esgrima, con dos horas se· 
lnanales ..................... .. 

11679 Sueldo de un profesor de 
jurgos atléticos para el ter· 
cer afio, con una hora se-
rnana!. ......................... , 

11680 Sueldo de un profesor 
de baile para el sétimo i oc
tavo semestre, con tres ho· 
ras semaBa les ........... , .... .. 

11681 Sueldo de un profesor de 
química para el tercer afio, 
con tres horas semanales .... 

11682 Sueldo de un profesor de 
física para el tercer afio, con 

1I 

tres horas semanales ...... ~ .. 
- 11683 Sueldo de un profesor de 

jeometría descriptiva para 
el tercer afio, con tres horas 
semanales ..................... . 

11684 Sueldo de un maestro de 
ejercicios físicos i de prácti
ca obligatoria, para icliomas. 

11685 Sueldo de un zapatero, 
para reparaciolles ........... .. 

11686 Pe II s i f) n para 
ciento veinte cade· 
tes efectivos en los 
seis primeros me-
ses del año, a l'a-

ZOll de cuatrocien-
tos veinte pesos 
anuales cada uno. 25,200 

A la vuelta... 25,200 

PRESUPU ESTO 

PARCIALES 1 
I 

52,292.26
1 

500 

700 

500 

166.66 

360 

500 

600 

500 

1,800 

600 

58,518.921 

TO._T_A_L_E_s_ITotal de partidas 

I 6.971,690 

! 
I 

6.971,690 



L 

1156 MINISTERIO Partida 372 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta .. 25,200 58,518,92 6.971,690 

Pension para ciento 
tres cadetes efecti
vos en los seis últi
mos meses del afio, 
a razon de cuatro
cientos veinte pe
sos anuales ctldu 
uno .................. 21,630 

Item 11687 Racion de Armada como 
sigue: 

Para ciento veinte 
cadetes efectivos 
en el primer semes-
tre, arazondecien-
to ochenta pesos 
anuales cada uno. 10,800 

Para ciento tres ca
detes efectivos en 
el segundo semes
tre, a razon de cien
to ochenta pesos 
cada uno...... ...... 9,270 

Para quince cadetes 
supernumerarios 
que 110 gozan de 
pension, a !'azon 
de ciento ochenta 
pesos anuales cada 
uno........ ........... 2,700 

Pllra seselltH em
pleados e indivi
duos de la servi-
dumbre ............. 10,800 

GASTOS VARIABLES 

Item 11688 Para aseo i conservacion 
del establecimiento, biblio-

46,830 

11 

33,570 138,918.92 I 
I 

f 
1

1 

Al frente ................. :---.. -'-.. -.. --:I!--1-38-,-91-s-.9-2·
1
-i)-.9-7-1,-6-90-1. 

--"--------- - - - ------~ ---- --



Partida 372 DE MARINA 

11 

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

teca, archivo, gastos de 
alumbrado, oe exámenes, 
premios i distribucion de 
los mismos, fomento en je· 
neral, impresion de progra
mas i para los laboratorios 
de física i química i útiles 
para las clases de dibujo, 
jimnasia i esgrima, escur-
siones científicas, tiro al 
blanco, juegos atléticos, etc. 

Item 11689 Gratificacion de veintio· 
cho cadetes que se calcu· 
lan saldrán de la escuela a 
la Escuadra, para que pue-
dan proporcionarse sus li-
bros i útiles. Artículo 22 de 
la lei de 1.0 de febrero de 
1893, con trescientos pesos 
caoa uno ....... ,. '" ........... . 

- 11690 Pam fomento de los gn
binetes de electricidad i fí-
sica ............ '" '" .. , .... , ... . 

- 1] 691 Para renovar la batería • 
de acumuladores del dina-
mo .............................. . 

- 11692 Para atender a la compra 
de los libros e instrumentos 
profesionales para los vein 
tiocho cadetes que ingresa-
rán a la Armada en 1902,1 
en conformidad a la lei nú-
mero 1,433 del 16 de enero 
de 1901, artículo 2.°, a razon 
de cuatrocientos pesos cada 
uno ............................. . 

- 11693 Para adquisicion e insta
lacion de filtros hijiénicos, 
refl'ijeradores, pilones para 
los mismos en el patio de 

ARCPIALES 

21,000 

8,400 

10,000 

3,750 

11,200 

la escuela, para el uso del 
los alumnos .............. -. '''1 ___ 1,550 

A la :~uelta .............. I 

1157 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partida!! 

138,918.92 6.971,690 

I 

1 __ 55_,9_0_0_1 __ 19_~,818,921: 

7.166,508.92¡[ 
73 



1158 MINISTERIO 

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

PARTIDA 373 

Oficina Hidrográfica 

Leí de 1.° de febrero de 1888 i leyes de 
presupuestos 

GASTOS FIJOS 

PERSONA.L 

Un director (jefe de la Arma
da). 

Un sub-director (jefe de la 
Armada). 

Seccion de hidrografía 

Item 11694 Sueldo de un jefe de seco 
cion i archivero ............ ' .. . 

- 1] 695 Sueldo de un oficial pri-
mero traductor ............... . 

- 11696 Sueldo de un oficial se-
gundo escribiente ........... . 

Seccion de cartografía 

Item 11697 Sueldo de un jefe de sec-
cion ............................. . 

- 11698 Sueldo de uu calculador. 
- 11699 Sueldo de UI1 dibujante ... 
- 11700 Sueldos de dos dibuJan· 

tes pu ra espediciones hidro
gráficas, con IDi! quinientos 
pesofj anuales c-ada uno ..... . 

- 11701 Gratificacion de embarca
do para estos dos dibujan
tes, a razon de cuarenta pe-
sos mensuales ....... _ ......... . 

A.l .frente_ .. _. _ ........... . 

PARCIALES 

3,000 

1,500 

1,200 

3,000 
1,500 
1,200 

3,000 

960 

15,360 

Partida 364 

PRESUPUESTO I 

TOTALES Total de partidasl 

7.166,508.92 

7.166,508.9211 



Partida 373 DE MARINA 1159 ~~ 

Del jrente ............. " .. 

Item 11702 Sueldos de dos grabado· 
res, con tres mil seiscientos 
pesos anuales cada uno ..... . 

Seccion de cartas e instrumentos 

Item 11703 Sueldo de un jefe de seco 
cíon ............................. . 

- 11704 Sueldo de un ayudante ... 

Servidumbre 

Item 11705 Su('ldo de un portero pri· 
mero ............................ . 

