
MINISTERIO DE MARINA 



~IINISTERIO DE ]!l\.RINA 

Ivl0NEDA CORRIENTE 

PARTIDA 1.a 

FIJOS 

Secrefaría 

Leye8 de 21 de jur~io ,de 1887~ i número 2,501), de 28 de] 
marxo de 1911, .¿ numero 3,310, de 10 de mCl/yO de 1918 

Itero 
1 Sub-secretario ................ _ . . . . . . .. .., ___ . 
2 Jefe de seccion. . . . . . . . . . . . .. . .......... _ ... _ .. 
3 Oficial de partes ..... __ .. _ .... _ . _ ....... __ ... _ .. _. 
4 Archivero. __ . ____ . . . . . . . . . . . . .. . _ . _ '. _ .... __ .. 
5 Oficial de número de primera claise .. _ .... " _. _ . _ . 
6 Dos oficiales de número de segunda clase, con tres mil 

pesos anuales cada uno. _ ... __ . _ .. _ _ ...... _ . _ 
7 Portóro primero ................. _ .. _ ....... _ .. . 
8 Dos porteros segundos, con mil quinientos pesos 

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

Total de gastos fij os ...... '. _ .......... . 

PRESUPUESTO 

20,000 
12,000 

6,000 
4,800 
3,600 

6,000 
1,800 

3,000 

57,200 



Partidas 1.& 2.& 

4 
Variables fijos.-m. C· 

MINISTERIO DE MARINA 

VARIABLES 

It~m 

9 Sueldo de tres oficiales supernumerarios, con dos mil 
cuatrocientos pesos anuales cada uno ............ . 

10 Para aseo, reparacion del edificio, conservacion i re. 
posicion de muebles i artículos de oficinas ........ . 

11 Adquisicion i encuadernacion de libro,;; para el Minis-
terio i arreglo de SllS oficinas .................... . 

12 Para atender al servicio de alumbrado i arriendo de 
teléfonos de la oficina del Ministerio ............... . 

13 Asignacion a los eneargados d'3 la formacion i publi. 
ce.cíon de! Manual déJl J1arino . ................. . 

14 Asignacion al encargado de la formacion i preparacion 
del Anexo al Presupuesto de Marina .... _ ......•. 

15 [mpresioll de la Memoria ds }farina i demas publi.:!a-
ciones oficiales del Ministerio .. _ ..... __ .......... . 

16 Para gastos menores de oficina ....... " .......... . 
17 Para gastos imprevistos .... '. _ .................. . 

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

RESú:.mN 

Gastos Bjos ..................... . 
Gastos variables ...... o ••• , ••••••• 

57,200 
42,500 

Total de b partida .................... . 

PARTfDA 2.a 

Personal ds la Armada 

Leyes números 2,463, de 1.0 de febrero de 1911; 2.644, de 2g 
de jebrero de 1912; 3,636, de 26 de julio de 1920; 3,í31, 
de 19 de febrero, i 3,758, de 11 de 'mayo de 19:H. 

FI.TOS 

18 Para paga!" los sueldos que fija la lei número :?,644" de 
23 de febrero de 1912; 3,636, de 26 de julio de 

PRESUPUESTO 

7,200 

6,000 

2)000 

1,800 

2,000 

3,000 

10,000 
500 

10,000 

42,500 

99,700 

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

~. 



Partida 2.a Fijos.-m. c;-

Itero . 

],ifINIST~RIO DE MARINA 5 

PRESUPUESTO 

Del {rente .. _. . ............ - ... . 

1920 i 3,758, de 11 de mayo de 1921, al siguiente 
pelsonal: ............................... _ ... " 5.632,050 

Dos vice-almirantes, con veinticuatro mil pesos anua-
les cada uno. I 

Ocho contra-almirantes, con veinte mil p.uatrocientos 
pesos anua}p,s cada uno. 

Veintídos capitane3 de navío, con diecisei.s mil ocho. 
cientos pesos anuales caja uno. 

Cuarentai un capitanes de fragata, con quince mil 
pesos anuales cada uno. 

Cinc~l.enta i tres capitanes de corbeta, con doce mil, 
qumientos pesos anu8,}es cada uno. 

Sesent,a i ocho tenientes primeros, con nueve mil cien¡ 
pesos anmdes caaa uno. 

Cin?uenta i siete tenientes segundos, con seis mil qUi-¡ 
nlBntos pesos anuales cada uno. 

Sesenta i siete guardias-marinas de primera i segunda 
clases, con tres ruilnovecientos pesos al año los del 
primera dase i con dos mil seÍ:,;cientos pesos los de 
segunda. 

Cuatro injenieros de navío, con dieciseis mil ocho
cientos pe¡ws anuales cada uno. 

Doce injenieros de fragata, con quince mil pesos 
anuales cada uno. 

Diecinueve injenieros de corbeta, con doce mil qui
nientos pesos anuales cada uno. 

Cuarenta injenieros primeros, COn nueve mil~cien pesos, 
anuaJes cada uno. 

Treinta i ocho injenier0s segundos, con seis mil qui
nientos pesos anuales cada uno. 

Setenta i nueve injenieros terceros i aspirantes a juje
niel'os, con tres mil novecientos pesos al año los 
primeros i con dos mil seiscientos pesos los segun
dos. 

Un cirujano contra-almirante, con veinte mil cua
trocientos pesos anuales. 

Un cirujano de navío, cen dieciseis mil ochocientos 
pesos anuales. 

Cuatro cirujanos de fragata, con quince mil pesos 
anuales cada uno. 

Un dentista mayor, con doce mil quinientos pesos 
anuales. 

Ocho cirujanos primeros, con nueve mil cien pesos 
anuales cada uno. 

A la 'vuelta . ... _ . _ .. . . '. 5.632,050 



Partida 2.a 
Fijos.-m. c. 

6 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.632,050 

Itero 

Dos cirujanos segundos, con seis mil quinientos pesos 
anuales cada uno. 

Dos dentistas primeros, con nueve mil cien pesos] 
anuales cáda uno. 

Diez cirujanos terceros, con tre,; mil novecientos pesos 
anuales cada nno. 

Tres contadores de p.avío, con dieciseis mil ochocien
tos pesos anuales cada uno. 

Siete contadores de fragata, con quiuce mil pesos 
anuales cada uno. 

Once contadores de corbeta, con doce mil quinientos 
pesos anuales cada uno. 

Quince contadores primeros, con nueve mil cien pesosl
anuales cada uno. 

Diecisiete contadores segundos, con seis mil.quinientosl 
pesos anuales cada uno. 

Veintidos contadores terceros, con tres iuil novecientos 
pesos anuales cada uno. 

Dos pilotos de fragata, con quince mil pesos anuales 
cada uno. 

Dos pilotos de corbeta, con doce mil quinientos pesos 
anuales cada uno. . 

Once pilotos primeros, con nueve mil cien pesos anua
les cada uno. 

Dieciseis pilotos segundos, con seis mil quinientos pe
sos anuales cada uno. 

Dieciseis pilotos terceros, con tres mil novecientos pe
sos anuales cada uno. 

19 Sobresueldos decretados con arreglo al artículo 27 de 
la lei 2,644, de 22 de febrero de 1912............ 99,171 

20 Para pagar con arreglo al artículo 45 de la lei 2,644 i 
en conformidad a las leyes 3,686, 3,731 i 3,"758, los 
sueldos de jente de mar a flote i de jente de mar 
que presta sus servicios en tierra, en las secciones 
de la Armada, segun cuadros de dotaciones aproba
dos por el Supremo Gobierno. Los individuos que 
prestan sus servicios en tierra no tienen derecho a 
racion ni a ropas grátis .................................... 12.620,052 

21 Para la adquisiclon de las prenda-s de equipo i confec
cion del vestuario de los individuos de tripulacion, 
por propuestas públicas, i para pagar en dinero las 
gratificaciones por ropas a los individuos con dere-
cho a ellas, en conformidad al nuevo reglamento. . 700,000 

----11 
Al trente........ . ................. 19.051,273 

~. 



Partida 2.a Fijos i variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 7 

PRESUPUESTO 

Del frente .......... ~. '" ...... '" 19.05l.273 

OAPELLANES DE LA ARMADA 

Itero 
22 Un capellan primero. . . ............... . 
23 Dos capellanes de division, con nueve mil cien pesos 

anuales cada uno. . . . . . . . . '" 

12,500 

18,200 

Total de gastos fijos. . 19.081,973 

VA.RIABLES 

24 Asignacion al comandante en jefe de la escuadra para 
gastos de representacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 Para proveer, por propuestas públim.s, la alimentacion 
del personal de la Armaua i conscriptot:i embarcados, 
pudiendo, con la 'autorizacion del Ministerio de Ma
rina, hacerse la provision por administracion, cuando 
falte el proponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26 Para pagar las gratificaciones que acuerdan las leyes 
2,644 i 3,758, la de iefe de Estado Mayor i la de di
rector de comisarías i director de sanidad, como di· 
rectores particulares, a razon de doscientos cincuenta 
pesos mensuales; las de navegaclon i Estado Mayor, 
con arreglo al artículo 36 de la citada leL . . . . . . 

27 Gratificacion i viáticos a la jente de mar, que acuerda 
la lei 2,644, de 23 de febrero de 1912 ........ . 

28 Para vestuario de conscriptos i servicio de peluquería. 
39 Para pago de sueldo del siguiente personal a contrata, 

en conformidad con el artículo 43 de la lei ~,644, de 
23 de febn'ro de 1912, sin que puedan renovarse los 
contratos miéntras no se dicte la proxima lei de 
presupuestos: 

Unjefe de laboratorio de ensayes i de historial 
de pólvora de la Armada ........... . 

Un ayudante de laboratorio .......... . 
Un administrador para el fundo de Las Sa

linas, sueldo completo, tres mil seiscientos 
pesos ............................................ . 

10,000 
6,000 

1,800 

3,600 

3.481,000 

800,000 

700,000 
440,000 

--------11 
A la vuelta...... .. .. .. . . 17 800 5.424 600 



Partidas 2." 3.' 

8 

Variables fijos.-m. C' 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUEbTO 

De la vuelta... .......... 17,800 5.424,600 

Itero 

Para atender al servicio sanitario de la Ar-
mada ........................................... .. 

Un jefe del laboratorio químico .............. . 
Un químico ensayador .......................... .. 
Un químico ensayador ayudante ............. .. 
Un dentista de segunda clase para la Escuela 

Naval. ............................................ . 
Para pagar al jefe de taller de ccnfeccion de 

municiones i carga, por saldo de sueldos. 

30,000 
18,000¡ 

8,400 
4,800 

5,000 

1,875 85,875 

Total de gastos variables ....... '" ......... ...... 5.510,475 

RESÚldEN 

Gastos fijos ................. $ 19.081,973 
Gastos variables. .......... 5.510,475 I 

--.---- 1.-----1 

Total de la partida ................... ~ ............. ¡24.592.448 

PA.RTIDA 3.a 

Personal de la Artillaría do Costa 

Lei 2,644, de 23 de febrero de 1912,i 3,636, ele 26 dejulio 
de 1920 

FIJOS 

30 Un piloto primero, con nueve mil cien pesos, cÍnco pi. 
lotos segundos, con seis mil quienientos pesos cada 
uno; i tres pilotos terceros, con tres mil novecientos 

I 

I 
I 

pesos cada uno. '. . . ' . . 53,300 
31 Para pagar con arreglo al artículo 45 de la leí 2,644, i 

en conformidad a la lei 3,636, los sueldos de los in· 
dividuos de tropa i conscriptos de la Artillería de 
Oosta . . . . .. . . . .. . 1.135,000 ~ 

32 Para pago de gr~tificacjones de ropas en dinero al per-
sonal de la Artillería de Oosta 1 paru la adquisicion, 
por propuestas publicas, de las ropas i equipo que 

. se reparten al persona 1 i CODSCriptos, .conforme al 
reglamento.. .'. •..... 200,000 

Al frente........... ...•......... 1.388,300 



-------------------~p .. ------------------------------

Partida 3.a Fijos i variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 9 

PRESUPUESTO 

Del frente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.388,300 

Itero 
33 Para pagar un médico cirujano civil, por asistencia 

profesional al personal del Grupo Arica, a razoÍl de 
doscientos pesos mensuales. . . • 

Total de gastos fijos ..•. 

VARIABL.l!iS 

34 Para proveer, por propuestas públicas, la alimentacion 
del personal de la Artillería de Costa i conscriptos, 
pudiendo, coro la autorizacion del Ministerio de Ma· 
rina, hacerse la provision por administracion, cuando 

2,400 

1.390,700 

falte el proponente.. . . . . . . . . . . . . . . . '. 483,000 
35 Para arreglo i conservacion de ]a línea férrea a los fuer

tes de Arica, Val paraiso i Talcahuano, camino de 
acceso, mantenimiento i adquisicion de elementos de 
trasporté i movilizacion . ." 3,000 

36 Para viáticos del personal de A.rtillerÍa de Costa i de 
las secciones de fortificacione¡;¡. •. 250 

37 Para adquirir, por propuestas públicas, forraje para el 
ganado; para atender a la reparacioni mantenimien
to de caballerizas; para remonta del ganado i para 
pagar el servicio de acarreo a los fuertes, de los vÍ-
:veres, pertrechos i consumos ............ ' 40,000 

38 Para talaje de las planas mayores de los grupos de ar-
till eria de cost,a .................................... :......... 500 

39 Para confeccíon de camas para la tropa i renovarjon j 
compostura de catres ..................................... ,. 500 

40 Pam reparar i mantener las líneas telefónicas de los 
Grupos Valparaiso i Talcahuano i adquisicion e ins· 
talacion de radiotelefonía. ......... ............ ............ 1,000 

41 Para mantener el servicio tpléf6nico de Arica, Valpa-
raiso i Talcahuano ................ ",........................ 1,400 

42 Para reparacion i adquisicion rle aparatos de jimnasia, 
adquisicion i reparacion de herramientas para los ta-
lléres f lavado de ropas de las enfermerías............. 1,500 

43 Para aseo, desinfeccion de los cuarteles de Arica, Val
paraiso i Talcahuano, compra i reparacion de mue
bles i útiles de las cámaras de oficiales, en los fuer· 
tes, adquisicion de servicio de mesa i cocina de los 
mismos i mantenimiento de los desagües., ...... ...... 3,000 

A lc~ vuelta. . . . ............ , .... 1 534,150 



- 4 

ÍIL. __ . 

