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MINISTERIO DE GUERRA 

PARTIDA 338 

Secretaría 

Lei de 21 de junio de 1887 

GASTOS FIJOS 

Item 10651 Sueldo del Ministro ....... . 
- 10652 Sueldo del sub secretario. 
- 10653 Sueldo ,le dos jefes de 

seccion, con tres mil pesos 
anuales cada uno ........... . 

- 10654 Sueldo del jefe de la sec
cion de pensiones i tramit~
ciones. L. P. 1896 i L. 28 
enero 1899 ............. _ ...... . 

- 10655 Sueldo del oficial de par-
tes ............................... . 

- 10656 Sueldo de un archivero .. . 
- 10657 Sueldo de dos oficiales de 

Ilúmero de primera clase, 
con mil pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 10658 Sueldo de tres oficiales de 
número de segunda clase, 
con ochocientos pesos anua-
les cada uno ................... . 

- 10659 Sueldo de un portero pri· 
mero ............................ . 

- 10660 Sueldo de un portero se· 
gundo .......................... . 

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

PARCIALES 

10,000 
5,000 

6,000 

3,000 

1,400 
1,200 

2,000 

2,400 

360 

300 

31660 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 



1050 MINISTERIO Partida 338 339 

I PRESUPUESTOS 

I 
1I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. 31,660 " ....... .. 9 .... , 

Item 10661 Sueldo de un mensajero 
de a caballo ................. '" 500 32,160 

I 
¡ 

GASTOS VARIABLES 

I Item 10662 Sueldo de cuatro oficiales 
supernumerarios, con seis- I 
cientos pesos anuales cada 
uno .............................. 2,400 

- 10663 Para arreglo de oficinas 
del Ministerio. L. P. 1898 ... 2,000 

- 10664 Para impresiones ordena-
das o autorizadas por el Mi-
nisterio ..... '" .. , ......... '" ... 12,000 

- 10665 Para útiles de escritorio i 
r encuadernacion de documen-

tos. L. P. 1898 ........... '" ... 5,000 

I 
t - 10666 Para págo de gas .......... 2,000 ¡ - 10667 Para pago de servicios te· 

lefónicos ....................... , 8,000 I 
- 10668 Para pago de telegramas 

1 1 
que se envian fuera del pais. 3,000 

- 10669 Para gastos menores de 
oficina .................... , '1" •• , 500 ! - 10670 Para útiles de escritorio 
de llls comandancias jenera-
les i particulares de armas. 2,000 36,900 69,060 

1 

I 
PARTIDA 339 

Personal de oficiales jenerales, jefes i 
I oficiales del ejército permanente 

Leyes de2 de febrero de 1892, 1.0 de I I 
febrero de 189/1 i 22 de enero de 1898 I 

GASTOS FIJOS I I 

I Item 10671 Sueldo de cuatro jenera-
les de division, con ocho mil 

Al frente ... . , ............. .. .. . ". . ..... 69,060 

-i;. 

L------



Partidas 339 340 DE GUERRA 

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

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

Itero 10672 Sueldo de seis jenerales 
de brigada, con siete mil dos
cientos pesos anuales cada 
uno ............................ . 

- 10673 Sueldo de dieziocho coro· 
neles, con SeIS mil pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 10674 Sueldo de cuarenta i cua
tro tenientes· coroneles, con 
cuatro mil ochocientos pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 10675 Sueldos de noventa i un 
sarjentos mayores, con tres 
mil seiscientos pesos anua· 
les cada uno .................. . 

- 10676 Sueldos de doscientos 
veinticinco capitanes, con 
dos mil cuatrocientos pesos 
anuales cada uno .. ; ......... . 

- 10677 Sueldos de doscientos se
tenta i nueve tenientes, con 
mil ochocientos pesos anua· 

. les cada uno .................. . 
- 10678 Sueldos de doscientos cua

renta i ocho subtenientes o 
alféreces, con mil doscien· 
tos pesos anuales cada uno. 