- 11706 Sueldo de un portero se· 

Item 

gundo .......................... , 

GASTOS VARIABLES 

Servicio de la oficina 

11707 Asignacion anual al en· 
cargado de In prepal'a'cion 
del Anuario Hidrográfico ... 

11708 Compra de libros, suseri· 
ciones de revistas i encua· 
dernaciones .................... . 

11709 Gastos de escritorio, al" 
ticulos df) dibujo ............. , 

11710 Limpieza i conservacion 
del erlificio .................... . 

Seccion de car·tas e instrumentos 

Item 11711 Compra de cart9.S de na· 
vegacían, derrotero, tablas i 
almanaques náuticos para 
el sNvicio de la Armada .... 

- 11712 Compra i compostura de 
instrumentos hidrográficos 
para igual servicio ........... . 

A la vuelta .... ............ 1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ITotal de partidas 

15,360 

7,200 

3,000 
1,200 

540 

360 

1,000 

2,000 

500 

200 

1,500 

3,000 I 

7.166,508.92 1 

27,660 

----·------------------1 
8,200 I 27,fl60 i 7.166;508.92 



1160 MINISTERIO Partida 373 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

lJe la vuelta............. 8,200 27,660 
I 

7.166,508.9211 

Estacion horaria i cronométrica de como 
pases, i meteorolójica, para el servicio 
de la Armada. 

1I 

Item 11713 Para la adquisicion de 
cronómetros, comparadores 
i relojes de cámara, repara
ciones i renovacion del acei
te de todos los cronómetros, 
comparadores i relojes que 
se encuentran en la oficina 
durante el afio, gasto anual. 

11714 Para el mantenimiento de 
la Estacion Horaria, impre· 
sion de libros para el servi-
cio, adquisicion de libros 
técnicos i útiles de escri-
torio ............................ . 

11715 Sueldo de un portero pri-
mero .......................... ., 

11716 Para la instalacion de un 
estante con capacidad para 
treinta cronómetros, en' el 
cual se puede mantener la 
temperatura que se desee; 
adq uisicion de un higróme 
tro, dos termómetros, tres 
termómetros de máxima i 
mínima, un barómetro i 
tres reguladores de tempe-
ratura; colocacioll de cafie-r 
rías i medidor de gas, cañe-
rías deaguai desagüe, alum-
brado eléctrico; instalacion 
de un electro-iman en la sala 

3,500 

500 

540 

de cronómetros para trasmi· 
tir los segundos del péndulo I 1,1 I¡. 

del Observatürio, con sns r 
alambres, conectadores, pi- I 
las, etc., por una soJa vez ... , 3,000 I I 

11717 Para la adqnisicion del I ¡' 
seis cronómetros, en vez del ______ l¡ ___ ._ •• _ •• _. _____ •• _ •• _._. _._¡ 

Al jrc'nte ................. ' 15,740 27,660 7.166,508.92\ 



Partida 374 DE MARINA 1161 

11 

Item 

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

los doce en mal estado que 
actualmente existen en la 
oficina .......................... . 

11718 Para la adquisicion de 
doce pilas Leclanché, para 
tener como repuesto para el 
cafion i la bola, por una sola 
vez .............................. . 

- 11719 Para la adqllisicion de 
dieziocho pilas Daniell, para 
el cronógrafo ................. . 

11720 Para la instalacion del 
Observatorio Meteorolójico 
i seccion de compases sin 
instrumentos, por una sola 
vez .............................. . 

11 721 Para IR adquisicion de los 
instrumentos Ilecesarios pa
ra el Observatorio Meteoro
Iójico, por una sola vez ..... 

11722 Para mobiliario oe las 
oficinas, por una sola vez ... 

11723 Para cambiar la bola ho 
rafIa i su mecanismo por 
otrll de mayor visualioati, 
por una sola vez ............. . 

PARTIDA 374 

Apostadero Naval de Talca.huano 

DIR~¡CCION SUPERIOR 

U n comandante en jefe del 
apostadero i dirEctor supe
rior, del dique de carena i 
demas servicios anexos. (Ser
virá este puesto un oficial 
jeneral de la Armaoa o ca
pitan de navío). 

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

PARCIALES 

15,740 

1,800 

200 

72 

500 

2,130 

946 

600 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partida!! 

27,660 7.166,508.92 

21,988 49,648 

--_._.---- ------1-------1 
7.216,]51).92 



l' ¡ 

1162 

Item 

Item 

MINISTERIO Partida 374 

I PRESUPUESTOS 1I 

I-P-A-R-CI-A-L-E-S--T-O-T-A-LES [TOtal d. p""d~11 
D l 'l I 1 7 ') 16 156 921

1 
e a vue la ............. l' .- , . /1 

Un ayudante de órdenes (ofi- l' 1

1

', 
eial de la Armada, consul· 
tado en el presupuesto). '1 1'1 

11724 Sueldo de un escribiente 

U~ :::'J?:~~o c!pa~;~~~~. '('p' ~;~~~ 1,000 1 '1,1 

naI de la Armada). I 
'Dos

l 
mari(ueros primderos, Arse.¡ 111,'. 

ña eros personal e la -

11 725aS~lido de un portero pri- I Ii 
mero......... ....... ............ 540 I ' 

Secretaría 

11726 Sueldo de un secretario ... 1 
11727 Sueldo de un escribientel 

de primera i archivero ...... 

1l72~e~::~~d~e .. ~~1. ~.s~~~~.i.~~~~1 
11729 Sueldo de un escribiente 

de tercera ...................... . 

Mayoría }eneral 

Un mayor jeneraL (Servirá 
este puesto un jefe de la 
Armada, comandante del 
buq ue insignia ¡. 

Un ayudante. (Servirá este 
puesto un oficial de la Ar
mada). 

11730 Dos escribientes de se
gunda uno de ellos a cargo 
de la biblioteca del aposta-
dero, con mil doscientos pe
sos anuales cada uno ......... 

11731 Un escribiente de tercera 

3,000 

1,800 

1,200 

1,000 

2,400 
1,000 

Al ¡rente .................. I
I
--1-1,940 

¡í 
1I 

I 1I 

I I 
1 JI 
I ¡i 

1 1I 

1
I I! 

:1 

l' 
I! 
I1 

1
1 

!¡ 

1I 

l' 
:1 1, 

I 
I 7.216,156.921 



Partida 374 DE MARINA 

Item 

Del frwnte ........... ..... . 

Oomisaría del apostadero 

U n comisario del apostadero, 
dique de carena i demas 
servicios anexos. (Servirá 
este puesto un eontador ma
yor de la Armada). 