Partidas 3.a 4.a . Variables fijos.-m. c. 

10 lVIINISTEiUO DE MARINA 

PRESUPUESTe 

De la vuelta ________ ......... _ .. . 534,150 

Item 

44 Para publicaciones de avisos, suscriciones a revistas . 
•. estranjem.s i formacion de bibliotecas. ...... ...... ...... 500 

45 Para el servicio de alumbrado, útiles i lümhre en los 
cuarteles de Anca, Valparaiso i Talcahuano. ......... 20,000 

46 Para adquisicioD, por propuestas públicas, de artíCülos 
de consumo i armamento de los tres grnpos de ar
tillería de costa i para conservacion del material de 
guerra i compostura de los mismos en Valparaiso, 
Talcahuano i .~rica.,. .. " .................................. _ 100,000 

47 Para reparat'iones mientes i terminar los trabajos como 
plementarios en las fortificaciones de Arica, Val pa-
raiso i Talcahuano..................... ..................... 2,000 

'rotal de gastos variables ........... - ..... 656,650 

RESÚMEN 

Gastos tijos ....................... .. 
Gastos variables .................. . 

1.390,700 
656,650 

Total de la partida ......................... ;).047,350 

PARTIDA 4.& 

Direccion Jeneral de la Armada, Direccion dol Personal, del Mate
it rial, del Terrttorio Marítimo, de Co'misarías, da Arfillerla i Forti

ficaciooes i de Sanidad i Oficina de Hidrografia i Navegacion. 

Leyes números 1,060, de 10 dfJ agosto de 1898; 2,644, de 23 de 
febrero de 1912, i 3,636, de 26 de julio de 1920 

FIJOS 

Direccion Jeneral de la Armada 

OFICINA JENERAL 

48 Un oficial mayor de primera clase ....................... ' •. 

Al frente .. ...... . 

11,700 

11,700 



Partida 4.a 

:\lINJSTERIO DE MARINA 

F1jos.-m. c· 

11 

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

Item 
49 Un jefe de seccion de segunda clase ..................... . 
50 Un oficial primero (oficial de partes) ...................... . 
51 Dos onciales segundos, con cuatro mil seiscientos ochen· 

ta pesos anuales cada uno .... _ .. " ....................... . 
52 Dos oficiales terceros, con tres mil novecientos pesos 

cada uno .................................................... . 
53 Dos escribi,mtes, con tres mil seiscientos pesos anua-

les cada uno ................................................. . 
54 Un oficial primero (archivero jeneral) .................... .. 
55 Dos porteros segundos (telefonistas), con dos mil dos 

cientos cincuenta pesos anuales cada uno ............ .. 
56 Asignacion a la Direccion J eneral de la Armada para 

gastos de representacion .................................. . 

ESTADO MAYO~ DE LA ARMADA 

57 Un jefe de seccion de segunda clase ..................... .. 

AUDITARÍA DE MA.RINA 

58 Auditor jeneral de marina ................................. .. 
59 Un escribiente ................................. _ .............. .. 

DEFENSA. DE OOSTAS I OBRAS HIDRÁULIOAS 

Oficina técnica de construcciones 

60 Un injeniero coneultor ....................................... . 
61 (Jn injeniero arquitecto ..................................... . 
62 Un dibujante de segunda clase ............................ .. 
63 Un oficial primero i secretario ............................. .. 

Total de gastos fijos ...................... .. 

PRESUPUESTO 

11,700 

7,800 
6,240 

9,360 

7,800 

7,200 
6,240 

4,500 

7,500 

7,800 

16,800 
3,600 

18,000 
10,400 
6,240 
6,240 

137,420 



Partida 4.a Variables.--m. c. 

12 MINISTERIO DE :MARINA 

VARIABLES 

Direccion J eneral 

OFICINA JENERAL 

Item 
64 Asignacion al secretario del Consejo Naval, miéntras sea 

desempeñado. por un jefe de la Armada ... , .. '" ..... . 
65 Aseo del edificio, ccnservaclon i reparacion de muebles 

i artículos de oficina ................................. " .. .. 
6fl Gastos menores de la seeretarÍa i archivo jeneraL ' .. ", 

ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 

61 Utiles de dibujo i gastos menores de la oficina .......... . 
68 Adquisicion de mapas i libros ............... , .............. .. 
69 Subvencion para Japublicacion de la Revista de Marina 

OFICINA DE DEFENSA DE COSTAS [ OBRAS HIDRÁULICAS 

70 Para adquisicion de herramientas, útiles de dibulo e 
instrumentos, i para hacer estudios i reconocimien-

.. tos de trabajos i otros gastos menores ................. .. 

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

RESÚMEN 

Gastos fijos ......... , ......... ', ..... $ 137,420 
Gastos variables. ............. ...... 12,750 

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

PRESUPUESIO 

1,250 

750 
500 

500 
250 

9,000 

500 

12,750 
====11 

150,1'lO 



Partida 4.a Fijos i variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

FIJOS 

Direccion del Personal 

OFICINA JENERAL 

Itero 

71 Un oficial mayor de primera clase ....................... . 
72 Un oDcial primero ............................................. . 
73 Dos oficiales segundos, con cuatro mil seiscientos ochen-

ta Desos anuales cana uno ................................. . 
74 Dos ¿ficiales terceros, con tres mil novecientos pesos 

anuales cada UIlO ..... oo ............. oo ................. oo .. . 

7 5 Un oficial tercero ..... oo....... ••• ..... • ................. oo •••• 

76 Un escribiente ............... '" ................... oo '" ........ . 

77 Dos escribientes. con tres mil seiscientos pesos anuales 
cada uno .................................................. oo. 

SECCroN INSTRUCCION 

78 Un jefe de seccion de segunda clase ..................... .. 
79 Un oficial primero ..................... ; ........ . 
1)0 Un escl'Íbiente .. _ , ....... _ ..................... . 
81 Un escribiente ................................ oo.oo ....... oo ... 

FISCALÍA DE MARINA 

82 U11 fisc,al jent\ral. ........................................ ' ..... . 
83 Un oficial primero ...................... _ ....... . 
8-1 U 11 oficial tercero ........................ ' ...... . 

Total de gastos fij os .. , .. , ... : ...... '" ""'" ..... . 

VARIABLES 

13 

PRESUPUESTO 

11,700 
6,240 

9,360 

7,800 
3,900 
3,000 

7,200 

7,800 
6,240 
3,tiOO 
3,600 

1b,noo 
6,240 
3,¡¡OO 

96,180 
[===== 

85 Para conservadon de muebles, aseo de ofi",inas i gastos 
menores de las mismas ...................... '" ...... ... ... 700 

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



P.artida 4.a Variables fijos.-m. c. 

14 MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

De lCf vuelta . ........ _.. . . .. .. . . . 700 

Itero 

86 Pasajes para los enganchados, conscriptos, comlSlOaes 
de enganche, incluso las de Artillería de Costa, de
sertores j comisiones que se envíen en BU busca, i 
viáticos de oficiales e:a comision de enganche, foto
grafía de los enganchados i comisiones varIas del 
servicio ....................................................... . 

87 Gastos jenerales del Depósito Jeneral de Marineros i 
reparaciones de los instrumentos de las bandas de la 
Armada ...................................................... . 

88 Para pago de pasajes, fletes i equipajes por ferrocarriles 
o vapor, para los jefes i oficiales en comision del ser
vicio, que cambien de rcsidencra i para sus familias. 

89 Para exámenes de la Escuela de Artillería i Torpedos, 
premios de los concursos de tiro profesionales, dis
tribucion de los mismos, gastos de instrucéion prima
ria, fomento de la biblioteca i reuovacion de libros i 
completar el mU68trarÍo de instrumentos para la ins-
truccion de artillería i torpedos .... ~ ....... oo, •• , ........ . 

FISCALÍA DE MAIaNA 

1'0 Para gastos dEj pesquisas, trasporte i dilijencias judi-

1,000 

1,000 

40,000 

i,500 

ciales de la Fiscalía de Marina ........ ·· .. · .... · ... 00 .... 250 

Total de gastos yariables. . ..... - . . . . . . . . ... 44,450 

RESÚ1YIEN 

Gastos fijos. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
Gastos variables ........... _ .. 

96,180 
44,450 

Total. ................................................ . 

FIJOS 

Direccion del Material 

OFICINA JENERAL 

91 Un oficial mayor de segunda clase ....................... .. 

Al trente ..................... _ .....• _ . '. _ 

140,630 ' 

9,750 

9,750 

J 



Partida 4.a 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Itero 
92 Un jefe de seccion de segunda clase ..... "' ............. . 
93 Un oficial prilnero ................... , ........................ . 
94 Un oficial segundo ......... o ............................. '" ••• 

95 Un oficial tercero ................. '" .0 ........................ . 
96 Un oficial tercero .. _ ....................................... .. 

Comisaria del Material 

OFICINA JENERAL 

Fijos.-m. c. 

15 

PRESUPUES1.'O 

9,750 

7,800 
6)240 
4,680 
3,900 
3,900 

n Un oncial mayor de primera clase., ....... " ... '" 
98 Un jefe de s€ccion de segunda clase (despachador de 

aduanas). . .. . ............. , ................ . 

11,700 

7,800 
3,900 
:-\,900 
3,600 

99 Un oficial tercero (embarcador) ................... . 
100 Un oficial tercero (oficial de partes) .......... _ . " " . 
101 Un escribiente (archivero) ............... _ ....... . 

Seccion Abastecimiento 

1 02 Un jefe ile seccion de primera clase ............ : .. 
103 Un ofioial segundo ... __ ....................... .. 
104 Un escribiente .................... '" __ ..... _ . 
105 Un escribiente._ .............................. . 

Seccion informes 

106 Un jefe de secciJn de segunda clase ... ' ........... . 
107 Un oficial segundo ........................•.... 
108 Un escribiente .............. _ ..........••....... 

Seccion Úontabilidacl 

109 Un jefe de seccion de primera clase ............... . 
110 Un oficial primero..... . ...................... . 

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

9,750 
<1,680 
3,600 
3,600 

7,800' 
4,680 
3.600 

9,750 
6,240 

120,870 
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MINISTERIO DE MARINA 17 

PREBUPUESTO 

Del trente .... ....•............... 27,1 DO 

Itom 
127 Para reactivos, instrumentos i publicaciones para el 

Laboratorio Químico de A ,senales i gastos rol'nOrAS. 1,000 
128 Para adqllision, por propuestas públicas, de carbon, 

debiendo preferirse el nacional en igttaldad de cor.di
ciones, i otros combustibles, inclllso el petróleo para 
las estaciones radiotelegniiicas i faros, arriendo de 
carboneras, embarque, trasbordo, desembarque j 
flete c;e carbon, pago de jornales para estas faenas i 
para suministrar agua a los buques de la Armada i 
cumplir la órden del Ministerio consignada en el ofi.' 
cio número 233, de 21 de julio de 1921, a la Dircc·' 
cion J eueral de la Armada i pagt) de enerjía eléctrica 

129 
100 
131 

132 

para los talleres i secciones de la Armada ....... _ .' 1.ue 0,000 

Total de gastos variables ... __ .. _ .. _ ..... 1.028,100 

RESÚMEN 

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

215,450 
1.028,100 

Total. . . . .. . ............... _ .... , ... , 1.'243,550 

Direccion del Territorio Marítimo 

FIJOS 

SECCION TERRITORIAL 

Un oficial mayor de primera clase ....... - . - _ .... , . 
Un oficial primero ..... _ ........................ . 
Tres oficiales ;,;egundos, con cuatro mil seiscientos 

ochenta pesos anuales cada uno .... _ ............ . 
Un oficial tercero ... " .. _ ....................... . 

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

11,700 
6,240 

14,040 
3,900 

35,880 
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18 MiNISTERIO" DE MARINA 

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

SECCION FAROS 1 BALIZAS 

Item 

133 Dos injenieros primeros, con diez mil cuatrocientos pe· 
sos auuales cada uno ......... _ ............ __ .. _ 

134 Un inje,niero primero ... _ ....... _ ............... . 
135 Un jete de Beccion de s9gunda clase. __ ......... . 
136 (J n dibujante primero .... ' . . . .. _ .............. __ 
137 Un guarda-almacen de segunda clase. __ ........... 1\ 

138 Dos oficiales primeros (guardianes visitadores), con seis 
mil doscientos cuarenta pesos anuales cada uno ... . 

139 Un ofieialsegundo ............................ . 
140 Un oficial telceTo .................. _ ..... " ..... . 

INSPECCION DE RADIOTELEGRAFÍA 

Oficina 

, 
141 
H2 
143 

Un jefe de seeclon de segunda clase ..... ,. """'.1 1!ü dibu)a.l!te de primera clase.. . .............. . 
D n 0scnbl ente ................................. . 

Almacen 

144 Un ayudante de guard~-almacen ........... . 

SECClON MARINA MERCANTE 

145 Un jefe de seccion de segunda clase. . . . . . .. """ 
146 Un dibujante de primera clase .......•............ 
147 U II oficial tercero ............ ' ...•............... 
148 U TI oficial tercero ............................... . 