PARTIDA 340 

Estado Mayor Jeneral 

GASTOS FIJOS 

Item 10679 Sueldo de un contador 
mayor .......................... . 

10680 Gratificacion al jefe ..... .. 
- 10681 Gratificacion al secretario 

cuando sea militar ........... . 
- 10682 Sueldo del auditor de 

guerra .......................... . 

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

PARCIALES 

33,600 

43,200 

108,000 

211,200 

327,600 

540,000 

502,200 

297,600 

3,600 
2,000 

1,000 

4,800 

11,400 

1051 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

69,060 

2.063,400 2.063,400 

2,]32,460 I 



1052 MINISTERIO Partida 340 j 341 

I PRESUPUESTO 

I I 
I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 
De la vuelta ...... ........ '1 11,400 ........ 2,132,460 

Item 10003 Sueldo del capellan don 
Francisco Lisboa .............. 3,000 

- 10684 eueldo del capellan don 
E. Arratia ...................... 1,200 

-- 10685 Sueldo de un escribano 
de guerra. L. 30 octubre 

i 1845 ............................. 300 

l' - 10686 Sueldo del director de 

I instruccion primaria de los 
1 cuerpos ......................... 3,600 

I 
- 10687 Para pago de sueldos a 

los siguientes instructores 

I 
, 

estranjeros, en conformidad 
a los contratos respectivos: 

Víctor Lyndolm .... 4,800 
I José Scansi.. ........ 4,800 

Orlando Cristini.. .. 3,6CO 13,200 32,700 

I 
I GASTOS VARIABLES 

I 

¡ 
I 

Item 10688 Para gas, agua potable, I 
útiles de aseo, de escritorio 
i gastos jenerales ............. 8,000 

I - 10689 Para biblioteca del Esta· 
do Mayor Jeneral i de los I 

I 
diferentes cuerpos del Ejér. I 
cito .............................. 4,000 I 

I 

I 
- 10690 Para reconocimientos e ¡ 

1 069~n~~~3~i~~es~~. 'i~~d~~~~: 1 
6,000 

-

I 
L. P. 1901 ...................... 1,800 19,800 52,500 

PARTIDA 341 I 
Seccion de Instruccion I I 

¡ I I 
\1 GASTOS FIJOS I 

I I1 Item 10692 Gratificacion al jefe de la 
i 
I I seccion .......... , ......... oo .... 720 I ! I 

Al frente '" ............... 720 I .O' .. O' .... I 2.184,960 I 

i 



r 

Partida 34 I 342 DE GUERRA 1053 

ji I 
I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 
Del frente .... ............ 720 ........ 2.184,960 

I ltem 10693 Sueldo de un e8cribiente 
i bibliotecario. L. P. 1898 ... 800 1,520 

¡ GASTOS VARIABLES 

Item 10694 Para libros i útiles de las 
escuelas primarias del Ejér-
cito .............................. 5,000 I 5,000 6,520 

I 
PARTIDA 342 

Academia de Guarra 
J 

GASTOS FIJOS 
1 

Un jeneral o coronel. 
I Un sarjento segundo. 

UIl cabo segundo. 
Seis soldados. 

SUELDO DE LOS PROPESORES I 
Item 10695 Sueldo de un profesor d: 

jeografia militar, con seis 
horDs semanales ............... 600 

- 10696 Sueldo de un profesor de 

I 
táctica, con seis horas se-
manales ... '" ................... 600 

- 10697 Sueldo de un profesor de 

I historia militar, con cinco 
horas semanales ............... 500 

- 10698 Sueldo de un profesor de 
fortificacíon, cou dos horas 

I semanales ........ ' .............. 200 
- 10699 SUeldo de un profesor de 

I balística, eOIl dos horas se-
manales ......................... 300 

I - 10700 Sueldo de un profesor de 
Derecho Internacional, con 
dos horas semanales .......... 300 

A la vuelta ...... ...... '" I 2,500 ........ 2.191,480 

L ________ _ 



1I 

'1 

1054 MINISTERIO 

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

Item 10701 Sueldo de un profesor de 
frances, con tres horas se· 
manales ......................... . 