Un ayudante del comIsarIO. 
(Servirá este puesto un con
tador de la Armaoa). 

11732 Sueldo de un portero pri· 
mero ........................... . 

SECCIONES D ~~ },A COMISA RÍA 

Item 11733 Un contador jefe de la 
seceion ........................ .. 

11734 Un cajero ............. oo ... .. 

11735 Un tenedor de libros ..... . 
11736 Un escribiente de prime-

ra clase ........................ . 
11737 Dos escribientes d6 se

gunda clase, con mil doscien 
tos pe~os anuales cada uno ... 

Especies 

Item 11738 Un contador, jefe de la 
seccion ...................... .. 

11739 Un escribiente de prime 
ra clase ....................... .. 

11740 Dos escribientes de se 
gunda. con mil doscientos 
pesos anuales cada uno ..... 

Almacen Jeneml 

1 

540 

4,500 
3.000 
2;400 

1,800 

2,400 

3,000 

1,800 

2,400 

1163 

7.2] 6,166.92 

I 
! 

1I 
I1 
I 

; 

11 
li 
'i 
! 

I Un guarda almacenes. (El de' I 

las Obras Hidráulicas). 1-----1-----1-----11
1 

A la vuelta...... ......... 33,780 7.216,156921 



1164 MINISTERIO Partidas 374 

r= PRESUPUESTO I 

1I 

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

Item 11711 Un ayudante del guarda-
almacenes ..................... . 

11742 Un escribiente de segun-
da clase ........................ . 

1174iS Un escribiente de tercera 
clase ............................ . 

11744 Un bodeguero ............ .. 
11745 Dos ayudantes de bode

gueros, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno, que harán de portero a 
la vez ........................... . 

11746 Un portero de segunda 
clase ............................ . 

11747 Sueldo de un inspector de 
máquinas. (Servirá este 
puesto ün· illjeniero mayor 
de la Armada o un emplea
do a contrata, con seis mil 
pesos anuales) ................. . 

Un ayudante técnico. (Este 
puesto será servido por el 
mismo que se consulta en 
en la Direccion del dique). 

Un ayudante. (Personal de la 
Armada). 

Hospital naval 

Un cirujano, jefe del servicio 
del Apostadero i encargado 
especialmente de la enfer
mería. (Servirá este puesto 
el cirujano del buque insig
nia). 

I--------~------~------I 
PARCIALES 

33,780 

2,000 

1,200 

1 ,(lOO 
960 

960 

360 

6,000 

TOTALES Total de partidas 

7.216,156.92 

Dos farmacéuticos, siendo I 
uno parala seccion desarme. 
(Personal de la Armada). I 

Dos enfermeros. (Personal de I 
la Armada). 

Un cociuero primero. (Perso· I 
Dal (le la Armada). ' 

1----------·:----------1---------1 
Al/rente ................... 1 46260 ...... I 7.216156.921 



Partida 374 DE MARINA 1165 

I 
Ir 

1

I 

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

Un ayudante de cocina. (Per
sonal de la Armada). 

U n mozo. (Personal de la Ar
mada). 

Un cabo segundo de armas. 
(Personal de la Armada). 

Seccion desarme i tripulacion del buque 
depósito de esta comandancia 

Un comandante de todos los 
buques en desarme i del ser
vicio militar del dique. (Ser 
viré. este puesto un jefe de 
Mariua). 

Un oficial del detall. (Perso
nal de la Armada). 

Tres tenientes o pilotos guar
dleros para el servicio mili
tar del dique i oficiales de 
cargo. (Personal de la Ar
mada). 

Un sarjento segundo de ar
mas. (Personal de la Ar-
mada). • 

Tres cabos primeros i tres se
gundos para el cuidado i 
servicio militar de los alma
cenes. (Personal de la Ar
mada). 

Un mayordomo segundo. 
(Personal de la Armada). 

Un mozo. (Personal de la Ar
mada). 

Contabilidad 

Un contador i guarda-alma
cenes. (Personal de la Ar
mada). 

Un maestre de víveres. (Per
sonal de la Armada). 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

46,260 7.216,156.92 

1------------1-----------1------------
46,260 7.216,156.92\ 



1166 MINISTERIO 

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

Un despensero. (Personal de 
la Armada). 

Item 11748 Un bodeguero ............. .. 

Cargo de máquinas 

Un illjeniero mayor. (Perso· 
11al de la Armada). 

Un injeniero segundo. (Per
sonal de la Armada). 

Un calderero. (Personal de la 
Armada). 
Un fogonero primero. (Per
sonal de la Armada). 

Item 11749 Seis muchachos limpia
dores de tubos de calderos, 
con quince pE'SOS mensuales 
cadaunooseanciento oche'n-
ta anuales ..................... . 

Cargo de contramaesh'e 

Un contramaestre primero. 
(Personal de In Armada). 
Dos capitanes de altos. (Per
sonal de la Armada) 

Cuatro marineros primero~. 
(Personal de la Armada). 

On pintor. (PersolJal de la 
Armada). 

Cargo del carpintero 

Un carpintero primero. (Per- I 

sonal de la Armada). 

Cargo de la artillería 

Un condestable instructor de 
de artillería i torpedos. (Per
sonal de la Armada). 

Un mecánico de artillería. 
(Personal de la Armada). 

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

PARCIALES 

46,260 

960 

1,080 

48,300 

Partida 374 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.216,156,92 

I 
I 

I 
I 
i 
I 
I 

1I 

7.216,156.9211 



Partida 314 DE MARINA 1167 

li PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES \Total de partidas 
i 

Del frente ... ....... oo ... • 
48,300 ....... 7.216,156.92 

Un armero pritI\ero. (Perso-I 
nal de la Armada). I 

Dos ayudantes de condesta- I 

ble. (Persoualdela Armada). 
Diez marineros primeros arti-

lleros. (Personal de la Ar-
mada). 

Cargo del torpedista í electricista 
I 

Un injeniero electricista. 
(personal de la Armada) 

Un mecánico torpedista. 
(Personal de la Armada) 

Dos fO~(jneros primeros tor-
pedistas. \ Personal de la 
Armada). 

, 

Polvorín· Quiriquina 

Item 11750 Sueldo de nn guardian 
del polvorín i de la isIra de 
la Quiriquina ................. 1,200 

Policía de se,quridad del dique i 
1 apostadero 

Item 11751 Sueldo de un guardiJ 

\ 1175~aJ;;~d~'d~"~Ú~~"'g~~;~i~~\ 1,200 
-

nes prImeros, con novecien-
tos sesenta pesos anuales 
cada uno ............ · ........... 9,600 

- 11753 Sueldos de diez guardia- I nes segundos, con setecien-
tos veiutepesos anuales cada I 

II 
uno ............... · .. · .. · .. · .. · .. · 7,200 I 

...... 