= 

PRESUPUESTO 

35,880 

20,800 
10,400 

7,800 
7,800 
6,500 

12,480 
4,680 
3,900 

7,800 
7,800 
3,600 

3,900 

7,800 
7,800 
3,900 
3,900 

'rotal de gastos fijOS ••.••••••.••••••.••• 1 ==15=6=,=74=0== 
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VARIABLE 8 

Itero 
149 A.rriendo de teléIonos de oficinas y casa del director, 

gas, aviso", franqueo, cablegramas, desagües i otros 
gastos de la Direccion ___ .. _ ... _ ............... . 

150 Oonsumo i reparacion de material, encuadernacion de 
documentos, impresion de libros, formularios i esta
dos, reparaciones i adqnisicion de muebles, fletes i 
demas gastos de seccion ..................... _ .. 

mSPECCION DE RADIOTELEGRAFÍA 

151 Un injeniero espepialista en radiotelegrafía _. _ ... _" 
152 Para viátioos i gastos de traslacion e inspeccíon i grao 

tifieacion del personai, fletes i conducuÍon de víveres 
i pertrechos, dm'echos i despacho de Aduana, jorna
les i gastos de movilizacion de bultos, impresion i 
adqnísicion de elementos de trasportii) í de libro::; i 
formularios, susericiones a revitas técnicas, fran
queo de correspondencia, telegramas, gastos meno
res i demas de las oficmas .. __ .... _ . _ . , .. _ ... , .. 

153 Para colocacion i reparacion de líne::ts telefónicas, pago 
de arúendo de teiéfonos i terrenos, reparaciones i 
conservac1on de edificios i mástiles, i adquisicion de 
muebles para las e,;¡taciones ................•.... 

154 Para racion de Armada del personal de las radio-esta
ciones terrestre, conforme al inciso 2.° del artículo 
1.0 de la leí 3,73l, de 19 de febrero de 1921.. __ ". 

Total d.e gastos variables ... , .. , ........ . 

RESÚMEN 

Gastos fijos ... " _ .... , . , ... _ .. . 
Gastos variabl:o,s .......... _ .... . 

156,740 
126,950 

PRESUPUESTO 

1,750 

16,800 

14,400 

30,000 

17,000 

47,000 

126,950 

Total. ................... -:-:-:-:-:-:,~ 
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Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

De lcf, vtieUa .................... '1 

í 
Direccion de Comisarías í Comisaría Jenerai¡1 

de la Armada 

FIJOS j 

OFICINA JENERAL 

1 
~m I 

155 Un director ................................... 1 
156 Tres visitadores de oficina de primera clase, con oncel 

mil setecientos pesos anuales cada uno .......••... 1 

157 Un oficial segundo .............................. '1' 

158 Un oficial mayor de primera clase ................ . 
159 Un escribiente. .. . ............................ . 

I 
OFIOINA DE PAhTES 

160 Un oficial segundo (oncial de partes) ................ 1 

161 Un escribiente ........ " ........................ 1 

I 
SEOCION DE CONTABILIDAD 

16~ Un jafe de seccion de primera clase ...•... ' ....... . 
163 Un oficial primero ............................. . 
h;i U u vfic:ial segundo ............................. . 
165 Un oficial tercero _ .... _ .................. _ ..... . 
166 Un escribiente ........................ _ ......... 1 

SECCION DE AJUSTES 1 LIQUIDACION I 
I 

6 ~ 1] . f d ... I I 1i 'UJe e d seCClOn (e pnmpra e ase .... '. . . .... 1 
168 Dos oficiales primeros, con seis mil doscientos cuarenta 

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

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

PRESUPUESTO 

20,400 

35,100 
4,680 

11,700 
3,600 

,.tBSo 
3,000 

9,750 
6,240 
4,680 
3,900 
3,600 

9,750 

12 .. 480 

134,160 
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Partida 4.a Fijos i variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Itero 
t69 Dos oficiales segundos, con cuatro mil seiscientos ochenta 

pesos anuales cada uno ............•.... 
170 Dos oftciales terceros, con tres mil novecientos pesos 

anuales cada uno. . ...... .' ...... . 
171 Un escribiente ................ . 
172 Un escribiente ................ . 

SECClON CUENTAS CORRIENTES 

17 3 Un j ere de seccion de primera cla,;¡e ............... . 
174 U 11 oficial primero ..................•............ 
17 5 Un oficial tercero .............................. . 
176 Un escribiente ................................. . 

SECCroN INFORMES 1 ARCHIVOS 

177 Un jefe de seccion de primera clase ............... . 
, 178 Un oficial primero (archivero) .......... , ......... . 

17 9 Un oficial segundo (estadístico) ................... . 
180 Un oficial tercero .............................. . 
181 Un escribiente ................... , ............ . 
182 Un escribiente.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... . 

sECCroN CAJA 

183 Dos cajeros de primera clase, con nueve mil setecien
tos cincuenta pesos anuales cada uno. 

184 Un oficial segundo (ayudante) ... • .. . 
185 Un oficial tercero (ayudante) ..... . 

Total de gastos fijos .. 

VARIABLES 

186 Para gastos menores de la oficina ....•...... 

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

21 

PRESUPUESTO 

134,160 

9,360 

7,800 
3,600 
3,600 

9,750 
6,240 
3,900 
3,600 

9,750 
6,240 
4,680 
3,900 
3,600 
3,600 

19,500 
4,680 
3,900 

241,860 

1,000 



Partida 4." I Variables fijos.-m. c. 

22 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
187 Asignacion a los cajeros para pérdidas de caja, mil pe· 

sos al cajero mas antiguo i quinientos al otro .... 
188 Para adquisicion de artículos de oficina de la Comisaría 

JeDeral de la Armada i compra de una caja de fono 
dos ] otros ú tiJes. . .' . . . ., . . ............... . 

Total de gastos variables .. 

RESÚMEN 

Gar,tos fijos ......•............... 
Gastos vari9 bIes ..............•... 

. . .. . ..... 

241,860 
6,500 

Total ....•.......................... 

Direccion de Artillería i Fort!ficaciones 

¡'''IJOS 

OFICINA JENERAL 

189 Un jefe de seccion de primera clase ............... . 
HlO Un dibujante de primera clase .................... . 
191 Un oficial segundo ...................... " ..... . 
192 Un oficial tercero .............................. . 
193 Dos escribientes, con tres mil seiscientos pesos illlual~s 

~.1 cada uno ............... ' .................... . 
lt)94 Un portero segundo ....•........................ 

SECCION FORTIFICACIONES 

I 

PRESUPUESTO 

1,000 

1,500 

4,000 

6,500 

248,360 

9,750 
7,800 
4,680 
3,900 

7,200 
2,250 

195 Un injeniero jefe ............................... 1 18,000 
196 Un injcniero primero ............................ 1 10,400 
] 97 Un injeniero arquitecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,400 
198 Un dibujante de primera clase .......... '.' . .. .. . . 7,800 

Al trente . .•...................... --S2,18o-l1 



Partida 4.° Fijos i variables.-m. C' 

MINISTERIO DE MARINA 

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

SUBSECCION FORTIFICACIONES 

Item 
199 Un injeniero primero ......... ' ..........•.... ' .' 
200 Un oficial tercero ................. - ............ . 

SECCION ARMAS DE GUERRA 1 MUNICIONES 

201 Un dibujante de segunda clase ................... . 
202 Un escribiente ................................. . 
203 Un portero segundo ..•.......................... 

SECCI\JN:~ TORPEDOS 1 MINAS 

204:Un ínjeniero primero .........................• - . 
205 Un dibujante de primera clase ................... . 
206 Un oficial tercero .............................. . 
207::Un escribiente para la Aviacion Naval. ............ . 

208 

209 
("h· 

210 
:..:1 
::. 

. Total de gastos fijos ............... _ .. 

VARIABLES 

Ración de Armada para el personal del servicio de avía· 
cion naval de Valparaiso ...... ' .... " ... " . '.' . 

Para adquisicion de henamientas, útiles de dibujo, 
gastos de aseo ] gastos menores de la Direccion i 
demas dependencias ........•.................. 

Para arreglo i conservacion de la línea férrea dA Las 
Salinas, camino de acceso, adquisicion i reparacion 
de elembntos de traspOIte i movilizacion ......•... 

A la vuelta ............••......•• 

23 

PRESUPUESTO 

82,180 

10,400 
3,900 

6,240 
3,600 
2,250 

10,400 
7,800 
3,900 
3,600 

1R4,270 
1===== 

38,000 

500 

1,000 

39,000 J 
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24 MINISTERIO DE MARINA 

De la vuelta" . .. __ .............. - . 

Itero 

211 P ¿.ra gastos jenerales, movilizacion del personal de la 
Direccion i sus dependencias, pago de fletes, aca-
rreo moviiizacion i earretonaje de materiales ........ . 

?12 Para ~dquisicion de herramientas i útiles en jeneral 
del Departamento de Torpedos i renovacion de ma·· 
guinarias ................................................... .. 

213 Para pagar a. la Compañía de Muelles de la Poblacion 
Vergam, el arrastre de trenes a Las Salinas, segun 
contrato aprobado por el ~upremo Gobierno ......... 

Aviacion Naval 

214 Para gastos de oficina, alumbrado, etc ............... '" 
215 Para adquisicion de útiles de dibujo, escritorio, impre

si.on de for~ularios; adquisicion de libros, suscrip· 
cJOn de revIstas ...... ,_ ........ ; ....... , ................... .. 

216 Para atencion de gastos jenerales, despacho i movili
zacion de aduana, flete, jornales, viáticos, pasajes, 
gastos para raids, etc ................................... " .. 

217 Para atender a la alimentacion de palomas mensajeras, 
fomentar su desarrollo i atender a su entrenamiento 
e instalaciones ........................................... .. 

218 Para adquirir artículos de consumos i conservacion, 
para. el mantenimiento de hidroaviones en cLas Tor-

. pedelaS» i otras bases ... '" ............................. .. 
219 Para atender gastos imprevistos ocasionados por acci· 

dentes de aviacion, atencion médica i hospitalizacion 
especial. ..................................................... .. 

220 Para abonar a La Mntual de la Armada una prima es· 
traordinaria para cubrir el importe del seguro de 
vida de oficiales especialistas en aviacion naval i de 
la jente de mar de dotacion de los aviones, '1 razon 
de seiscientos pesos anuales sobre veinte mil pesos 
para diez oficiales i doscientos pesos sobre cinco mil 
pesos para quince individuos de la jenta de mar ...... 

221 Para construccion de la primera base de aviacion na· 
val en Qu~nteros, i reparaciones e instalaciones mas 
nece3arias en Las Torpederas ........................... . 

222 Para atender reparaciones de aviones, compra de ma
teriales, repuestos i herramientas necesarias para los 
mismos ....................................................... . 

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

PRESUPUESTO 

6,000 

10,000 

24,00U 

7,000 

1,500 

5,000 

1,000 

20,000 

3,000 

9,000 

300,000 

25,000 

451,000 

{ 
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Partida 4.a Variables fijos.-m. c· 

• 
MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
223 Para adquirir combustibles i lubricantes para el servi-

cio de la aviacion naval. .................................. . 
224 Para pego de ropas grátis para suboficiales, sarjAntos 

i marinería i compra de ropa de armamento ........... . 
225 Para pagar su sueldo al injeniero mecánico, señor 

Grosvener Oakes, contratado por un año, a contar 
desde elLo de enero al 31 de diciembre de 1923, a 
razon de mil pesc>s mensuales, como asimismo, para 
pagar los veintiseis dias de ¡moldo que se le adeuda 
por servicios prestados en el mismo empleo durante 
el mes de diciembre de 1922 .......................... .. 

226 Para adquirir una embarcacíon automóvil i repuestos 
para el servicio de Aviacion Naval. ................... .. 

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

Direccion de Sanidad 

Lei 1,758, de 7 de mayo de L921 

FIJOS 

227 Un oficial p:imero ....................................... .. 

Total de gastos fij os ... " ....................... .. 

VARIABLES 

228 Para el aseo, conservacion de muebles i demas gastos 
menores de la Direccion ................................. . 

229 Para hospitalizacion i gastos de curacion de eniermos 
230 Lavado de ropas para eniermerÍa de los buques i cá

maras, cuando sea por usos de pasajeros en comision 
del servicio.~ ................................................ . 

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

25 

PRESUPUESTO 

451,000 

75;000 

10,000 

12,866 67 

50,000 

598,866 fi7 

6,240 

6,240 

200 
120,000 

10,000 

130,200 
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RESÚMEN 

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

6,240 
130,200 

PRESUPUESTO 

------
Total. ............................... :................. 136,440 

~1 

Oficina de Hidrografía i Navegacion 

FIJOS 

SEccrON HIDROGRAFÍA 

Itero 

231 Un jefe de seccion de segunda clase ....................... . 
232 Un oficial segundo ........................................... . 

SECCION DE OARTOGRAF(A I GRABADOS 

233 Un injeniero primero (cartógrdo) .......................... . 
234 Un dibujante primero ........................................ . 
235 Tres dibujantes ~egundos, con seis mil doscientos cua-

renta pesos anuales cada uno ........................... .. 
236 Un oficial segundo ............................................ . 

SECCION HORARIA 

237 Un injeniero primero (cronometrista) .................. " .. 
238 Un oficial tercero ............................................ .. 
239 Un portero segundo .......................................... . 

DEPARTAMENTO DE GRABADOS 

7,800 
4,680 

10,400 
7,800 

18,720 
4,680 

10,400 
3,900 
2,250 

240 Dos dibujantes primeros (grabadores), con siete mil 
ochocientos pesos anuales cada uno ..................... \ ___ 15,60~_ 

Al frente. . . .. . .... . . . . .. . ... . .... 1 8(j,230 

, 
.. ..{ 
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MINISTERIO DE MARINA 

Del {rente ........ ...... _ ....... . 

Item 
241 Un dibujante segundo ......................... . 

SEOCION CARTAS E INSTRUMENTOS 

242 Un jefe de seccion de segunqa clase ..................... . 
243 Un oficial primero ............................................ ,. 
244 Un oficial segundo .......................................... .. 

SERVIDUMBRE 

245 Un portero primero ......................................... ,. 
246 Un portero segundo.................................. . ...... . 