- 10702 Sueldo de un profesor de 
aleman, con tres horas se· 
manales ........................ . 

- 10703 Slleldo de un profesor de 
literatura, con tres horas se· . 
manales ........................ . 

- 10704 Sueldo de un profesor de 
jurisprudencia militar, con 
dos horas semanales ........ . 

GASTOS VARIABLES 

Item 10705 Para fomento de la biblio· 
teca, adqnisicion de testos 
de en~eñanza, instrumentos 
de estudio, espediciones 
científicas, cODservacÍon de 
muebles, pago de luz, lum· 
bre i gastos jenerales ........ . 

- 10706 Para continuar el mapa 
de Chile, en relieve, 'que 
existe en la Academia de 
Guerra .......................... . 

PAR'rIDA 343 

Escuela Militar 

GASTOS FIJOS 

Item 10707 Gratificacion al director. 
- 10708 Sueldo de un capellan .... 
- 10709 Sueldo de cien cadetes, 

con trescientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

- 10710 Para gratificacion a los 
cadetes que obtengan su pri. 

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

PARCIALES 

2,500 

450 

450 

450 

300 

6,000 

2,000 

600 
1,000 

30,000 

31,600 

Partidas 342 343 

PRESUPUESTO 

I • 
TOTALES Total de partIdas 

... ' ... 2.191,480 

4,150 

8,000 .12,150 



Partida 343 DE GUERRA 1055 

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

mer despacho de oficiales en 
el Ejército, en conformidad 
al articulo 1.0 de la lei núm. 
1,431, de 16 de enero de 
1901 ............................ . 

Item 10711 Sueldo de un oficial de 
pluma i bibliotecario ..... 

- 10712 Sueldo de un guarda al· 
macen .......................... . 

10713 Sueldo de un ecónomo .. . 
- 10714 Sueldo de un armero ..... . 
- 10715 Sueldo del personal de 

empleados, ecónomos, ma· 
yordomos, cocineros, porte· 
ros, mozos i demas emplea· 
dos subalternos ............ oo. 

10716 Rancho para sub·oficiales 
i empleados. IJ. P. 1901.. .. 

- 10717 Para uniforme de parada, 
brin i de diario de los sub 

Item 

oficiales ....... oo ., ............. . 

1071R Profesor de jeografía mi· 
litar, eon cuatro horas se-
manales ....... , .......... , ..... . 

- 10719 Profesor de táctica, con 
cinco horas semanales ...... . 

10720 Profesor de topografía, 
con cuatro horas semanales. 

10721 Profesor de halística i co
nocimientos de armas, con 
tres horas semanale'l ......... 

- 10722 Profesor de fortificacion, 
con tres horas semanales .... 

- 10723 Profesor de instruccion 
militar, con tres horas se-
manales ..................... , .. . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 __ T_O_T_A_L_E_S_!Total de partidas 

31,600 

18,000 

800 

600 
1,800 j 

800 

18,000 I 
30,000 

20,000 

400 

500 

400 

300 

300 

300 

123,800 

2.203,630 

2.203,630 



1056 MINISTERIO 

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

Item 10724 Profesor de electricidad, 
con dos horas semanales .... 

- 10725 Dos profesores de dibujo 
militar, con seis horas sema-
nales cada uno ............... . 

- 10726 Sueldo de un profesor de 
matemáticas para el curso 
militar, con cuatro horas S6-

manales ..................... , .. . 
- 10727 Dos profesores de mate· 

máticas, con diez horas se· 
manales cada uno ........... . 

- 10728 Profesor de ciencias fisi· 
cas, con catorce horas sema-
nales ............ , ............... . 

- 10729 Profesor de ciencias na
turales, con ocho horas se-
manales ....................... . 