7.216,156.92\ I A la vuelta ...... oo· .. • .. • 
67,500 

I 

1 ...... 



1168 MINISTERIO Partida 374 

De la t'Úelta ............. . 

DIQUE DE CARENA 1 MAESTRA.NZA.. 

Personal del dique de Oarena, de sus 
talleres i anexos 

Item 11754 Un dibujante técnico de 
primera clase que atenderá 
tambien la inspeccion de 
máquina ...................... .. 

- 11755 Dos escribientes de se
gunda clase, con mil dos· 
cientos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

CONTABILIDAD 1 ALMACENES 

Item 

Contabilidad 

UI! contador encargado de 
las revistas, ajustes, pedi· 
mentos, pago de sueMos i 
jornales i de la estadística • 
coro pleta del dique sus maes· 
tranzas (Servirá este puesto 
un contador de la Armada). 

11756 Dos escribientes de se-· 
gunda clase, con mil dos
cientos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

Almacenes 

Item 11757 Un contador guarda-al· 
macen es ....................... . 

- 11 758 Sueldo de un pafiolero 
para la .se~cion maestranza 
de mecamca .................. . 

- 11759 Sueldo de un ayudante 
de pafiolero ................... .. 

Alfrente ............... .. . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

67,500 

3,000 

2,400 

2,400 

2,400 

1,080 ¡ 

360 

79,140 I 

TOTALES ITotal de partidas 

7.216,156.92 

7.216,156.92 

11 

I 
I 
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11 

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

Item 11760 Sueldo de un fogonero 
pl'Ímero para el pafiol de la 

PARCIALES 

79,140 

seccioll maestranza.......... 480 
- 11761 Sueldo de un pafiolero 

p~ra I~ seccion dique i car-
pmtena ... ........... ......... 1,080 

- 11762 Sueldo de un ayudante 
de pafiolero............... ...... 360 

Dique 

Itero 11763 Sueldo de un maestro 
mayor del dique ............. .. 

- 11764 Sueldo de un maestro de 
dique ............................... .. 

- 11765 Sueldo deun pintor mayor 
- 11766 Sueldos de diez apuntala-

dores, con seiscientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 11767 Sueldos de seis marine 
ros primeros, con cuatrocien
tos veinte pesos anuales ca-
da uno ............... '_'," ._ ... . 

-- 11768 Sueldos de seis marineros 
segundos, con trescientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ....................... · ...... . 

- 11769 Sueldo de un maestro 
cantero (albafiil) .... _ ....... 

- 11770 Sueldo de un ayudante 
de buzo ........................ . 

- 11771 Sueldos de cuatro apren
dices de mecánicos, con seis
cientos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

~arcos-co~puerta$ 

Item 11772 t'ueldo de un maestro del 

2,400 

2,000 
960 

6,000 

2,520 

2,160 

1,200 

600 

2,400 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.216,156.92 

barcos-compuertas ............ 1 1,500 
i-------I------1 

A la vuelta ...... ......... 1 102,800 ...... 7.216,156.92 



11.0 MINISTERIO Partida 374 

[1 PRESUPUESTO 11 

I1 

¡Total de partidas! PARCIALES TOTALES 
1------------: -

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

Itero 11773 Sueldos de dos marine
ros primero!;', con cuatro· 
cientos veinte pesos anuales 
cada uno ..................... . 

11774 Sueldos de dos marineros 
segundo!;', con trescientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

8eccion bombos 

Item 11775 Sueldo de un injeniero de 
máquinas motrices .......... .. 

11776 Sueldos de dfis ayudan
tes de injenieros, con mil 
ochocientos pesos anuales 
cada uno ...................... .. 

11777 1-'uelrlos de dos obreros 
mecánicos, con novecientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno ............................ .. 

11778 Sueldos de cuatro fogone
ros primeros, con seisciep. 
tos pesos anuales cada uno. 

11779 Sueldos de dos fogoneros 
segundos, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno .............................. 1 

11780 Sueldosde dos carbone: 08,¡ 
con tresciento~ sesenta pesos 
anuales cada uno ............ .. 

102800 

840 

720 

2,400 

3,600 

1,920 

2,400 1 

960 

720 

8eccion dinamos i alumbrado elécl1'ico ,1 

Item 11781 Sue!d.o de uu mecállicol 
eleetrIClsta ........... , ......... 1,800 ! 

11782 Sueldo de un mecánico I 
1178;leS~~f~~:d~·d~~· f~g~~~~~;~ 1,200 I 

sos anuales cada uno...... ... 1,200 

7.216,156.92 

primeros, conseiscient,os pe'l' l' 
\ .-------:------1-------1 

Al frente ................ ..i 120,fi60 I 7.216,156.92 
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PRESUPUESTO 

DeljrRnte ........ ........ . 

Maestranza de mecánica 

Item 11784 Sueldo de un jefe de 
maestranza ................... . 

11785 Sueldo de un jefe a cargo 
de los trabajos i reparacio-
!'les a flote .................... .. 

11786 Sueldo de cinco ayudan
tes de injenieros, con mil 
ochocientos pesos anuales 
cada uno ............... " ...... . 

11787 Sueldo de ocho obreros 
mecánicos, con novecientos 
sesenta pesos anuales caJa 
uno ............................. . 

11788 Sueldo de cuatro rneCán!.! 
cos ajustadores, con nove
cientos sesenta pesos anua'l 
les cada uno .................. . 

11789 Sueldo de siete fogoneros 
primeros, con cuatroeientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

11790 Sueldo de cuatro fogone: 
ros segundos, con cuatro 
cientos ochenta pesos anua-
les cada uno ................ , .. . 

11791 Sueldo de dos carboneros, 
con trescientos sesenta pe· 
sos anuales cada uno ... oO.· .. 

Calderería 

11792 Sueldo de un mae"tro 
mayor calderero ............. .. 

11793 Sueldo de cuatro caldere· 
ros pririleros, con novecien
tos sesenta pesos anuales 
cada uno ....................... . 

PARCIALES 

120,560 

4,800 

2,400 

9,000 

7,680 

3,84\> 

4,200 

1,920 

720 

2.100 

3,840 

A la vuelta ............... 1 lGI,060 

TOTALES Total de partidas 

,7.216,156.92 

11 

7.216,156.92 . 