Total de gastos fijos .......... ~ ................ .. 

VARIABLES 

247 Para compra de mohiliario, libros, suscripciones R re
vistas, artículos de dibujo, encuadernacion de libros, 
franqueo de correspondencia, limpieza, conservacion 
i reparacion del edificio i movilizacion de bultos ...... 

248 Para adquisicion de enseres, herramientas i consumo 
para el taller de grabados i fotografías ................. . 

249 Para pago a la Imprenta de la Armada, por la conÍec
cion del Anuario Hidrográfico, Avisos a los Nave-
gantes i otras publicaciones............ .. ............... . 

250 Para gastos jenerales de las comisiones de esploracion 
i adquisicioll de pirámides ............................... . 

251 Para pago de instructores i cronometristas, ID3teríal 
para la instruccion i ~astos de los alumnos, para grao 
badores i mecánicos de precision, con&umos i herra· 
mientas para el taller de prfcision ..................... . 

27 

PRESUPUESTO 

86,230 

6,240 

7,800 
6,240 
4,680 

3,000 
2,250 

116,440 

1,000 

5,000 

3,000 

10,000 

600 

Total de gastos variables ......................... --19~600-1· 
I 
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28 

Variables fijos.-m. c· 

MiNISTERIO DE MARINA 

RESÚMEN 

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

116,440 
19,600 

PRESUPUESTO 

Total........................... . ..................... 136,040 

Resúmen jeneral 

Fijos ...................................... . 
Variables ................................ .. 

1.104,600 
2.916,050 

Total de la partida................ ... ............. 4.020,650 

PARTIJ)A 5.a 

Instruccion Naval 

FIJOS 

Escuela Naval 

Decreto supremo número 150, de 19 de febrero de 1910 

ltem 
252 Un oficial segundo (bibliotecario)...... ......... .. ......... 4,680 
253 Un oficial tercero... ......... . ............ ..................... 3,900 
254 Un escribiente... . ................................... ......... 3,600 

PROFESORES 

255 Para pagar los sueldos de los profescres civiles 'í grati
ficaciones de profesores militares, conforme al si· 
guiente detalle: 

Al frente. 12,180 

.~ 
¡ 



Partida 5." FUos.-m. c. 

Item 

MINiSTERIO DE MARINA 

Del trente. _______ - ___ . - - .... __ .. _ 

Ramos profesionales 

Navegac¡vn, astronomía e hidrografía, catorce 
horas semanales, a doscientos pesos anua-
les por hora semanaL. _ .............. _ ........ _ 

Constrnccion 11 "val , mecániGa i máquinas, cin
co horas semulJa:es, a doscientos p'lSOS 
anuales por hora semana! ................... . 

Artillería, balística i torpedos, doce horas se
manales, a do.sl:ientos pesos anuales por 
hora semanaL .................................. . 

RcW/ws jenerales 

J eog:rafía física e historia natural, seis horas 
s'lmanales, a trescientos cincuenta p6S0S 

2,800 

1,000 

240) , 

anuales por hora semanaL ................ ~.. 2,100 
Electricidad, química, física i fotogró-fía, üiez 

horas semanales, a trescif'utos cinClltlnta 
pesos anuales por hora semanal..oO........ ... 3,500 

Oastellano, diecinueve horas semanales, a 
trescientos cilicuer.ta pesos anuales por 
hora semanal ..... _............ .................. 6,650 

Ingles i frances, treinta i seis horas semana-
les, a b escientos cincuenta pesos auuales 
por hora semanal............. ... ............... 12,600 

Dibujo profesional, lineal i natural, doce ho-
ras semanales, a trescientos cincuenta pe-
sos anualf\~; por Dora semanal.. ......... '" 4,200 

J eografía e ·bi"tolÍa, siete horas semanales, a 
trescientos cmcuenta pósos auuales por 
hora semanaL.................................... 2,450 

Caligrafía, dos horas semanales, a trescientos 
cint:ueüta pesos anuales por hora semanaL 700 

.Timnasia i el-'grima, ocho horas semanales, a 
trescientos cincuenta pesos anuales por 
h(';J'[, semanaL............. ..... ............ ...... 2,800 

1\1 ateill{ttícas (aritmética, álje ora, jeometria i 
ciencias físi,;as), treinta i ocho horas sema-

29 

PRESUPUESTO 

12,180 

A ta vuelta. _ ............ '--:71,2001--12,180 
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MINISTERIO DE MARINA. 

variables.-m. c . 

30 

De la vuelta .. _ . . . . . . . . . . . . 41,200 

Item 

nalos, a trescientos cincuenta pesos anua-
les por hora semanal.. ........................ . 13,300 

Para pa~o de un profesor de matemáticas 
superIores ................... '" '" ............. ,. 

Para 'pago de un profesor de box, sueldo de 
8,000 

SeIS meses .................. , __ H .......... , ..... . 900 

256 Para pagar los premios al profesorado civil de la Es
cuela Naval, en conformidad a.l artículo 44 de la lei 
de 9 de enero de 1879 .... , .............................. . 

PENSION 1 RACION DE ARMADA 

Decreto supremo número 150, de 19 de febrero de 1910 

257 Asignacion pam cien cadetes efectivos, a setecientos 
veinte pesos anuales cada uno, pudiendo destinarse 
el saldo de este Ítem a las neaesidades de la escuela. 
con arreglo al inciso 2.° del artÍculo 8.° del Regla~ 
ment.o aprobado por decreto 150, de 19 de febrero 
de 1910 ..................................................... . 

258 Para alimentacionde den cadetes efectivos, a seiscien-
tos pesos anuales cada uno ......... 000 ... '., ............ . 

259 Para alimentacion de cien personas, entIe jefes, oficia· 
les i jeute de mar, a razon de cuatrocientos oehenta 
pesos anuales cada uno, conforme al íncÍso 2.° del 
artículo 1.0 de la lei 3,731, de 19 de febrero de 
1921 .............. " .......................................... . 

Total de gastos fijos .......................... . 

VARIABLES 

260 Para a.lumbrado, lumbre i enerjía, desagües, aseo i 
conservaciou del establecimiento i dependencias, 

A.l frente ..... 

• 

PRESUPUESTO 

12,180 

63,400 

5,000 

72,000 

60,000 

48,480 

261,060 



Partida 5.a Variables fijos.-m. c. 

Itero 

MINISTERIO DE MARI~A 

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

gastos de enfermería i botica, teléfono i bencina, 
gastos de exámenes i reparticion de premios, avisos 
i materiales para imprenta, circulares, etc., adq uisi 
ciones i útiles i materiales de consumo para los la
boratorios i talleres, gastos menores, diarios i demas 
gastos ienerales .......................... '" ............. .. 

261 Para renovacion del mobiliario .......................... .. 
262 Para pagar la asignacion establecida en el artículo 34 

de la lei 2,644, de 23 de febrero de 1912, a los cade-
tes que hayan terminado sus estudios ................ . 

263 Para comprar instrumentos, herramientas, materiales, 
accesorios, útiles, etc .• para instalar un gabinete den-
tal en la ERcuela Naval. .................................. . 

264 Para el arreglo de los techos i otros trabajos en el edi-
ficio de le Escuela N aval.. ....................... '" .... .. 

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

RESÚMEN 

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

261,060 
89,500 

31 

PRESUPUESTO 

45,000 
3,000 

16,000 

500 

25,000 

89.500 

-------- ------
Total ................................. 00 ............ . 

Academia Naval 

FIJOS 

265 Para pagar los sueldos de los siguientes profesores: 

Derecho internacionaL ............... , ... '" 
Guerra terrestre .............................. . 

1,200 
500 

350,560 

1,700 
----- ----- -

Total de gastos fijos .......................... .. 1,700 
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Variables fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE MARiNA 

VARIABLES 

Item 
266 Gastos menores i adquisicion de útiles de dibujo de la 

Academia Naval i suscriciones a revistas técuicas .... 
267 Para instalacion i funcionamiento de la Academia, ad

quisicion de artículos de escritorio, muebles, acce-
sorios i demas gastos ...................................... . 

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

RÉSÚMEN 

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

1,700 
7,000 

Total ................................................ . 

Escuela de lnjenieros 

Decreto 8tlpremO de 23 de junio~de 1896 

FIJOS 

268 Un ofiJial primero (secretarIO del director i biblioteca· 
rio) .. , ; ....... ' ............................ . 

269 Un oficial tercero ..................... - ......... . 
270 Para pagar los sueldos de los pro[f'sores civiles i gra

tificaciones d() profesores m:litares, conforme al si· 
guiente detalle: 

:Mecánica racional, cuatro hOlas semanales, a 
doscientos cincuenta pesos anuales la hora 
semanal ........ , .... ' ..... ' ........ . 

Máquinas (calderas), sms horas semanales, a 
doscientos cincuenta pesos anuales por hora 

1,000 

PRESUPUESTO 

1,000 

6,000 

7,000 
=====I¡ 

8,700 

6,240 
3,900 

semanal de clase ...... ' ...... . . . . . . . . . 1,500 

--1------1 Al trente................ 2,500 10,140 

.~ 
! 
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Item 

MINISTERIO DE MARINA 

Del trente .. ..............• 

Dibujo mecánico, veintiocho horas semanales, 
a doscientos cincuenta pesos -por hora se-

2,500 

manal de clase ............. ~ . . . . . . . . . . 7,900 
Electricidad, doce horas semanales, a doscien-

tos cincuenta pesos anuales por hora se-
manal de clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 

Construccion naval, seis horas semanales, a 
doscient.os cincuenta pesos anuales la hora 
semanal de clase .............. : .. , .. ' . 1,500 

Redacciori, castellano i dictado, diez horas se-
manales, a trescientos pesos anuales por 
hora semanal de clase. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 

Historia i jeografía, ocho horas semanales, a 
trescientos pesos anuales la hora semanal 
de clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 

F.cances, siete horas semanales, a trescientos 
pesos anuales la hora seman~l de clase.. . . ~,100 

Mecánica aplicada, combustion interna, má
quinas a vapor i ausiliares, construccion de 
máquinas i dibujo de máquinas, cuarenta i 
dos horas semanales, a trescientos veinti-
cinco pesos la hora semanal de clase... . . . 13,650 

Para pago de un mae~tro de modelería (car-
pintero modelista)..................... 3,600 

Para pago de un profesor de matemáticas (ál-
jebra elemental i jeometría). . . . . ... . . . . . . 8,400 

Para pago de un profesor de química i física, 
i física industrial i atencion de los laborato. 
rios ................... , . . . . . . . . . . . . . 12,000 

Aritmética, con díez horas semanales, a tres
cientos pesos anuales por hora semanal de 
clase ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 

Jeometría analítica i cálculo, con Ocho horasj 
jeometría descriptiva, con seis horas; trigo
nometría, con seis horas; áljebra superior, 
con seis horas; con un total de veintiseis 
horas semanales, a trescientos veinticinco 
pesos anuales por hora semanal de clase. . ~,450 

Ingles, quince horas semanales, a trescientos 
pesos anuales la hora semanal de clase.. . . 4,500 
Cosmografía i jeografía física, cuatro horas 
semanales, a doscientos cincuenta pesos 
anuales la hora semanal de clase ...• _ . . . • 1,000 

A la 'VUe;fa.......... _ ... 76,100 

PRESUPUESTO 

10,140 

10,140 
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Fijos i variables.-m. c. 

Itero 

271 

272 

274 

275 

MINISTERIO DE MARINA 

De la vuelta. . . . . . . . . . . . . 76,100 

Caligrafía, dos horas semanales, a trescientos 
pesos anuales la hora semanal de clase .... 600 

Para pagar los premios al profesorado civil de la Es
cuela de Injenieros, en conformidad al artículo 44 de 
la lei de 9 de enero de 1879 .............•...... 

GratificacÍon para el oficial que desempeña las clases de 
jimnasia i esgrima .. , ...... ' ... ' .............. . 

Para la alimentacion de cicnto dos personas, entre Je· 
fes, oficiales i jente de mar, a razon de quinientos 
cuarenta pesos anuales cada una, conforme al inci
so 2.° del artículo 1.0 de la lei número 3,731, de 
1921 ....................................................... :. 

Asignacion para setenta i cinco cadetes, a razon de 
seiscieutos pesos anuales cada uno, cuya inversion 
correrá a cargo de la Junta Económica, de acuerdo 
con el roglamento.... .. ...................... H ........ .. 

Para la alimentacion, por administracion, de acuerdo 
con el reglamento de la Escuela, da setenta i cinco 
cadetes, a TaZO n de quinientos cuarenta pesos anua-
les cada uno ... , .......................................... : .. 

'rotal de gastos fijos ............................. . 

VARIABLES 

276 Para atender a los gastos de la E!lcuela, aseo i con ser
vacion del edificio, gastos d6 alumbrado, lumbre i 
desagüe, publicaciones de avisos, gastos de exáme-· 
nes, enfermería, conservacion i adquisicion del mo
biliario i demas enseres, impresion de testos, pro
gramas, prospectos i reglamentos, consumo de acei· 
te i pintura, adquisicion de consumos para los labo· 
ratorios de física, química i electricidad, herramien
tas i materiales para todos los talleres i todos los de: 

PRESUPUESTO 

10,140 

76,700 

10,025 

1,500 

55,080 

45,000 

40,500 

238,945 

mas elementos que se necesitan én la Escuela....... 27,000 
277 Gratificacion a veintitres cadetes que saldrán a la Ar-

mada, a razon de cuatrocientos pesos cada uno...... ' 9,200 

'fotal de gas'" variables .....•.•.. ' .••••..... "'1==3=6,=2=0=0==11 
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Itero 

MiNlSTERIO DE MARINA 

RESÚMEN 

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

Total ....................... " .... . 