10730 Dos profesores de caste· 
llano, COlI ocho horas serna· 
nales cada uno .............. . 

10731 Dos profesores de historia 
i jeografía, con seis horas 
semanales cada uno ........ . 

10732 Profesor de alema" del 
curso militar, con dos horas 
semanales ..................... . 

10733 Dos profesores de aleman. 
con SeIS horas semanales 
cada uno ....................... . 

10734 Dos profesores de fran· 
ces, con seis horas semana· 
les cada uno .................... . 

10735 Sueldo del profesor de 
hijiene, con cuatro horas se· 
manales de clase ............. .. 

GASTOS VARIABLES 

Item 10736 Para conservacioll del pi· 
cadero .......................... . 

- 10637 Para conservacion del po-

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

PARCIALES 

123,800 

300 

900 

600 

3,000 

2,100 

1,200 

2,400 

1,900 

300 

1,900 

::',900 

600 

1,000 

1,000 

Partida 343 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidasl 

2.203,630 

140,900 

140,900 2.203,630 



Partida 343 344 DE GUERRA 1057 

¡- PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

Del trente .... ,. '" ...... 1,000 140,900 2.203,630 

lígono de tiro i campo de 
instruccion i adquisicion de 
material ........................... 1,000 

Item 10738 Para adquisicion de ins-
trumentos i libros de estu-
dio, fomento de la. biblio-
teca, conservacion de los 
gabinetes de química i físi-
ca, premios de los alumnos, 
conservacion de muebles i 
edificios, espediciones cien-
tíficas, útiles de escritorio i 
demas gastos jenerales ..... 8,000 

- 1.0739 Para luz._ ................... 6,000 
- 10740 Para rancho de jefes i ofi-

ciales pertenecientes a la 
planta del establecimiento,. 3,000 

- 10741 Gratificacion al profesor 
encargado de los gabinetes 
de física i química, en con-
formidad a lo dispuesto al 
efecto para los profesores 
de los liceos de la Repúhlica. 1,000 20,000 160,900 

PARTIDA 344 

11 Escuela de Clases 
11 

GASTOS FIJOS 
11 

Trece sarjentos primeros. 
Veinticinco sarjentos segun-
dos. 

Cuarenta cabos primeros. 
Cuarenta soldados ordenan-

zas. 
Doce cabos primeros. 
Cuarenta i ocho cabos segun-

dos. 
Doscientos cuarenta soldados 

alumnos, con trescielltos pe, 
I I sos anuales cada uno. 
I I 

I 

A la vuelta .... _ . ......... ...... I . ..... 2.364,530 



I 
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1058 MINISTERIO Partida 344 

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

Sueldos en el personal de 
Ejército permanente: 

1 

1 

Item 107402 Gratificacion al director 
10743 ~ueldo del capellan ..... 
10744 Sueldo i gratificacion de 

personal de enfermeros, ma 
yordomos, cocineros, s a s 
tres, zapateros, porteros, cal' 
pinteros j demas empleado 

-

-
s 

subalternos ............ ; .. '" .. 
10745 Sueldos de ocho profeso 

res normalistas, con mil ocho 
cientos pesos anuales cada 
uno. (Lei núm. 1,325, 10 

-
-

enero 1900) ................... . 
10746 Sueldos de cinco profeso 

res militares, con seiscÍen 
tos pesos anuales cada uno 

-

10747 Sueldo de ocho profeso 
res de dibujo militar, his 
toria i jeografía, estilo epis 
tolar militar, con ciento 
ochenta pesos cada uno, .... 

-
-

10748 Sueldo de un profesor de 
canto .,. '" ............ , ....... . 

10749 Sueldo de un profesor de 
taquigrafía ................ , .. . 

10750 Rancho para treinta i cin · 
co empleados .............. " " 

GASTOS VARIABLES 

Item 10751 Para adquisicíon de libros 
i útiles de instruccion, im 
presion de documentos en 
blanco, fomento de la bíblo 
teca, premio de los alumnos 
espediciones i maniubras 
aseo, policía, conservacion 
del armameuto, de instru 
mentos, de muebles, etc. 