1172 MINISTERIO 

PARCIALES 

Item 

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

11794 Sueldo de cuatro fogone· 
ros primeros, con seiscien· 
tos pesos anuales cada uno. 

11795 Sueldos de dos fogoneros 
segundos, con cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

11796 Sueldos de 'dos carbone· 
ros, con trescientos sesenta 
pesos anuales cada uno ..... . 

Fundician 

Item 11797 Sueldo de un modelistal 

- 1179~~:;~d~·d¿·~~·~~~~t~~·~~:1 
- 1179g!3~~~~;j~' d~' ~;; ;~~~i;~ 'p~i:1 
- 1180~~~ei~~~~o~~" ~~~pi~i~';¿1 

primero ....................... , 
- 11801 Sueldo de un maestro ma· 

yor fundidor .................. . 
- 11802 Sueldos de dos fundido·, 

res primeros, con mil oc¡;en· 
ta pesos anuales cada uno ... 

- 11.803 Sueldos de dos fogoneros -
primeros, con seiscientos 
pesos anuales cada uno<o .... 

- 1.1804 Sueldos de dos fogoneros 
segundos, con cuatrocientos 
ocheuta pesos anuales cada 
uno .............................. . 

11805 Sueldo de dos carboneros 
con trescientos sesenta pe· 
sos anuales cada uno ....... ,. 

Cabrería 

Itero 11806 Sueldo de un maestroma· 
yor cobrero .................... . 

- 11807 Sueldo de un cobrero 
primero ........................ . 

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

]61,060 

2,400 

720 

2,400 

1,800 

1,500 

960 

2,100 

2,160 

1,200 

960 

720 

2,100 

1,300 

182340 

Partida 874 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.216,156.92 

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

11 _P_AR_C_I_A_L_E_S_I __ T_O_T_A_L_E_S __ I.T_o_ta_l_d_e_p_a_rt_id_8_B¡1 

Del frente................ 182,340 

Itero 11808 Sueldo de un ayudante 
cobrero......... ........... ...... 480 

- 11809 Sueldo de un hojulatero 
prÍluero ........ , ............... . 

- 11810 Sueldo de un fogonero se-
gundo .................... : ..... . 

Herrería 

Itero 11811 Sueldo de un maestro 
mayor ......................... . 

- ] 1812 Sueldos de dos herl eros 
primeros, con mil ochenta 
pesos anuales cada uno ...... 

- 118 J 3 Sueldo de un herrero ce-
rrajero .......................... . 

- ] 1814 Sueldos de dos fogoneros 
primeros, con seiscien to s 
pesos anuales cada uno ...... 

- 11815 Sueldos de tres fogoneros 
segundos, con cuatrocientos' 
ochenta pesos anuales cada 
uno.· ..................... ) .... .. 

11816 Sueldo de un carbonero .. 

Maestranza de carpintería 

Itero 11817 Sueldo de un jefe de la 
maestranza de carpinteria ... 

- 11818 Sueldo de unmllestl'Oma-
yor .............................. . 

- 11819 :-'ueldosdecuatrom&pstros 
carpinteros, con mil quinien
tos pesos anuales cada uno .. 

11820 Sueldos deseiscarpinteros 
con novecientos sesenta pe-
sos anuali:'s cada uno ........ . 

1,080 

480 

1,800 

2,160 

1,080 

1,200 

1,440 
360 

. 3,600 

2,400 

6,000 

5,700 

7.216,156.92 

11821 Sueldo de seis carPinteros, j' 

SEgundos, con setecientos I 
veinte pesos anuales cada I I 

1182~nS~'~id~ ·d~;;;;·~Y~d~~;.;;,I ___ 4_,3_2_0_1 _____ 1 I 
A la vuelta ............ ... 1 214,500 ......! 7.216,156.9211 

74 



1174 MINISTERIO 

PARCIALES 

De la vuelta ..... , ....... 214,500 

de carpinteros de primera 
clase, con cuatrocien tos 
ochenta pesos anuales cada 
uno............................... 1,440 

Item 11823 Sueldos de tres ayudantes 
de carpinteros de segunda 
clase, con trescientos st'sen-
ta pesos anuales cada uno... 1,080 

- 11824 Sueldo de un carpintero 
tonelero... ... ........ .......... 960 

Seccion de calafateo 

Item 11825 Sueldo de un maestro 
mayor............ ...... ...... ... 1,200 

- 11826 Sueldos de cuatro calafates 
primeros. con novecientos 
sesenta pesos anuales cllda 
uno ............... : ...... ...... 3,840 

- 11827 Sueldos dedos ayudantes 
de calafates, con trescientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno............... ............... 720 

• 
Seccion velería 

Item 11828 Sueldo de un velero pri· 
mero.......... .... ........ ...... 9CO 

- 11829 Sueldo de un sota-velero. 600 

Ferrocarril al servicio del Apostadero 

Item 11830 Sueldo de un conductor.. 600 
- 11831 Sueldo de un maquinista. 1,200 
- 11832 Sueldo de un fogonero 

primero... ... .... ... ... ...... .. . 600 
- 11833 Sueldo de un carbonero.. 360 

Seccion obras hidráulicas 

Item 11834 Un injeniero director..... 7,200 
- 11835 Sueldo de un injeniero 

primero......... ................ 5,000 

Al frente ................. . 240,200 

Partida 374 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.216,156.92 

7.216,156.92 



Partida 374 DE MARINA 1175 

11 Itero 

Item 

Del [rente .... .. , ........ . 

11836 Sueldo de un arquitecto 
dibujante ...................... . 

11837 Sueldo de un contador 
gUHrda·almacenes de obras 
hidráulicas i del ahnacen je· 
nerHI del apostadero ....... .. 

11838 Sueldo de un escribiente 
de segunda clase ............ .. 

11 839 Sueldo de un injeniero 
me(·állico a cargo del mate· 
ritd !laval.. .................... . 

11840 Sueldo de un dibujante 
de st'gunda .................... . 

11841 Sueldo de dos in¡.¡pectores 
de obras, con mil ochocien· 
tos !'(-'sos anualee clHia UIlO. 

11842 Sueldo de Ull portero de 
prim6'ra ........................ . 

GASTOS VARIABLES 

11843 Para cOllservacion de la 
lirWH fénea que comUljica 
llls ofieinas del apostadero, 
alrllllCt'lles i depósito de car
b¡,n con el dique i tatleres 
pam la reparaeion de las 
loel,motoras que hacen el 
servicio ........................ . 