238,945 
36,200 

Escuela de Aprendices· a Mecánicos 

FIJOS 

278 Para pagar lOA sueldos de profesores militares i civiles, 
conforme al siguiente detalle: 

Máquinas a vapor i ,calderas, cmco horas se
manales, a doscientos pesos anuales la 
hora semanaL .................................. . 

Mecánica racional i mecánica aplicada, cinco 
horas semanales, a doscientos pesos anuales 
la hora semanal ........ . ...................... , 

Electricidad, tres horas semanales, a doscien-
tos pesos anuales la hora semanal.. ....... . 

Máquinas a vapor, ausiliares, turbina. i com
bUi:ltion interna, tres horas semanales, a 
doscientos pesos anuales la hora semanal... 

Construccion i nomenclatura de máquinas, 
cinco horas semanales, a doscientos pesos 
anuR.les la hora semanal... '" .............•.... 

Dibujo de máquinas, seis horas semanales, a 
ciento cincuenta pesos anuales la hora se-
manal ............................................ . 

Dibujo de nomenclatura i jeométríco, cuatro 
horas semanales, a ciento cincuenta pesos 
anuales la hora semanal.. ......... '" ........ . 

Olases de instruccion 'P1'áctica 

Armadura de máquinas, tornos, cobrería, he
rrería i calderería, diecisiete horas sema
nales, a cíen pesos anuales la hora sema-
nal. ............................................. . 

1,000 

1,000 

600 

600 

1,000 

900 

600 

1,700 

35 

PRESUPUESTO 

275,145 

-------1,------·-----11 
A ta vuelta . ........... .. 7,400 ........... . 
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Fijos i variables.-m,. c. 

MINISTERIO DE M~RINA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta . ........... . 7,400 .......... . 

Clases de humanidades 
Itero ~ 

Física, tres horas semanales, a doscientos pe· 
sos anuales la hora semanal.. ............... . 

Química, dos horas semanales, a doscientos 
pesos anuales la hora semanal.. ............. . 

J e'Pmetría i nociones de trigonometría, nueve 
horas semanales, a ciento die2. pesos anull-
les la hora semanal .......................... .. 

Aljebra, tres horas semanales, a doscientos pe-
sos anuales la hora sem:mal ................ .. 

Castellano i redacdon, diez horas semnaales, 
a ciento veinte pesos anuales la hora sema-
nal. ......................... ,. ................... . 

Aritmética, diez horas semanales, a ciento 
veinte pesos anuales la hOla semanal ... , .. 

Ingles, cuatro horas semanales, a ciento cin
cuenta pesos anuales la hora semanal.. .... , 

Pension i racion de i.J1·mada 

600 

400 

990 

600 

1,200 

1,200 

600 

279 Asignacion para sesenta alumnos, a razon de SeJSClen-
tos pesos anuales CRda uno ............................. . 

280 Para alimentu('ion de sesenta alumnos, a razOn de seis-
cientos pesos anuales cada uno ......................... . 

281 Para la alimentacion de cincuenta personas, enfre jefes, 
oficiales i jente de mar, a razon de cuatrocientos 
ochenta pesos anuales cada una, conforme al inciso 
2.0 del artículó 1.° de la lei 3,731, de 1921. ...... . 

Total de gastos. fijos. ., . 

VARIABLES 

282 Para compras de herra~ientas i materiales para la en· 
señanza práctica en los talleres, forrajes para la ca-

12,990 

36,000 

36,000 

24,000 

108,990 

.. 

" 

Al trente. . ....•.................. j. . . . . . . ..... 

.) , 



Partida 5.'" Variables i fijos.-m. c. 

Item 

MINISTERIO DE MARINA 

Del frente ............... - . - . - .. -

baIlada de la carretela destinada al servicio de la 
Escuela, madera i útiles de mercería para reparaeion 
del mobiliario de oficiales i suboficiales, conserva
cion, aseo i limpiéza del edificio de la Escuela, ser· 
vicio de mesa i cocina, útiles sanitarios para la en
fermería i botica. compra de plemios para los alum-
nos al finalizar el año escolar .. __ .......... - . - .. . 

283 Para artículos de escritorio, impresos, libretas, pros-
pectos de admision, libros, etc _ . ___ .. ___ ..•.. - - . 

Total de gastos 'Variables ... _ . __ .. __ .. _ ...... 

.RESÚMEN 

Gastos fijos. ! ....... __ ...... . 
Gastos variables. _ • _ . _ .. _ .... . 

$ 108,990 
8,000 

TotaL ................................................ . 

Escuela Nautica de Pilotines 

FIJOS 

Decreto supremo número 219, de 7 de febrero de 1905 

284 Para pago de los sigluentes profesores: 

Aljebra, cuatro horas semanales de clase .. 
Aritmética, tres horas. .. _ .... _ ..... _ .. 

. J eometría, tres horas. ........ _ ........ . 
Jeografía, física i meteorolojía, dos horas .. 
Navegacion por estima, tres horas ........ . 
Cosmograffa i navegacion astron6mica,'seis 

horas ....... _ . . . __ ....... - ... __ . 
TrigoI1ométría, cuatro horas ....... _ .... . 
Ingles i física, ocho horas ...... _ ..... _ .. 
Relijion i moral, una i media hora ....... . 
Electricidad, má.quinas i mne cánica, seis 

horas ... ' ............. _ .. _ ....... . 
Dibujo hidrojráfico, una hora .......... . 
Gimnasia i ordenanzas, cinco horas ..... . 

600 
400 
400 
200 
600 

600 
400 

1,200 
600 

600 
100 
400 

A la, vneUd .... _ . . ...•...•••••... _ •. 

37 

PRESUPUESTO 

6,000 

2,000 

8,000 

------11 
116,990 

6,100 

6100 



---------, ;: 

Partida 5.a Fijos j variables.-m. c. 

38 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

285 Alimentacion para veinticinco pilotines, a razon de se
tecientos ochenta i siete pesos cincuenta centavos a-
nuales cada uno ......................... _ .... . 

286 Asignacion para veinticinco pilotines, a razon de qui
nientos noventa i dos pesos diez centavos anuales 
cada uno .................................... . 

PRESUPUESTO 

6,100 

19,687 50 

14,802 50 

Total de gastos fijO os.. . ................ 40,590 
I="""",~/="""'II 

VARIABLES 

287 Gastos jenerales, fomento de la biblioteca,leemplazo dJ 
~tile8 ~e enseñanza, premios a los alnmnos i gastosl 
lmprevlstos .................................. . 2,000 

Para pago de pasajes de alumnos, pago de publicacio-
nes i demas gastos .............. : ............ . 

288 
1,000 

Total de gastos variables ............... . 3,000 

RESÚMEN 

Gastos fijos ............ ' ~ . . . . . . . .40,590 
Gastos variables.................. 3,000 

Total ............................... : . 43,590 
i==== 

Escuela de Torpedos i Radiotelegrafía 

VARIABLES 

289 Para gastos'jenerales, aseo i conservacion del estableci-
miento ...................... _ . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 

290 Para útiles de las escuelas de a bordo, artículos de ins
truccion para conl3criptos, renovacion de materiales 
de las escuelas para los oficiales i marinería, útiles 

------li 
Al trente ................... _ , ...... _ . 5,000 J 
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Itero 

MINiSTERIO DE MARINA 39 

PRESUPUESTO 

Del frente ..•••••• _ ......... '" . . .. . . . 5,000 

ae esgrima, distintivos, premios i gastos menores de 
. los cursos profesionales i de la!; escuelas de la Arma

da, incluyendo los cursos atléticos, i para manteni
miento de los polígonos de tiro al blanco, arriendo 
de locales para éstos, gastos jenerales de los mismos 
i transporte del personal....................... 5,000 

? 

10,000 Total de gastos variables ............•.... 
\=====11 

Resúmen jeneral 

Fijos ...................................... .. 
Variables ................................. . 

651,285 
153,700 

Total de la partida ............ , ...... , ............ 804,985 

PARTfDA 6.a 

Arsenal da Marina 

Leyes 2,644, de 23 de febrero de 1912, i 3,636, 
de 26 dJ julio de 1920 

FIJOS 

291 Un jefe de seccion de segunda clase ........... '" .. 
292 Un oficial segundo .............................. . 
293 Un escribiente .......... ; .................... , ............. , 

LABORATORIO QUÍMICO 

7,800 
4,680 
3,600 

294 Un oficial segundo........... .................................. 4,680 

A la vuelta . ......................... . 20760 



Partida a.a Fijos.-m. c. 

40 MINISTERIO DE MARINA 

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

PAÑOL DE RECFlPOION 

Itero 

295 Un guarda.almacen de segunda clase ..... , .......... '" .. , 

SegUllda seccion 

LANCHAS TORPEDRAS 

Pm'sonal de la Armada 

Tercera seccion 

\ 

ALMAOEN DE ROPAS, SERVICIO DE MESA 1 VÍVERES 

296 Un oficial segundo .. _ . . . . . . .. ....... . ......... . 
297 Un escribiente ................................... , 

Cuartá seccion 

ALMACEN DE REPUESTO 

298 Un oficial segundo .....................•...................... 

Qúinta seccion 

ALMACEN DE CONSUMO 

299 Un guarda·almacen de primera cIace ..................... . 

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

PRESUPUESTO 

• 

20,760 

6,500 

4,680 
3,600 

4,680 

7,800 

.48,020 
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MINISTERIO DE MARINA 

Fijos.-m. c· 

41 

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

Item 
300 Un oficial segundo ....... , .. , ............................... '" 

Sesta seccion 

301 Un guarda-almacen de primera clase. __ . _ . __ , . _ . _ .. 

Sétima seccion 

BARRACAS 1 ESCLUIDOS, MAilsn'Alfll.A. 1 TA.LLERES 

Barraca i ecsluido 

302 Un guarda-almacen de segunda clase ..... _ . _ ••.. _ ... 
303 Un escribiente .•.......... __ ... _ . .. __ ... ___ '" . __ 

, 
Total de gastos fij'os ........................ __ 

VARIABLES 

304 Racion de Armada para doce personas de la guardia 
militar del Arsenal, conforme al inciso 2.° del artícu· 
lo 1.0 de la leí 3,731, de 19 de febrero de 1921 .. __ 

Total de gastos variables _ . __ .... _ ... _ .... 

RESÚMEN 

Gastos fijos_ .. _ : ___ . _ .... 
Gastos variables .. ____ .•.. 

70,600 
8,497.20 

PRESUPUESTO 

48,020 

4,680 

7,800 

6,500 
3,600 

70,600 
===== 

8,497 20 
1------

8,497 20 

Total de la partida. _ ........... _. _ .... _. 79,097 20 
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Fijas.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

PARTIDA 7." 

Apostaderos Navales 

Leyes 2,644, de 2? de febrero de 1912, i 3,636, de 26 de junio 
. de 1920 

Talcahuano 

FIJOS 

SECRETARÍA 

Item 

R05 Un oficial mayor de primera clase (secretario) .... . 
306 T fn jeje de seccion de segunda clase. . ..... ~ . . . 
307 Un oficial segundo. . . . . . , . . . . . . . . .... . 
308 Dos escribientes, con treil mil seiscientos pesos anuales 

cada uno ....................... . 
309 Un portero segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
310 Asignacion ai cómandante en jefe del Apostadero para 

gastos de representacion .......... ' ......... . 

MAYORíA Jll:NERAL 

311 Un oficial segundo ................. " .. , ...... . 
312 Un escribiente ............................ -..... . 

COMISARíA DEL APOSTADERO 

313 Un oficial mayor de primera clase. . ..•............ 
314 Un oficial sAgundo ............................. . 
315 Dos porteros segundos, con dos mil doscientos Cincuen-

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

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

PRESUPUESTO 

11,700 
7,800 
4,680 

7,200 
2,250 

5,000 

L!,680 
3,600 

11,700 
4,680 

4,500 

67,790 

¡ 
.~ 

J 
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I PRESUPUESTO 

Del trente . ..................... ; . 67,790 

SECCIONES DE LA OOMISARIA 

Seccion valores 

Item 

'316 Un jefe de seccion de, primera clase ................ ' 
317 Un cajero de primera. clase ..... _ ................ . 

9,750 
9,750 
6,24:0 318 Un oficial primero (tenedor de libros) .....•......... 

319 Dos oficiales segundos, con cuatro mil seiscientos 
ochenta pesos anuales cada uno ....... __ ........ . 

320 Dos escribientes, con tres mil seiscientos pesos anuales 
cada uno .. _ ... ' .............................. . 

321 Al cajero de la Comisaría, para pérdidas ........••.. 

Seccion de 6species 

322 Un jefe de seccion de primera clase ............... . 
323 Un oficial primero (tenedor de libros) .............. . 
324 Un oficial segundo ....... _ ..................... . 
325 Un oficial tercero .............. __ .............. . 
326 Cuatro escribientes, con tres mil seisúientos pesos anua· 

les cada uno ...... _ ........ _ .. _ .............. . 
327 Un oficial segundo (despachador de aduanas) .•..... _ 

Seccion obras hidráulicas 

328 Un in,ieniero primero. _ ......................... . 
329 Un injen¡ero primero .............. ___ . . . . .. ..:_ 
330 Un injeniero arquitecto.. . . . . . . .. . ............ . 
331 Un oficial segundo .......•...... _ ............... . 
332 Un dibujante primero ........... __ .... _ ....•.•.• , 
333 Un oficial ségucdo (inspector de obras) ............ . 
334 Un portero segundo ............................ . 

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

9,360 

7,200 
500 

9,750 
6,24:0 
4,680 
3,900 

14,400 
4,680 

10,400 
10,400 
10,400 

4,680 
7,800 
4,680 
2,250 

----
204,850 
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Fijos.-m. c. 

MINISTE.i:UO DE MARINA 

De l~ vuelta ......................... . 

Arsenal de Talcahuano 

COMANDANorA 

Item 
335 Un oficial tercero ................ " ........... . 
336 Un escribiente ........................••........ 