-

· 
, 
, 

· 
, 

I 

I 

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

PRESUPUES~ I 
PARCIALES TOTALES ¡Total departidasll 

I 
. ......... I . ......... 2.364.530 

I 
I 

600 

I 
1,000 

1 
I 

17,484 
I 

14,400 

3,000 

1,440 

I 300 

600 

5,040 43,864 

I 

1 

1 
43,864 2.364,é30,-...... I 



Partidas 844 345; DE GUERRA 

I 
I 

11 

Itero 

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

reposiciou de útiles de co· 
meoor, cocina i gastos jene-
rales .... , ....................... ,. 

10752 Para rancho de los sefio-
res jefes i oficiales. _ .. _ ..... . 

PARTIDA 345 

Seccion Técnica 

GASTOS FIJOS 

Item 10753 Sueldo de dos arquitec· 
tos, asimilados a sarjento
mayor, con tres mil seiscien-
tos pesoseada uno .... _ ...... . 

- J: 10754 Sueldo de un injeniero jeó
grafo asimilado a sarjento 
mayor ........................... . 

- 10755 Sueldo de un injeniero 
jeógrafo asimilado a capi-
tan. L. P. 1898 ...... '" ...... . 

- 10756 Sueldo de dos litógrafos 
asimilados a teniente. L. P. 
1898 ............................ . 

- 10757 Sueldo de un fotógrafo 
asimilado a capitan. L. P. 
1898 .... _ ....................... . 

- 10758 Sueldo de un dibujante 
i archivero asimilado a ca-
pitan. L. P. 1898 ............. . 

- 10759 Sueldo del jefe del servi
vicio de palomas mensajeras. 
L. P. 1898 .................... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 10760 Para levantamiento, con
feceion de planos i prepara-

I 

A la vuelta ..•......... ... 1 

PARCIALES 

28,300 

4,560 

7,200 

3,600 

2,400 

3,600 

2,400 

2,400 

2,400 

1059 

PRESUPUESTO 

TOT ALE~ Total de partidas 

43,864 2.364,530~ 

32,860 76,724 

24,000 

24,000 I 2.441,254 



1060 MINISTERIO Partidas 345-46-47 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. . ..... 24,OwO 2.441,254 

cion i ejecucion de los tra· 
bajos de arquitectura de la 
Seccioll Técnica. L. P. 1898· 
900 ............................... 30,000 

10761 }'ara publicaciones militares 
e impresioll de documentos 
en blanco para los cuerpos, 
en la imprenta del Estado 
Mayor Jeneral.. ............... 10,000 40,000 64,000 

PARTIDA 346 

Seccion de Adminlstracion 

GASTOS VARIABLES 

I 
Item 10762 

I 
Para encuadernacion del! 

archivo de la seccion ......... 300 300 300 • 

PARTIDA 347 

Secclon Remonta 

EN SANTIAGO 

GASTOS VARIABLES 

Item 10763 Para luz, lumbre, mante-
nimiento del local destinado 
a la seccion i gastos jene-
rales .... _ ........................ 2,000 

Al trente .................. 1 '2,000 ..... 2.505,554 



Partida 347 DE GUERRA 

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

ESCUELA MILITAR DE VETERINARIA 

I Item 10764 Sueldos de diez aspirantes 
a veterinarios, con trescien
tos setenta i dos pesos anua-
les cada uno .................. . 

- 10765 Para sueldo i gratificacion 
de los profesores, a razon de 
ciento cincuenta pesos para 
los profesores civiles i de 
cien pesos para los profeso
res militares, por hora se-
manel de clase .............. .. 

- 10766 Para luz, carbon, fierro, 
clavos, herramientas, aseo, 
conservacion de muebles e 
instrumentos i demas gastos 
jenerales ...................... .. 