11844 Para reparllciones i con 
servllcioll del matt'rial na· 
val i pHgO de jornales de la 
seccion obras hidráulicas ... 

11845 I arll ga~tos j.-Iler al (-'s de 
la se('ciolJ obras hidráulicas. 

11846 Para compra de lluevas 
maquinarias i concluir la 
inrplalltacion del servicio de 
las lJUevas maestranzas ...... 

11847 Phra conservacion, arrien· 
do, s..-guros de Jos edificios 
fiscales, para conservacion i 

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

PARCIALES 

240,200 

3,600 

4,500 

1,500 

2,400 

2,000 

3,600 

5~0 

6,000 

25,000 

6,000 

40,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.216,156.92 

258,340 

77,000 I 258,340 I 7.216,156.92 



1176 MINISTERIO 

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

renovacion del menaje de 
111s oficinas ¡anexos ¡para 
arriendo de teléfollos ......... 

Itero 11848 Para artículos de com'1l
mo del dique, Seccion De 
sarme i Apostadero i para 
compra de matelÍales para 
reparaciones urjentes de los 
buques que entrall tll dique 
i pllgo de trabajadores a 
jornal .......................... . 

- 11849 Para fletes de altículos 
que se compran ftlt'ra de 
TalcahuHno, pasAje i viáti· 
ticos para individuos que 
se coutraten en otros puno 
tos o que tienen que via,jar 
en comh;iones.; ............... . 

- 11850 Para útilt's de eseritorio 
de la secretaría del tlpol'ta
dt'ro,elllpaste de elocumen· 
tOB i gastos menudos ......... 

- 11851 Para ütiles de escritorio 
de la MtlJoría Jeneral,. em
paste ele sus documentos i 
lo!o1 de la Biblioteca del Af'oS 
tlldero ........................ .. 

- 11852 Para útiles dE> e!'critorio 
de la Comi-aría dl-'l Aposta
dero Navtll de Tlllcahuano, 
empllste de documentos i 
gastos menudos .............. . 

- 11853 PlIrH gHstos mPlllldos de 
l. 's almacenes del Apoi;ta· 
dero, en ellvio i rrcepcion 
de carga ....................... . 

- 11854 Pllra útiles de ef'critorio 
de los allllacenes dH la Uo 
misaría del Apostl1dero ...... 

- 11855 Pllra útiles de t'scritodo i 
dibujo de la Illsl'eecÍon de 
Máquillas ...................... . 

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

PARCIALES 

77,000 

7,000 

70,000 

500 

1,000 

400 

1,500 

100 

200 

100 

157,800 

Partida 374 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

258,340 7.216,166.92 

258,340 7.2!6,156.9211 



----------------------_._------
Partidas 374 375 DE MARINA 

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

Item 11856 Para útiles de escritorio 
de la SeccioD Desarme ..... . 

- 11857 Racionamiento para las 
siguientes secciones del di· 
que de carena: contabilidad 
i almacenes, dique, barcos
cempuertas, seccion bom· 
bas, seccion de dillamos i 
alumbrado eléctrico, maes· 
tranza, calderería,fundicion, 
cobrería, herreda, carpinteo 
ría, calafateo, velería, ferro· 
carril i guardianes de la po
licía de seguridad del dique 
i Apostadero Naval, los cua· 
les se consultan al filJal del 
presupuesto correspondien· 
te a la Seccion Desarme, a 
razon de ochenta i cuatro 
pesos al afio cada illdividuo, 
esceptuanoo guarda· alma· 
cenes i jefes de maestranZA. 

11858 Para conservacion de 
obras existentes, materiales 
i gastos jenerales del Apos· 
tadero ...... o" o ••••• o" o" o.' .... ' 

PARTIDA 375 

Apostadero Naval de Magallanes 

GASTOS FIJOS 

OOHANDANCIA EN JEFE 

Un comandante en jefe del 
Apo~taoero Naval (perclonal 
de la Armada). 

Un ayudante de órdenes 
(personal de la Armada). 

A la '(,uuta ..............• 

PARCIALES 

157,800 

300 

16,044 

30,000 

1177 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

2ó8,340 7.216,156.92 

204,144 462,484 

7.678,64.0.92 



1178 MINISTERIO Partida 375 

I PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ........... _ . ...... . ..... 7.678,640.92 

11 
Item 11859 Sueldo de un escribiente 

i archivero ..................... 2,400 
- 11860 Sueldo de un portero ...... 900 

Mayoría de órdenes 

Item 

Un mayor de órdenes (perso-
nal de la Armada). 

11861 Sueldo de un escribiente 
de segunda clase ........ o ••••• 1,200 

Comisaría 

Un comisario (personal de la 
armada). 

Un eontador ayudante (per-
sonal de In armada). 

Sanidad 
Un cirujano (personal de la 
armada). 

Inspeccion de máquinas i maestranza del 
Apostadm'o • 

Un inspector de máquinas 
i jefe de la maestranza (per-
sonal de la armarla). 

Un injeniero ayudante (per· 

Item 
sonal de la armada). 

11862 Sueldo de un escribiente 
de segunda ..................... 1,200 

- 11863 Sueldo de un calderero ... 1,800 
- 11864 Sueldo de dos mecánicos,[ 

a razoll de mil quinientos 
pesos anuales cada uno .... ,. 3,000 

- 11865 Suelrlo de un herrero ..... 1,500 
- 11866 Sueldo de un carpintero 

primero ......................... 1,500 
- 11867 Sueldo de un carpintero 

segundo ........................ 1,200 

Al frente ...... ......... 1 4,700 1 ...... 7.678,640.92 



Partida 315 DE MARINA 

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

Item 11868 Sueldo de un calafate .. . 
- 11~69 Sueldo de dos ayudantes 

de caldereros, a razen de 
novecientos pesos anuales 
elida nno ....................... . 

- 11870 Sueldo de dos ayudantes 
de mecánicos, a razon de 
novecientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

- 11871 Sueldo de un majador ... . 
- 11872 Sueldo de un aprendiz 

mecánico ....................... . 
- 11873 Sueldo de un aprendiz 

herrero ......................... . 

G ASTOS VARIA BLES 

Item 11874 Para arriendo de casas 
para las olicinas del Apos
tadero i habitaciones del 
comandante en jefe i de los 
jefes i oficiales ................ . 

- 11875 Para compra i conserva· 
cion de muebles, encuader
nacio1les, arriendo de telé
fonos i otros ga03tos menores 
del Apostadero ............... . 