CONTABILIDAD 

Oficina.-Materiales i pagos 

337 Un oficial tercero .............................. . 
338 Dos escribientes, con tres mil seiscientos pesos anuales 

cada uno ................... _ ............... . 

Alistadores 

339 Un oficial tercero (alistador jeneral) ... _ ...•....... 
340 Tres escribientes (alistadores), con tres mil seiscientos 

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

3. a SEocroN. - ABASTECIMIENTO 

U .. . ' 341 n InJemero primero ........................ _ .. . 

CARGO 8;-ALMACEN JENERAL 

Un guarda-almacen de primera clase ............. . ~ 842 

Al trente .. .. ••.•....•..•..•. I 

PRESUPUESTO 

204,850 

3,900 
3,600 

3,900 

7,200 

3,900 

10,800 

10,400 

1,800 

356,350 

I 
,~ 

J 



, Partida 7." Fijos.-m. 6. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

a) Almacen jeneral 

[tero 
34.3 Dos ofieiales segundos, con cuatro mil seiscientos ochen-

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

b) .d.lmacen de electricidad 

344 Un ayudante de guarda.almacen .................. , 

c) Almacen de tránsito i ví'veres 

345 Un oficial tercero .. _ •••................. 

CARGO 9.-BARRACA 1 ARTíCULOS INFLAMABLES 

346 Un guarda-almacen de segunda clase .............. . 
347 Un escribiente ................. '" ............. . 

CARGO lO.-COMBUSTIBLE 1 ESCLUlDO 

348 Un guarda-almacen de segunda clase ... ' ......... . 

CARGO 22.-MAESTRAl'fZA DE ELECTRIClDAD 

349 Un injedero primero ........................... . 

CARGO 23.-MAESTRANZA DE MECÁNICA 

f,ervicios jenerales 

350 Un dibuja.nte segundo ........................... . 

15 

PREsUPUESTO 

256,350 

9,360 

3,900 

3,900 

6,500 
3,600 

6,500 

10,400 

6,240 

..ti la vuelta • ••.••••.... ~ •• .•......... 30 6,750 



Partida 7. a 

1I 

46 MINISTERIO DE MARINA 

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

CARGO Rl.-ALllIACEN DE MAESTRANZA. I CARBONERAS 

DEL ARSENAL 

Itém 

351 Un guarda-almacen de segunda elase .............. . 
352 Un ayudante de gnarda-almacen ................. . 

·353 Dos ofici¡¡Jes segundos, con cuatro mil seiscientos 
ochenta pesos anuales cada uno ................. . 

354 Un escribiente ............••••.................. 

PAÑOL DE RECEPCIONES 

355 Un escribiente ...•.....•••••••.................. 

356 
357 

358 
359 

INSPECCIONES TÉCNICAS 

Inspeccion técnica de máquinas 

Un dibujante primero.. .. . ..................... . 
Dos dibujantes aegundos, con seis mil doscientos cua-

renta pesos anuales cada uno .................. . 
Un oficial tercero ........................................... .. 
Un escribiente ................................. . 

Inspéccion de electricidad 

360 Un escribiente ................................... . 

lnspeccion de construcciones navales 

361 Un injeniero primero ......................................... . 

. Al frente. 

PRESUPUESTO 

306,750 

6,500 
3,900 

9,360 
3,600 

3,600 

7,800 

12.480 
3,900 
3,600 

3,600 

10,400 

375,490 



Partida 7.a 

MINlST.b;RIO .LDE MARINA 

Fijos·-m. c. 

47 

Del trente . ...... " .... _ ..•........... 

Itero 

362 Dos dibujantes primeros, con siete mil ochocientos pe. 
sos anuales cada uno ......... o ••••••••••••• o •••••••••••••• 

363 Dos dibujantes segundos, con seis mil doscientos cua
renta pesos anuales cada uno o • o •••••••••••••••••••••••••• 

36:!: Un oficial segundo .............. , ............ o •• o ............ . 

365 Un oficial tercero .............................................. .. 

ESCUELASDIORNAS 1 NOCTURNAS 

Escuela diurna de hombres 

366 Un profesor segundo ...•......•••................ 

Escuela diurna de niñas 

367 Una profesora .......... ~ ...................... . 
368 Una ayudante ......................•........... 

Escuela noctu,rna de hombres 

369 Un profesor de instrucdon plÍmaria, con dos horas 
diarias. . . .. . . . . .. . ......................... . 

370 Un.pr?fesor de aritmética, primar curso, con una hora 
dIana •....... , . . . . . . . . . . . . . .. . .............. . 

371 Un profesor de dibujo de máquinas, con una hora dia-
ria ......................................... . 

372 Un .pr?fesor de dibujo de carpintería, con una hora 
dIana ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 

373 Un ,Pr?fesol' de dibujo líneal i jeometría, con una hora 
dIarIa. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• 

374 Un 'pl'?fesol' de aritmética, segundo curso, con una hora 
dIarIa ......... o •••••••••••••••••••••••••••••• 

Total de gastos ti j os ..................•....... 

PRESUPUESTO 

375,490 

15,600 

12,480 
4,680 
3,900 

3,468 

2,400 
1,800 

1,000 

540 

600 

540 

600 

540 

423,638 
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Partida 7." 

48 

Variables.-m. c. 

MINIWfBJRIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

De la 'Vuelta ......•.••.. . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 

VARIABLES 

Itero 
375 Para conservacion de la línea férrea que comunica el 

Apostad~ro con el dique i el pueblo, almacenes, de-
pósito de carbon i para reparacion del material 1'0-

dante .............. , ................................... . 
376 Para conservacion i reparacion de las obras existente .. 
377 Para terminar la instalacion de las nuevas maquinarias 

para la Maestranza del Arsenal que no se alcancen a 
instalar en el año 1922 ................................... .. 

378 Pára artículós de consumo del dique i del Apostadero i 
para compra de materiales, para las reparaciones ur-
jentes de los buques que entren al dique i pal'a repo-
ner los artículos escluidos '(fe la Maestranza i Arse-
nal i reparar las grúas ........................... ~ ......... . 

379 Para gastos de instalacion, útiles de enseñanza de las 
escuelas diurnas i nocturnas para el personal del 
Apostadero ................................................. .. 

380 Para gastos jenerales de la seceion Obras Hldníulicas .. 
381 Para teléfonos i renovacion de menajes de las oficinas 

i anexos ..................................................... .. 
382 Para fletes de los artículos que se compren fuera de 

Taleahuano, pasajes i viáticos de jentes que se con· 
traten en otros puntos o que tengan que trabajar en 
comisiones ... , ............................................. . 

383 Para gastos jenerales ........................... _ . 
384 Para pagar jornalesdd. reparaciones de buques o repa· 

raciones de los mismos que se efectúen ¡:or contratos 
j para pagos de accidentes del trabajo i tambien pa· 
ra atender a los gaatos de entradas i salidas de bu 
ques particulares de los diques, de acuerdo con el 

.art. 10 capítulo 1 de la tarifa para servicios del Ar-

3,000 
45,000 

5,000 

1.50,000 

470 
4,500 

1,500 

500 
7,O00 

seDal de Talcahuano ........ _ ... _ . . . . . . . . . . . . . 700,000 
385 Racion de Armada para cincuenta individuos de la 

guardia militar del Arsenal i apuntadores del dique, 
conforme al inciso 2.° del artículo 1.0 de la lei 3,731, 
de 19 de febrero de 1921... ... ... _ ..... '" .. . 40,000 

386 Pala atender a la reparacion iconservacion do las lan-
chas del Apostadero ....... _ ..... _ ...•... _ . . . . . 6,000 

'Iotal de gastos variables ..••••••.. _ . . . 962,970 

-..t 



Partida 7.80 Fijos i variables.-m. c. 

\\ 

MiNiSTERIO DE MARINA 

RESÚMEN 

Gastos fij os ............ " .. 
Gastos variables .... " ....... . 

422,638 
962,970 

49 

PRESUPUESTO 

------
Total. .. " ...................... " 1.385,608 

Magallánes 

FIJOS 

SECRETARÍA 

ltl'lO 

381 Un j e:l\~ ele seccion de segunda clase ............. ~ .. 
3:38 Un oncial segundo .............................. . 
389 T] u pGI-tero primero ..................... ~ ....... . 
39J .hroig'1'"c:ion a.l Apostadero para gastos de representa-

t,~on, nebielldo invertir esta suma el comandante en 
jefe ......................................... . 

cm.usARÍA DEL APOSTADERO. 

391 Un guarda-almacen de segunda clase ............. ~ . 

VARIABLES 

Peca renoYl'clon i conservacion de muebles, encuader-
r.D.ÓC';} i. otros gastos menores del Apostadero ~ ..... . 

3SB PCoéf', in3~alacion i pago de alumbrado eléctrico u otro, 

7,800 
4,680 
3,000 

2,500 

24,480 

1,500 

agua potable i desagüe.. . . . .. . . ... . . . . .. . .. .. . 2,700 
---_.-

A la vuelta, ..... 4,200 
7·8 



Partidas 7.a i 8." Variables fijos.-.-m. c. 

50 MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 

;)94 Para gastos imprevistos ............ " ................. . 
3!:J5 Para artículos de armamento i consumo de hospital, 

incluyendo medicinas, alumbrado, teléfono, calefac-
cion, lavado i desiufeccion de ropas ............... . 

;)96 Para forraie i herraje d91 caballo que presta sus ser-
vicios en la Radio-ealacion de Punta Arenas ......... . 

397 Para pagar el servicio telefónico de 1&s diferentes oficio 
·nas del ApoSltadaro ................................... . 

PRESUPUESTO 

4,200 

750 

3,000 

800 

1,680 

Total de ge.stos variables.. . . . . . . . . . ... ... 10,430 

RESÚMEN 

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

24,480 
10,430 

TotaL .................................... 00 •• 

Resúmen jeneral 

Fijos ............................... .. 
Variables ........................ -.. 

447,118 
973,400 

34,910 

Total de la partida ....................... " ..... 1 1.420,518 

PARTIDA s.a 

Gobernaciones marítimas 

Leyes de 30· de agosto de 1848; 2,644, de 23 ele febre1'o ele 1912, 
i 3,636, de 26 de junio de 1920. 

FIJOS 

GOBERNACION MARÍTIMA DE ARICA 

escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,600 

Al/rente . ............................ /-- 3,60-0-



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

Partda 8." Fijos.-m. e 

MINISTERIO· DE MARiNA 

Del frente.... . ........ - . - ..... . 

GOBERNACION MARÍT[MA DE TARAPACÁ 

Iquique 

Item 
399 Un oficial segundo ............... '" _ .. _ ...••... 

GOBERNACION MAI>ITIMA DE ANTOFAGAi>TA 

400 Un oficial tercer€> .. . ." .:.;./. .............. . 

GOBEHNACION MARÍTIMA DE COQUlUBO 

401 Un oficial tercero. . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 

GOBERNAClON MARÍTIMA DE VALPARAISO 

402 Un jete de seccion de segunda clase (estadístico) ....... 
4:03 Tres escribientes, con tres mil seiscientos pesos anuales 

cada uno ........ , . . . . . . . . • . . . 
404 Tres pilotos terceros asimilado,>, con tres miI,novecien. 

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

• 

Subdelegacion marítima de la Isla de Pascua, 

405 Gratificacion al subdelegado maríCmo de la Isla de 
Pascua .. _ " ... , ...........•••.....•...... 

GOBERNACION MARÍTIMA DE CONCEPCION 

406 Un oficial tercero. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .... 

51 

PRESUPUESTO 

3,600 

4,680 

3,900 

3,900 

7,800 

10,800 

11,700 

3,600 

3,900 

. A' l~ vuelta......... ....... ., .. \--53,880 



Partda 8." 

52 

Fijos i variable s.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

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

Item 
407 Dos pilocos terceros asimilados, con tres mil novecien

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

GOBERNACION MARfTIMA DE MAGALLA~TES 

Punta Arenas 

408 Un oficial primero. . . . . • . • . • • • ••• • 

'Total de gastos fijos. • • •.• • 

VARIABLES 

409 Para conservacion del monumento a la Marina ......... . 
410 Para luz, lumbre, arriendo de casas.i teléfonos, con

duccion de correspondencia, gas de los faroles de 
los muelles i gratificacion de los cuidadores de éstos, 
compra i reparacion del material de traspo>:te de co
rrespondencia, pasaje para el personal de las gober
naciones i subdelegaciones marítimas i sus familias 
i viáticos para el personal. . _ . . . . . .. . . " 

411 Para atender a la contratacion de los tripulantes de los 
botes salva· vidas de la Gobernacion Marítima de 
Valparaiso en los meses de invierno, i renovacion 
del material. . . . . . . . . . . . . . . . '. • . . . 

412 Para atender a la instalacion de alumbrado i consumo 
eléctrico ,de las oficinas marítimas del territorio i 
enerjía de :fuerza l?ara el proyector de Valparaiso, 
pago del personal 1 otros. . . . . . . . . .. . . . . 

413 Para carbon, consumo i reparacion de las lanchas de 
las gobernaciones marítimas. . . . . ... . . . . . . 

414 Para atende!' a las reparaciones de los edificios en que 
están instaladas las oficinas marítimas ••.. ,. 

Total de gastos variables . 