- 10767 Herraduras i clavos para 
el ganado del Ejército; se 
calcula en siete juegos por 
animal al afio, sien Jo el va
lor de las adquiridas con· 
forme a las indicaciones del 
Estado Mpyor Jeueral, no
venta centavos cada una, sin 
clavos, i se calcula un peso 
con clavos, por animal ...... 

10768 Para impresion de docu
mentos en blanco i fomento 
de la biblioteca ............... . 

10769 Para rancho del director,' 
segun contrato ............. .. 

10770 Para rancho de los profe
sores de herraje, segun con-
trato ........................... .. 

10771 Sueldo de un escribiente 
para la oficina de la Direc-
cion. I.J. P. 1902 ............. .. 

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

PARCIALES 

2,000 

3,720 

5,000 

3,500 

26,000 

200 

360 

720 

600 

1061 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

42,100 

2.505,554 

42,100 

2.547,654 
67 



Partida 350 DE GUERRA 

I 
il 

1I 

IJel frente ..... .... . ........ 

PARTIDA 350 

Direccion de Fortificaciones 

Leyes de presupuestos de 1898 i 1 900 

Item 

GASTOS FIJOS 

EN Iv ALPARAI80 

10776 Sueldo de un injenie ro de 
plaza ..................... . ....... 

nte ... 
iente. 

10777 Sueldo de un dibuja 
10778 Sueldo de un escrib 
10779 Dueldo de un electri 
10780 Sueldo de un mec 

cista. 
ánico 

fogonero ................ . .. ...... 
10781 Sueldo de un po rtero 

mensajero .............. . .. ........... 
blan· 10782 Para construccion de 

cos para las piezas de 
rías de costa i carbon 
el motor del fuerte Va 
(Valparaiso). L P 190 

bate-
para 

lrlivia 
1. .... 

EN TALCAHUANO 

leros, Item 10783 Sueldo de dos injen 
con tres mil seisciento s pe· 
sos cada uno ........... . ....... 

10784 Sueldo de un dibuja 
10785 Sueldo de un ofici 

nte ... 
al de 

plulua .............. , .... . . ...... 
10786 Sueldo de un guar da·al· 

macenes ................ . .... .... 
ero ... 
afista 

10787 Sueldo de un artificI 
10788 Sueldo de un telegr 
] 0789 Sueldo de un porter o ...... 

A la '1/uelta ... ......... " .1 

PARCIALES 

........ 

4,800 
1,800 

900 
1,500 

720 

500 

3,580 

7,200 
1,800 

1,000 

2,000 
1,800 
1,200 

500 

1063
1 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

.. ..... 2.563,104 

I 

I 
I 

I 

I 
29,300 

29,300 . 2.563,104. ". 



1064 MINISTERIO Partidas 350 351 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 
, 

De la vuelta ........... ... . ..... 29,300 2.563,104 

GASTOS VARIABLES 

Itero 10790 ~ara constr~cciones, repa· 
raClOnes, aseo 1 conservaClOn 
de los fuertes de Valparaiso. 
L. P. 1900 .................... 100,000 

- 10791. Para const~ucciones, repa· 
Clones, aseo 1 conservaclOn 
de los fuertes de Talcahua-
no. L. P. 1900 ................. 350,000 

- 10792 Para alquiler de oficinas 
destinadas a las fortificacio-
nes ............................... 5,000 

- 10793 Para aseo i conservacion 
de los fuertes de Iquique ... 250 455,250 484,550 

PARTIDA 351 

I Parque, Maestranza i Fábrica de. 
cartucbos 

Lei de 1.0 de febre:ro de 1893, i decreto 
de 4 de noviembre de 1892 

GASTOS FIJOS 

Personal de j efes, oficiales i 
empleados 

DIRECCION JENERAL 

1
1 

Un jeneral o coronel director. ~ Un teniente· coronel o sarjen-

11 

to mayor, secretario. 
Dos capitanes ayudantes. 

, 

¡¡ Al frente ... ............... ' I 3.047,654 ...... ...... 