- 11876 PiPa instalacion i pago 
dI" alllmbrado eléctrico, agua 
f' 0 tHbl<1 i desagües ........... . 

- 11877 P'lra pago de trabajado-
rf'S a jornal.. .................. . 

- 11878 Para. consumos i pertre· 
chos ul'jentc's i para costear 
reparaciones iumediatas ..... 

- 11879 Para herramientas, mate
riales i otros gaetos de la 
mllestranza .................... . 

- 11880 Para adquisicion e insta
lacioll de maquinarias para 
la maestranza ................. . 

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

PARCIALES 

14,700 

1,200 

1,800 

1,800 
900 

600 

600 

6,800 

3,000 

2,000 

6,000 

6,000 

9,000 

15,500 

48,300 

1179 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.678,640.92 

21,600 

21,600 7.678,640.92 



1180 MINISTERIO Partidas 375 I 376 

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

Item ] 1 ~iSl Para construcciones e ins· 
talaciones complementarias 
del Apostadero Naval, tanto 
en Punta Arenas. como 
puerto Zenteno, incluyelldo 
la illstalacion de un para
dero para escampavías i em-
barcaciones menores ........ . 

- 11882 Para gastos imprevit"ltos .. . 

PARTIDA 376 

Gratificaciones i pensiones concedidas 
por leyes especiales 

GASTOS FIJOS 

Item 11883 Pensiones a los servidores 
de la campafia del Perú, 
1838 i 1839, segnn detalle 
del anexo. Leyes de 25 de 
setiembre de ) 882, 21 de 
diciembre de 1888 i 7 qe feo, 
brero de 1895 ................ .. 

- 11884 Pellsiones a los sobrevi 
vientes del combate naval 
de Iquique el 21 de mayo 
de 1879, segun detalle del 
anexo. Leyes de 12 de se
tienl bre de ] 879 i 22 de se-
tiembre de 1890 ............. .. 

- 11885 Pt-n¡.:ionrs dI-' jefes j oficia· 
les retirlldores absolutamen
te, segun detalle del anexo. 
Ordenanza Jenf'ral del Ejér
cito, titulo LXXXIV, artí
culo 7.° i 21 i leyf's de 16 
de diciembre de ]870, de 25 
de setiembre de ]882, de 4 
de febrero de 1893 comple-

Al frente .................. I 

PARCIALES 

48,300 

100,000 
2,000 

2,]90 

22,663 

24,853 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Tota) de partidas 

21,600 7.678,640.92 

15(1,300 171.900 

7.850,540.92 

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



Partida 376 DE MARINA 1181 

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

mentaría de la de 1.0 del 
mismo mes i aflo i lei de 7 
de febrero de 1895 ........... . 

ltem 11886 Pensiones de jefes i ofi
ciales retirados temporal
mente, ~egnn detalle del 
anexo. Ordenanza JerH'ral 
del Ejército, título LXXXIV, 
artículo 6.° i leyes de 16 de 
diciembre de 1870, de 25 de 
setiembre de 1882, de 4 de 
febrero de 1893, complemen
taria de la de 1.0 del mismo 
mes i afio i lei de 7 de fe· 
brero de 1895 ................. . 

- 11887 Pensiones de jefes i ofi
ciales retirados en conformi
dad a las leyes el'pf'ciales de 
4 de febrero de 1893, de 2 
de enero de 1895 i 10 de 
agost o de 1898, sf'gun dfta
Be dd anexo. Leyeli de 25 
de setiel1l bre de 1882 i de 7 
de febrero de 1895 .......... ;~ 

- 11888 Pensiones a los illVálidoll 
de la guerra contra el Perú 
i B(,livia, segun rletalle del 
anexo. Lf'yes de 22 ne oi
ciembre de ] 881, de 16 de 
enero de 1888, de 4 de fe
hrero de 1893. complf'men
taria de la de 1.0 del mismo 
mes i afio i lei de 7 de fl::-
brero de 1895 ................. . 

- 11889 Pensiones a los inválidos 
de la campafla de 1891, se
gun detalle del allexo. Leyes 
de 22 de diciembre de 1891, 
de 9 de enero i 2 de febrero 
de 1892 i de 7 de febrero 
de 1895 ........................ . 

- 11890 Pemiones a los inválidos 
ordinarios, segun detallb del 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOT ALE8 Total de partidas 

24,853 7.850,640.92 

60,205.24 

19,075.34 

27.781.66 

33,826 

3,26760 

169,008.74 7.850,540.92 



1182 MINISTERIO ::Partida 376 

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

anexo. Ordenanza NavAl, 
artículo 61, título lII, trata
do segundo i artículo 33, 
título 7.°, tratado tercero, al' 
tíeulo 18, título 4.°, tratado 
sesto i Jeyes de 1.0 de octu
bro de 1859, de 25 de se· 
tiembre de 1882, 1.0 de fe
brero de 1893 i 7 de febrero 
de 1895 ................... : .... . 

Item 11891 Iudividuos de marina que 
gozan invalidez por haberse 
inutilizado en funciones del 
servicio. Leves de 1.0 de fe· 
brero de 1893 i de 7 de fe-
brero de 1895 ................. . 

-- 11892 Premios de constancia se
gun detalle del anexo. Leyes 
de 1.0 de oetuhre de 1859, 
de 15 de dieiembre de 1866, 
de 1.0 de febrero de 1893 i 
5 de julio de 1899 ........... . 

-- 11893 Jubilados segun detalle 
del anexo. Leyes de 20 de 
agosto de 1857, de 3 de se· 
tiembre de 1863 i 31 de di-
ciembre de 1895 .............. . 

-- 11894 Montepío militar segun 
detalle del anexo. Ordenan· 
za Jelleral del Ejército, ti
tulo LXXXIV, ardculo 29. 
Leyes de 6 de agosto de 
de 1855 i 6 de diciembre de 
1870, 10 de setiembre de 
1888, 22 de setiembre de 
1890, lei espf>ciul de 4 de fe
brero de 1893 3 i 7 de fe· 
brero de 1895 ................. . 

-- 11895 Pensiones por el combate 
de Iquique, 21 de mayo de 
1879, seglln detalle del 
anexo. Leyes de 12 de se· 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1----------11----------1---------

169,008. '! 4 7.85P,540 92 

24,963.68 

210 

45,558 

6,025 

46,859.90 

292,625.32 7.850,540.92 



Partida 316 311 DE MARINA 1183 

Delfrente ................ . 

tiembre de 1879, 18 de junio 
de 1880 i 22 de setiembre 
de 1890 ........................ . 