PRESUPUESTO 

53.880 

7,800 

6,240 
-'-----

67,920 

1,000 

~o,ooo 

12,000 

6,000 

30,000 

8,000 

87,000 11 
1= 



Partidas s.a 9.& Variables fijos.-m, c· 

MINlSTERIO DE MARINA 

RESÚMEN 

Gastos fijos.. . .. . . .. . . • .., 
Gastos variables . . . - .. . • 

67,920 
87,000 

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

PARTIDA 9.a 

Faros ¡balizas 

FIJOS 

Lei número 2,644, de 23 de febr"ero de 1912, i 3,636, dé 26 
de julio de 1920 

Item 
415 Sueldo de veintitres oficiales segundos de faros, con 

cuatro mil seiscientos ochenta pesos anuales cada 

53 

PRESUPUESTO 

154,920 

. uno ....... " ., ..................... 107,640 
416 Sueldo de diez oficiales terceros de faros, con tres mil 

novee;ientos pesos anuales cada uno.. ....... 39,000 
417 Sueldo de treinta escribientes de faros, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno. . . . . .. .... 108,000 
418 Sueldo de cuarenta porteros primeros de faros, con tres 

milipesos anuales cada uno. . . . • . . . . • • . . . 120,000 

FAROS EVANJELISTAS, GUAFO, FELIX 1 RÁPER 

Gratificacion especial 

419 Cuatro oficiales segundos b terceros de faros, con mil 
pefilosanuales cada uno" .........•.... ¡. • • • 4,000 

420 Dieciseis ayudantes, con seiscientos pesos anuales cada 
uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,600 1" 

Total de gastos fijos.... . . . . . . . .. . . . 388,240 



Partidas9.a 10 Variables i fijos.-m. c. 

11 

54 MINISTERIO DE MARINA, . 

PRESUPUESTO 

VARIABLES 

Itero 

421 Agua i leña para raros i gastos menores ... _ ....... _ 1,000 
422 Conduccion de víveres, pertrechos i correspondencia a 

los faros .... ___ ......... _ . _ . _ _ _ ..•••......•• ~~ 
423 Víveres por propuestas públioas, medicinas i combus

. tibIes para los empleados de los farofl ... _ .. 

60,000 

424 Viáticos del personal de faros i de la Direccion ..... _ , 
425 Movilizacion, carretonaje de bultos para los faros i ca

pitanías, pago de jornales i adquisicion de repuestos 
para los caminos ............................ . 

426 Para f~r~acion de bibliotecas de los faros i adquisidon 
de dlanos .............................•...... 

Total de gastos variables., ...•••• _ .. ~ .... 

RESÚMEN 

Ga:;tos fijos ................... . 
Gastos vari9 bIes ........•..... ' . 

388,240 
125,040 

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

PARTIDA 10 

Imprenta do la Armada 

Leyes 2,644, de 23 de febrero de 1912, i 3,636, de 26 de julio 
de 1920 

FIJOS 

39,340 
4,000 

20,000 

700 

125,040 

513,280 

427 Un jefe de seccion de segunda clase (administrador). 7,800 ~ 
4~8 Un oficial primerQ (compajinador). . ... • . . ......... 6,240 

------
Al trente.. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 040 . 

i 
J 

~ 



Partidas 10 11 Fijos 1 variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 55 

• PRESUPUESTO 

Del frente, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,040 

Itero 
429 Un dibujante de segunda clase (grabador litógrafo).. .. 6,240 
430 Un oficial segundo, jefe del taller de encuadernacion i 

dorador. .... ". ,.................... ....... 4; 580 
431 Un oficial 8ognndo (pañolero, ayudante del contador 

del Estado Mayor i atendedor de pruebaS'). . . . . . . . . 4,680 

Total de gastos fijos. ............ ...... ............ 29,640 

VARIABLES 

432 J omales de operarios de la seccion imprenta, encua· 
dernacion, litografía i materiales i útiles de imprenta 
i encnadernacion no incluidos en la Nomenclatura 
Naval. ...... ........... ....... .... ...... ......... ............ 5,000 

433 OO!1sorvacion e incremento de los talleres de la im-
prenta, litografía i adquisicion de maquinarias.. ...... 7,00() 

Total de gastos variables ....................... .. 12,000 

RESÚMEN 

Gastos fijo~................... 2~,640 II 
Gastos varIables............... L,OOO I 

Total de la partida ................ ~~~~:~ ~1~0-

PARTIDA 11 

Pensionos i Jubilacionos 

FIJOS 

434 Concurrencia del Estado (artículo 14, lei número 3,029) 
por el año 1923 a la Caja de Retiro ........... _.. 1.467,146 52 

~ ."--~ ----
A la,:vueUa, .... ........ ......... 1,467,146 52 



Partida 11 

56 

Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

])e la vuelta .... ................. " 1.467,146 52 

TÍTULO r 

Pensiones de retiro 

Itero 
435 Sobrevivientes del combate de Iquique (ítem 1 del 

Anexo) ..................................... . 
436 Retirados absolutamente (ítem 2 del Anexo) ........ . 
43'1 Retirados temporalmente (ítem 3 del Anexo) ........ . 
438 Retiro especial (ítem 4 del Anexo) ............. : .. . 

TíTULO n 

lnválidez 

439 Inválidos de~la guerra contra el Perú i Bolivia (ítem 5 
del Anexo). . .. . ............................. . 

440Vnválidos de la campaña de 1891 (ítem 6 del Anexo) .. 
441 Invalidez ordinaria (ítem 7 de] Anexo) ............. . 
442 Individuos de tropa inutilizados en el servicio (ítem 8 

del Anexo) .... ' ...... ' ....................... . 

'riTULo II! 

Premios de constancia i gratificacione8 

443 Premios de constanCia en conformidad a la lei de 1859 
(ítem 9 del Anexo)................ . ...•...... 

444 Premios de constancia en conformidad a las leyes nú
meros 1,527, de 24 de enero de 1902i 3,144, de L° 
de diciembre de 1916 (ítem 10 del Anexo) ....... . 

50,198 50 
382,162 14 

13,772 87 
18,145 78 

21,834 66 
6,904 

43,357 82 

39,79155 

36,342 

45,360 

Al frente...... . .................... 1-2.125,016 24 



Partidas 11 12 Fijos i variables.-m. 6. 

MINISTERIO DE MAR[N A 57 

PRESUPUESTO 

Del frente........................ 2.125,016 24 

Itero 
445 Gratificaciones en conformidad a las leyes números 

3,029 i 3,045, de 9 setiembre i 22 de diciembre de 
1915 (ítem 11 del Anexo) ..................... . 

TÍTULO IV 

Jubilados 

446 Jubilados (ítem 12 del Anexo) . ' .... 

TÍTULo V 

Montepío i pensiones por ca'usa de' muerte 

447 Montepío militar (ítem 13 del Anexo) .............. . 
448 Pensiones por el combate de Iquique de 21 de mayo 

de 1879 (ítem 14 del Anexo) ................... . 
449 Montepío especial por la campaña contra el Perú i Bo, 

livia (ítem 15 del Anexo) .. _ - ...... ' .. _ ....... _. 
450 Montepío especial por la campaña de 1891 (ítem 16 del 

A.nexo) ...... ; ................................ . 
451 Asignaciones pías i pensiones concedidas por gracia 

(ítem 17 del Anex.o) ................. ' ......... . 

33,600 

81,513 5í) 

73,659 96 

31,191 

7,3L4 

6,638 40 

95,743 66 

Total de la partida.. . . . . ... . . . . • . . .. 2.454,676 76 

PARTIDA 12 

Gastos Variables Jenerales 

452 Viático a los funcionarios i empleados de marina cuan
do s~l~an del lugar de su residencia en comision del 
serVICIO .................. , .......... " ..•..... 

A la vuelta .......... ...... _'" .. 

15,000 

15,000 



Partidas 12 13 

58 

Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE MARINA 

De la vueltcL . _ .... _ ........••... 

Item. 

453 Para pensiones de~jubilaciones, de retiro i de montepío, 
premios de constancia que se decreten dentro del 
año .. .- ..... ~ .................... " .......... . 

454 Para cubrir el déficit de las pensiones de montepío que 
deben pagarse en 1923, concedidas en conformidad 
a la lei 2,406, de 1910 (artículos 1.0 i 3.° de los tran-
sitorios de la lei 3,029 de 1915) ................. . 

455 Para haberes i pensiones insolutas ...............•. 
456 Para transporteg, fletes, embarques, desembarques i 

movilizacion de articulos navaIes, pertrechos de gue-
rra i vÍ veres .......... ~ ............. _ ........ . 

457 Gastos 00usionadüs por fallecimientos, deserciones i ex 
pulsiones .. _ ......... __ ....................... . 

458 Arriendos de lúcales e instalaciones de nficinas de ma-
rina .... _ ...... _ ................ ' ........... . 

459 A visos en los aiarios .... ' ....................... . 
460 Franqueo de correspondencia al estranjero. '" ... _ .. . 
461 Desagüe de las oficinas de marina i consumo de gas 

pala el motor de la imprenta ................... . 
462 Para atender al alumbrado i energía eléctrica de ofi-. , 

Clnas ....... " ..... ' .......... , .......... _ ... . 
463 Para atender al servicio telefónico. ~. .. . ......... . 
464 Para pasajes i fletes por los ferrocarriles del Estado .. 
465 Para atender al pago de las cuent~\s por carbon i otros 

PRESUPUESTO 

15,000 

20,000 

23,266 60 
30,000 

20,000 

3,000 

12,000 
2,000 
1,000 

5,000 

5,000 
5,825 

150,000 

combustibles consumidos por la AI'mada en 1922, i 
que no fueron pagaQ,os con el presupuesto de ese 
añv ............... _ .... _. _ ............... _ .. 1.712,624 20 

Total de la partida.. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 2.004,715 80 

PARTIDA 13 

Obras públicas 

VARIABLES 

466 Para instalacion i conservacion de talleres, polvorines, 
polígonos, depósito de municiones i demas cons
trucciones en la Seccion Armas de Guerra i de Las 
Salinas incluso conservacion de caminos, jornales i 

Al trente ........... ................ " .. . 

J-i 

) 



Partidas 13 14 Varíables.-m. c. oro 

MINISTERIO DE MARINA 59 

PRESUPUESTO 

Del frente . ... ; ................. " .....•...... 

Itero 
forraje i para el taller de fundicíon de proyectiles de 
grueso calibre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,500 

467 Cuota eon que contri.buye, por el presente año, el Su
premo Gobierno, para la construccion de un edificio 
para el hospital naval en Playa Ancha, que se está 
haciendo por erogacion pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,000 

468 Para terminar la casa-hfJ.bitn<:Íon de la radi0-estscion 
de Ll:mquihue 'lue se incendió en 1914, i adquisicion 
de muebles .................... _ ............. _ 3,000 

469 Pa:R. estudios, construccion i reparaciun de faros i edi-
fiClo. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 

·170 Para atender a la reconstruccion de ia estaclon radio
telegráfica de Antoragasta, destruida por el terre-
moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....•. 150,000 

Total de la partida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466,500 

ORO 

PARTIDA 14 

DiraccioD JODaral du la Armada, del Parsonal, del Maturial, del 
Torritorio Marítimo, do Arfillorla i Fortificacionas i do Sanidad 
i Oficina do Hidrografla i Naveoacion. 

(Las adquisiciones consultadas en esta partida solo po
drán efectuarse por propuestas públicas, debiendo 

A la vuelta ... 
1--11 



----------~. <' 

Partida 14 

60 

Variables.-oro 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

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

preferirse los artículos de produccion nacional, siem
pre que su precio no sea superior a un diez por ciento 
de los similare3 estranjeros). 

VARIABLES 

Direccion Jeneral de la Armada 

OFICINA JENERAL 

Item 
471 Para gastos reservados ...................................... . 

ESTADO MAYOR 

472 Para periódicos, revistas estranjeras i reparto de éstos .. 
473 Para gastos reservados e informfl.ciones .................. . 

Direccion del Personal 

474 Para pago de sueldo del siguiente personal a contrata 
en conformidad con el artículo 43 de la lei 2,644, de 
23 de febre.Io de 1912, sin que puedc.tll renovarse los 
contratos miéntras no se dicte la próxima lei de pre· 
supuestos: 

Un director de la Academia de Guerra Na
val, a razon de. dos mil ciento sesenta li· 
bras esterlinas anuales i pension de ret.iro 
de ciento cincuenta libras esterlinas anua-
les, en conformidad a su contrato ........ . 

Un inspector de tiro, a razon de mil qui
nientas libras anuales i 10b derechos de 
la~pension de retiro de la marina inglesa, 
ascendente a ciento cincuenta libras anua-
les ............................................. . 

Al frente ...• _ ......... . 

30,800 

22,000 

52,800 

2,000 

1,000 
1,000 

4,000 



Partida 14 Variables.-oro 

MINISTERIO DE MARINA 61 

.\ PRESUPUESTO 

Item 
Del frente ........ " __ ...... _ 

Un injeniero eler.tricista, a razon de seis-
cientas libras al año ....................... .. 

Un armero a 00ntrata, a lazon de cuatro
cientas veinte libras esterlinas anuales ..• 

Para pagar los derechos de pension de re
tiro del armero contratado en la marina 
inglesa, a razon de treinta 1 seis libras 
esterlinas anuales .................. , ...... '" 

Direccion del Material 

52,800 

8,000 

5,600 

480 

4,000 

66,880 

475 Para reparaciones, compra de materiales, instalaciones 
en los buques, arsenales i demas secciones de la Ar
mada, embarcaciones menores i adquisicion de éstas, 
incluso jornales i salarios de las maestranzas de Va.l
paraiso i 1\Iagallánes, cuando los trabajos se hagan 
por a.dministracion i pago de avisos de propuestas... 800,000 

476 ,Pd.ra adquisiciou de artículos navales, destinados a la 
. conservacion, consumo i repuesto de los buques, aro 

senales i dealas departamentos de la Armada, como 
tambien los jornales para la movilizacion de bultos i 
de aduanas í confeccionar i reparar por los taIleres 
de arsenal i en plaza artículos navales, de consumo i 
armamento i valor de primas de seguros. . ............ 800,000 

477 Para adquisicion i reparacion de artículos eléctricos i 
para reRuesto de los buques i oficinas de la Armada 
i compra de maquinarias para los talleres... ............ 40,000 

478 Para abastecer a los almacenes de· quincallería i servi. 
cio de mesa que se entreguen con cargo, incluye&do 
de,echos de aduana i abono de diez por ciento por 
pérdida de las diversas cámaras, segun reglamento, 
i para renovar el servicio de las mismas que han cum-
plido los diez años de uso reglamentario.............. 10,000 

479 Para adquisicion, por propuestas públicas, de carbon 
i otro combustibles, incluso ei petróleo para las esta
ciones radiotelegráficas i los faros, arriendo de .carbo
neras. embarque, trasbordo, desembarque i flete de 
c!\rhon, pago de jornales para estas faenas i para su
,",iclish'ar agua a los buques de la Armada i cumplir 
b. ód::.n del ThIinisterio cimsignada en el oficio 233, 
de 21 de julio de 1921, a la Direccion Jeneral de la 

Al frente _ .. _ ...... _ . _ .. _ . . .. _....... 1. 720,880 



Partida 14 

62 

Variables.-oro 

MINISTERIO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta .. ................. " 1.720,880. 