Partida 351 DE GUERRA 1065 

I 

I 

I! 
Del frente ........ ........ . 

Item 10794 Sueldo de un embarcador 
i recibidor ..................... . 

- 10795 Sueldo de un oficial de 
secretaría ...................... . 

- 10796 Sueldo de un injeniero 
mecánico e industrial con
sultor técnico i jefe de maes-
tranza .......................... . 

SECCI0N PARQ\m 

Un coronel o teniente coro· 
nel, director. 

Dos capitanes ayudantes. 

Item 10797 Sueldo de un guarda· al
macenes primero, con dos 
mil setecientos pesos; dedos 
guarda-almacenes segundos, 
C011 dos mil cuatrocientos 
pesos cada uno, i de tres 
guarda-almacenes terceros, 
con mil ochocientos pesos 
anuales cada uno ............. . 

i'!F;CCION lIfAR"TR,\NZA 

Un coronel o teniente coro· 
nel, director. 

Tres capitanes i un teniente 
ayudante. 

I 
11 Item 10798 Sueldo de un guarda-al-

macenes primero ............. . 
10799 Sueldo de un injeniero 

electricista encargado del 
servicio eléctrico de la M&es
tranza del Ejército, Parque 
Jeneral, Cuartel de Artille
ría i Escuela Militar ......... 

I 

10800 Sueldo de un mecánico 
electricista ..................... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

2,400 

1,200 

6,000 

12,900 

2,700 

·3,300 

1,800 

30,300 I 

TOTALES Total de partidas 

3.047,654 

3.047,654 
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1I 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidasll 

De la vuelta . ........ , .... 30,300 . ..... 3.047,654 

TALLER DE ARMERÍA 

Item 10801 Sueldo de un maestro ma-
yor de armería ................. 2,400 

- 10802 Sueldo de un armero pri-
mero ............................. 2,200 

I 
, 

- 10803 Sueldo de tres armeros 
segundos, con dos mil pesos 
anuales cada uno ............. 6,000 

- 10804 Sueldos de cinco armeros 
terceros, cuatro de éstos con 
mil doscientos pesos anua-
les cada uno i el otro con 
mil cuatrocientos sesenta i 
cuatro pesos anuales ......... 6,264 I 

- 10805 Sueldo de un mecánico. 1,500 

TALLER DE MEC.<lNICA 

Item 10806 Sueldo de un maestro ma· I 
yOl' de mecánica e inspector 
de los talleres de la maes· 
tranza. L. P. 1900 ............ 3,300 

TALLER DE HERRERÍA • 
I 

Item 10807 Sueldo de un maestro 
mayor ........................... 2,400 

TALLER DE F'UNDICION 

Item 10808 Sueldo de un fuudidor ... 1,500~ 
, 

TALLER DE CARPINTERÍA 

Item 10809 Sueldo de un maestro ma-
yor de carpintería ............ 2,000 

TALLER DE TALABARTERÍA 
I 

Item 10810 Sueldo de un maestro 
mayor de talabartería ........ 2,000 

11 Al rente ............. ...... 95864 I . ..... 3.047654 
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I 
I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ................. 59,864 ....... 3.047,654 

FÁBRICA DE CARTUCHOS 

Item 10811 Sueldo de un segundo 
j~fe de talleres ................. 2,700 

- 10812 Sueldo de un mecánico 
primero. L. P. 1889-900 ..... 2,400 

Itero 10813 Sueldo de dos mecánicos 
segundos, con mil ochocien-
tos resos annales cada uno. 
L. P. 1898 ...................... 1 3,600 

- 10814 Sueldo de cuatro mecá-
nicos terceros, con mil qui-
nientos pesos anuales cada 
uno. L. P. 1898 ............... 6,000 

- 10815 Sueldo de tres torneros, 
con mil quinientos peso~ 

anuales cada uno. L. P.1898. 4,500 

11 

TALLER DE ARTIFICIOS 

Item 10816 Sueldo de un artificiero. 
L. P. 1898·901 ................ 1,800 

CUERPO DE PIROTÉCNICOS 

I 
• 

Decreto núm. 642, de 10 de abril de 1896 I 

Un sarjento primero. 
Un sarjento segundo. 