Item 11896 Montepío especial por la 
guerra contra el Pertí i Boli· 
via, segun detalle del anexo. 
Lfoyes de ~2 de diciembre de 
1881 i de 7 de febrero de 
1895 ........................... .. 

- 11897 Montepío eSflecial por la 
campaña de 1891, segun de
talle del ánexo. Leyes de 22 
de diciembre de 1891, 9 de 
enero de 1892 i de 7 de fe-
brero de 1895 ................. . 

- 11898 Asignacionf's pias i pen
siones concedidas por grao 
cia, segun detalle del anexo. 

PARTIDA 377 

GASTOS FIJOS 

Item 11899 Gratificacion al encargado 
de la publicacion del «l\Ia· 
nual del Marino. ~ L. P. 
1886 ............................ . 

- 11900 Snbvencion al Círculo 
Naval. L. P. 1892 ........... .. 

- 11901 Subvencion al Cuerpo de 
SalvaviClas de Valparaiso. 
L. P. 1895 .................... .. 

- 11902 Gratificacion a buzos i 
ayudantes por trabajos ba
jo del agua (artículo 51 de 
la lei de 1.0 de febrero del 
año 1893) ...................... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALES ¡Total de partidas 

292,625.32 

14,484 

11,229 

i,410 

370,101.26 44,352.94 ,----1 
1 

600 

6,000 

3,000 

1,000 10,600 

7.850,540.92 

370,101.26 

10,600 

8.231.242,18 



1184 MINISTERIO Partida 378 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

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

PARTIDA 378 

Gastos vari~bles jenerales 

Viáticos 

Item 11903 Para viáticos de los em
pleados del Millisterio cuan-
do salgan de Santillgo en co-
mision del servicio ... , ...... . 

- 11904 Pllra viáticos de los fun
ciollllrios de marina cuando 
salglm del lugar de su resi-
dencia en comision del ser· 

1,000 

vicio ....... _.......... .......... 5,000 

Retiros de montepíos, pens-iones i premios 
de constancia 

Itero 11905 Para pensiones de jefes i 
oficili les que obtenglm reti· 
ro i jubilacion COII arregro a 
]as ){'yes vijentes ............. . 

- 11906 Para pensiones de invali 
dez que se decreten con 
arreglo a las leyes vijentes. 

- 11907 Para pago de premios de 
COllstllllcia que se decreten 
con arreglo a las leyes vi-
jentes ........................... , 

- 11908 Para pensiones de monte 
pío ...... _ .......... , ............. . 

Hospitalidad, suplencias i haberes 
insolutos 

5,000 

5,000 

3,500 

5,000 

I 
i 
í 
i 
I 

I 
I 
I 

I 
\ 

Itero 11909 Para ho~pitalidddeMarina I 
i gastos de CUl'acion de en- I 

8.231,242.18 

fermos, jente de mar de la I 
Al frente ................ _ ---24-,5-0-0-1--.. -.. -.. --¡ . 8.231,242.18 



Partida 378 DE MARINA 

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

Armada. Ordenanza Naval, 
articulo 135. título IV, tra
tado sesto. L. P. 1898 ..... , 

Item 11910 Para pago de suplencias. 

Trasportes, fletes i embarques 

Item 11911 Para trasportes, fletea, em
barques i desembarques de 
artículos navales, pertrchos 
de guerra i víveres, inclu· 
yendo los gastos de despa-
cho de Aduana ............... . 

- 11912 Para pasajes i fletes por 
ferrocarril i traslacion del 
pt'rBonal dependiente del 
Ministerio de Mariua ........ . 

GASTOS VARIOS 

Item 11913 Para impresiones i publi· 
caciones diversas en las ofi· 

, 

cinas de Marina .......... : ... . 
- 11914 Para adq1.lisicion i encua· 

dernacion de libros para el 
Ministerio de Marina i de· 
mas necesidades de la ofi· 

-
cina ..............•............... 

11915 Para alumbra,lo i desa
gües de las oficinas de Ma
rina, para el motor de la 
imprenta ....................... . 

11916 Para atender al servicio 
telefónico de las oficinas de· 
penclientes del Ministerio de 
Marina. L. P. 1898 .......... . 

- 11917 Para pérdidas de ropa que 
se inutilice a bordo .......... . 

- 11918 Para gastos ocasionados 
por fallecimientos i deser· 
ciones ......................... . 

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

PARCIALES 

24,500 

13,000 
3,000 

60,000 

4,000 

5,000 

4,000 

7,000 

4,000 

5,000 

2,000 

13':',500 

1185 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Total de partidas 

8.231,242.18 

8.231,242.18 



= 

1186 MINISTERIO Partidas 378 i 379 

.~ 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES \Total de partidas 

1--1---\ 

De la vuelta ......... , ... , 131,560 ., .. ,. I 8.231,242.18 

Itero 11919 Para arriendo del local 
de las oficinns de Ma.rina... 29,000 

_ 11920 Para arriendo de coche 
destinarlo al servicio del de· 
partamento de torpedos..... 900 

_ 11921 Para telegramas i cable-
gramas. L. P. 1898........... 2,500 

_ 11922 Para lavado de ropas de 
las enferroerfas de los bu-
ques. L. P. 1898.............. 4,000 

- 11923 Para ga!'>tos de escritorio 
de las oficinas de Marina. 
L. P. 1898 .. _.................. 2,500 

- 11924 Para flvisos en los diarios. 
L. P. 1898 ....... _ ............ 4,000 

- 11925 Para franqueo de corres-
pondencia ........ _.... ......... 230 

- 1 ] 926 Para pagar la diferencia 
de sueldo del personal en
viado al estranjero. L. P. 
1898 ...... ... ........... ... ... ... 15,000 

- 11927 Para pér'didas en el cam
bio orijinadas por pagos que 
deben hacerse en el estraD,o 
jero o en moneda esterlina 
en el pais .......... ............. 30,000 

- 11928 Para atender a los gastos 
que demande el manteni· 
miento en la Armada del 
servicio de telegrafía sin 
hilo, con arreglo a la pro
puesta aceptada por decreto 
supremo núm. 1,442 de 30 
de abril de 1900......... ..... 11,000 

PARTIDA 379 

Imprevistos 

Itero 1192~ Para. gastos imprevistos 
e Manna. L. P. 1898 ...... . 30,000 

I 

I 

230,630 

" • • e •• 80,000 
TOTAL ..................... /--... -.. -. ---I----.,-!/-~==___I 

1 8.491,872.18 I 