Armada i pago de enerjía eléctrica para los talleres 
i secciones de la Armada pudiendo invertirse las eco. 
nomías de este ítem en la adquisicion de un buque 
para el trasporte de carbon ..................... 1.399,973 34 

Direccion del Territorio Marítimo 

INSPECClON 'DE RADIOTELEGRAFÍA 

Item 

480 Para pasajes por vapor para el personal, adquisicion de 
artículos de repuesto i~armamel1to i consumo, para 
estacÍünesterrestres, taller, alrnacen i seccion de ra
diotelegrafía i compra de herramientas i aparat0s 
eléctricos para. el taller de radiotelegrafía ...•...... 

481 Para continuar la instalacion de radiotelegrafía en los 
buques de la Armada i estaciones terrestres, incluso 
las escuelas, i para atender a la compra de artículos 
de repuesto i de consumos para las mismas ........... . 

482 Para compra, por propuestas públicas, de nuevas má
quinas para las radio-bstaciones de Llanquihue i 
Punta Arel1 as e instalarÍon de ellas ..................... . 

483 Para renovar las instalaciones de las radio-estaciones 
terrestres ................................................... . 

Direccion de Artillería Fortificaciones 

484 Para adquisicivn de armamento, mumClOnes, instru
mentos, blanco>!, artificius, maquinarias, herramien
tas, consumos i repuestos, pago de jornales i demas 
gastos de la Seccion de Artillería ...................... . 

485 Para pago de enerjía eléctricl:t, mantenimiento del ser. 
vicio de alumbrado, agua potable, desagües i fuerza 
motriz de los talleres de la Seccion Armas de Gue-
rra, en Valparaiso i Las Salinas ....................... .. 

486 Para renovar las baterías de los submarinos i artículos 
para los mismos ............................................. . 

55,000 

30,000, 

50,000 

60,000 

70,0100 

] 3,500 

100,000 

1----
Al frente.. .. .................... 3.4!:J9,3:í3 34 

.J 



Partida 14 Variables.~oro 

MINISTERIO DE MARINA 63 

PRESUPUESTO 

Del frente ........ ....... ____ .... " 3.499,353 34 

Itero 

487 Para pagar el sueldo de un instructor de aviacion na
val brítánico, oficial de la Marina de la Real Fuerza 
Aérea de la Flota, contratado con dos mil libras es-
terlinas anuales ......................... , .................... . 

488 Para compra de armamentos, repuestos i consumos pa
ra la aviacion naval, instrumentos de navegacioD, 
lanza·bombas i demas material que solo puede obte-
nerse en el estranjero ....................................... . 

489 Para aaqniS'¡clon de medicina~l instrnméntos i materia. 
les sanitarios i reparacioil de los mismos para el ser-
vicio de la Armada i Artillería de Costa .............. .. 

Oficina de HiDrografía i lI'Javegacion 

490 Para, artículos de consumo del ta.ller fotográfico i. lito. 
grafko ........................................................ . 

491 Para compras de cartas de navegacion, derroteros, ta
blas i almanaques náuticos i publicaciones análogas 
e instrumentos científicos de hidrografía i navega-
cion .................... : ........................................ . 

492 Para adquisic:on i compostura de instrumentos de hi
drografía, navegacion, consumos i demas g,¡stos ..... 

493 Para adquisicion de cronómetros i comparadores i sus 
repuestos para el servicio de la Armada ............. '" 

494 P ara continuar la adquisicion de compases magnéticos 
modernos i sus repuestos, para reemplazar los anti
cuados, rosas para los compases no renovados i de
mas instrumentos anexos á compa.ses i adquisicion 
de otros elementos de navegacion ................ ~ ...... . 

26,666 66 

38,000 

50,000 

1,000 

3,000 

1,500 

1,500 

4,000 

Total de la partida................ ......... 3.625,020 



Partidas 15 16 

64 

Variables.-oro 

MINISTERIO DE MARINA 

PA.RTIDA 15 

Gobernaciones Marítimas 

Las adquisiciones consultadas en esta partida solo po
drán efectuarse por propuestas públicas, debiendo 
preferirse los artículos de produccion nacional, siem-I 
pre que su precio no sea superior a un diez por cien
to del precio de los similares estranjeros. 

VARIABLES 

PRESUPUESTO 

495 Construcciones i adquisicion, por propuestas públicas, 
de embarcaciones de propulsion mecánica, a remo, 
reparacioues de las mismas i repuestos................. 20,000 

1---'---11 

Total de la partida ................................ 1==2=0=,0=0=0='"'1 

PARTIDA 16 

Fanos ¡Balizas 

Las adquisiones consultadas en esta partida !:lolo po
drán efectuarse por propuestas públicas, debiendo 
preferirse los artículos de produccion nacional, siem
pre que su precio no sea superior a un diez por cien
to del precio de los similares estranjeros. 

496 Adquisicion, por propuestas públiQas, de señales de ne
blina, líneas telefónicas, telegráficas, etc., í para aten-
der al mejoramiento de lae existentes .................. . 

497 Pasajes para el personal dependientes de la Seccion 
Faros i sus familias .................................... oo. 

Al trente _ ...................... . 

10,000 

3,000 

13,000 



Partidas 16 17 Variables.-oro 

MINISTERIO DE MARINA 

Del frente. __ ....... _ . - . ____ ..... . 

Item 
498 Construccion e instalacion de balizas, adquisicion por 

propuestas públicas de boyas, cadenas 1 grilletes, 
pesos muertos i reparaciones de éstos ..... , .. , ......... . 

499 Para adquisicion por propuestas públicas de aparatos 
lenticulares i accesorios de faros i para nuevos juegos 
de acumuladores ........................ _ .................... . 

500 Para adquirir por propuestas públicas artículos de con
sumo i armamento para los escampavías al servicio 
de los faros................................ . ............ ' .. . 

501 Adquisicion por propuestas públicas de artículos de 
armamento i de consumo de los fitros i materiales 
productores de g.lS i otros artículos que necesita la 
fábrica i demas gastos de esta seccion i pago de jor-
nales ................ _ ..... , ................................... . 

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

PAUTIDA 17 

Gastos variables janara/es 

50~ Viáticos a los funcionarios empleados de Marina en el 
eshanjero, cuando salgan del Ingar de su residencia 
en comisioB. del servicio .. _. .. _ ... _ .... _ .... _ .. 

503 Para pasajes de la tripuIacion de Armada i de sus fa
milias incluyendo fletes i equipajes, trasporte, flete, 
embarque, desembarque i movilizaeion de artículos 
navales, pertrechos de guerra i vÍVE'res ..... _ .... _ . 

504 Telegramas i cablegramas. _ .......... , ........ __ . _ 
505 Para pasajes de oficiales i de sus famílias, incluyendo 

~etes i equipajes, tanto en el país como en el estran-
Jero .. _ . _ ..................... _ .... _ ...... _ . _ 

506 Gastos de representacion en el pais i en el estranjero ... 
507 Asignacion para arriendo de oficina de la Oomision 

N aval ............ _ ...................... _ .. . 
508 Gastos de oficina, correspondencia i cablegramas de la 

Comision Naval ....... _ ................ _ .... _ . 
509 Para atender el pago de la enerjía eléctrica i manteni

miento del alumbrado de las oficinas i secciones de la 
Armada ....... ~ .............. _ ... _ ....... _ . __ 

A la vueltc~ ......................... _ . 
9 

65 

PRESUPUESTO 

13,000 

40,000 

20,000 

50,000 

40,000 

163,000 

5,000 

20,000 
10,000 

10,000 
2,000 

8,000 

3,000 

~)ooo 

78,000 
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Partidas 17 18 

66 

Variabies.-OI"O 

lVIlNISTERIO DE MARINA 

1 I Pi:tESUPUESTO 

I-·~··~_·_-~---
De la 'm.(,eUa, ...................................... . 

Itém 

510 Para atender al pago de la cuota con que el Gobierno 
de Chile contribuye al sostenimiento de la Asocia-
cion Permanente de Navegacion establecida en Bru-
selas, mil francos anuales. . .. . .................. ! 

511 Para adquirir las medallas que por años de servicios lel 
corresponde al personal de la Armada ... ' ........ i 

512 Para pago de la cuota que le corresp'Jude a Chile en lal 
creacion de la Oficina Internacional de Hidrografía! 
seis mil francos suizos.. .. ., ................. . 

513 Para pagar las diferencias de cambio al personal de la 
Armada en comision en el estranjero i gastos de los 

78,000 

533 20 

3,000 

3,200 

,iajes de instruccion ................ ' .' ........ 1 100,000 
514 Para adquisicion de mate. ria1es, rep.uestos para las insol

l
' 

talaciones de control del LatOTre i demas gastos de 
la artillería del mis~o i Het.e dermateria~ .. .- . ' ...... 1 

515 Para pagar al señor Uhses W. I aekenhut, ex-mJemero del 
la Armada, las gratificaciones devengadas desde el 
24 de agosto de 1911 hasta el 4 de agosto de 1914, 
segun 1iquidacion practicada. por la Direcdon de Co·1 
misarías . __ . . o • o ••• _ ••••••••• - •••• o •• o • • • • • •• ! 

i 

66,666 66 

7,033 33 

1----

516 

Total de la partida ........................ i 35~~3 19 

PARTIDA 18 

Obras públicas 

VARIABLES 

Para continuar, por propuestas públicas las obras e ins· 
talaciones complementarias del puert~ militar de Tal· 
cahuano, incluyéndose la 'continuacion del edificio 
para el hospital del Apostadero .. o ••••• o o ••••• o •• 

Total de la partida. _ . . . . . .. . ........ o •• 

I 
1 
I 

5,000 
---=--

5,000 



Partida 19 

MINlSTli:RIO DE MARINA 

Variables---orc 

67 

ORO 

PARTIDA 19 

Gastos autorizados por leyes especiales 

VARIABLES 

Léyes números 2,408, de 3 de setiembt-e de HHO: 2,319, de 9 
dejulío de 1910; 2,567, de 23 de octubr-e de 1911, ~: 3,667, 
de 8 de setiembre de 1920. 

Itero 

PRESUPUESTO I 

517 Para proseguir los trabajos del dique número 2 segun 
contrato i conforme a la leí número 3,667, de 8 del 
setiembre de 1920, incluyendo la diferencia de jor
naÍes i para gastos de inspeccion técnica, como asi· 
mismo para atendel a los compromisos por pagar por 
la utileria del dique ....... - .................. " 3.050,000 

Total de la partida .................. _ . .. 3.050,000 



MINISTERIO DE MARINA 69 

RESUMEN 

MONEDA CORRIENTE 

TITULOS FIJOS 

I -.---------------- ----------_·_-_·---------'-----·-11 

I 
lo" Secretaría ... _ ...................... :1 57,200 
2.11 Personal de la Armada ............ '1119.081,913 
3." Personal de la .A rtillería de Costa.. .. 1.390,700 
4." Direecion Jeneral de la Armada, del 

. Personal, del Material, del Territo-I 
río Marítimo, de Comisarías, de Ar-! tillería i Fortificaciones, de sa_nidad íl 
Oficinade Hidrografía iNavegacion. 1.104,800 

5.11 I Instruccion N avaL. . . . . . . . . . . .. '" 651,285 
6.,,·/ Arsenal de Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . 70,600 
7.a Apostaderos Navales............... ,147,118 
8." - Gobernaciones Marítimas.. . .. . . . . . . 67,920 
9.11 Faros i Balizas ................... 388,~40 
10 Imprenta de la Arma.da ......... " . . 29,640 
11 Pensiones 1 jublaciones............ 2.454,676 76 
12 Gastos Variables J eneraIes .......... -1-. . ....... . 
13 Obras Públicas. . ............................. . 

¡ 42,500 
j 5.510,475 

656,650 

I 1.967,416 67 
153,700 

8,497 20 
973,400 
87,000 

125,040 
12,000 

2.004,715 80 
466,500 

Total. . , ..... _ .... '125.744,152 7612.007,894 67 

I 

ORO 

-14-~I-D-i-re~-:-io-n--J-e~n-e-ra-l--d-e-l-a--A-r-m-a-d-a-,-d-e-I~I--------~I~--------1 
! Personal, del Material, del l'errito-
I rio Marítimo, de Comisarías, de Al'-

1

1 tillerfa i Fortificaciones, de Sanidad 

~i~nfi_c~~~. ~.e_ .~.i~~~~~~f~~. ~ "~~~~~~.- ... _ ... < •••• 

15 I Gobernaciones Marítimas ......... _ ......... _ .. _ 
3.625,020 

20,000 

A la m-wlta,........... . ... " __ .. 3.645,020 



7Ó MINISTERIO DE: MARINA 

= ~ .... TITULOS FIJOS VARIABLES 
~ 

r:a.. 

De la···vuelta . .........•. .. ............... 3.645,020 

16 Faros 1 Balizas .................... ................ 163,000 
17 Gastos Variables Jenerales .......... ................ 258,433 19 
18 Obras Públicas .................... ................ 5,000 
19 Gastos autorizados por Leyes Espe-

ciales ............ " .............. ......... 3.050,000 

-----------
Total ....... ' ........ ........................ 7.121,453 19 

1 