I Un cabo primero. 
Un cabo segundo. 
Doce soldados alumnos. 

CURSO DE ARMEROS 1 HERREROS 
MILITARES 

Decreto núm. 635, de 18 de abril de 1900 

Un sarjento segundo. 
Un cabo primero. 
Un cabo segundo. 
Quince soldados alumnos. I 

A la vuelta ...... ......... 80,864 I ....... 3.047,654 
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PRESUPUESTO I 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Be la vuelta...... . ..... 80,864 ...... 304'1,654 

ORDENANZAS 

Item 10817 Sueldo de un sarjento pri-
mero enfermero ............... 540 

Un sarjento primero. 
Un sarjento segundo. 
Un cabo primero. 
Seis soldados. 81,404 

GASTOS VARIABLES 

Item 10818 Para tiros reducidos i de I fogueo ........................... 10,000 
- 10819 Para compra i arreglo de 

maquinaria de los talleres 
de la maestranza ............... 5,000 

- 10820 Para jornales, comprA de 
materiales i para gastos je-
nerales ........... , ............... 250,000 

- 10821 Para la guardia especial 
de la fábrica de cartuchos, 
polvorines de Batuco, chao 
cra «Los cuatro Miradores» 
i «Parque jenera!» ............ 18,120 

Item 10822 Para alumbrado en el par-
que i cuartel de artillería i 
fábrica de cartuchos ......... 1,300 

- 10823 Gastos de escritorio ....... 600 
- 10824 Para pago de sueldos de 

los profesores del curso de 
armeros i pirotécnicos, a ra-
zon de cien pesos anuales 
por cada hora de clase se· 
manal ........................... 1,500 292,520 373,924 

11 AJ frente ........ .......... ...... . ..... 3.421,578 



Partida 352 DE GUERRA 

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

PARTIDA 352 

Ejército permanente 

Leyes de 22 de noviembre de 1895,1.° 
de febrero de 1893 i 28 de junio de 
1898. núm. 1,049. 

GASTOS FIJOS 

Item 10825 Gratificacion de mando 
de veintisiete comandantes 
de cuerpo, a razon de mil 
pesos anuales cada uno, de 
cuatro comandantes de gru· 
po de injenieros militares i 
de cillco comandantes de 
infantería montada, a razon 
de seiscientos pesos anuales 

ARePIALES 

cada uno .......... , ........ , ... 32,400 
- 10826 Sueldo para el personal 

de individuos de tropa con· 
tratados i asimilados del 
ejército permanente, que 
consta de 5.885 hombres... 2.092,200 

- 10827 Sueldos de seis mil solda
dos del contllijel1te de vein
te afios llamados al servicio. 
L. P. 1901.. .......... '" ... ... 540,000 

I Itam 

GASTOS VARIABLES 

10828 Para conservacion del ar
mamento, material i adqui. 
sicion de útiles de escritorio 
i ~~ a.seo en los cuerpos del 
EJerClto ....... '" .............. . 

~ 10829 Para gastos estraordina
rios e im previstos, a razon 
de seiscientos pesos cada 
cuerpo 1 doscientos pesos 
por compañ.ía de injenieros 

45,000 

1069 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

3.421,578 

2.1364,600] 

A la :.:uelta ...... ....... . 45,000 I 2.664,600 3.421,578 

I 

11 
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PARCIALES 

De la vuelta ........ .... ,. 45,000 

Item 

i de infantería montada. L. 
P. 1900 ........................ . 

10830 Para adquisicion de he· 
rramielitas i útiles de talle· 
res p:-mJ los cuerpos. L. P. 
1900 ............................ . 

- 10831 Para útiles i aparatos des
tinados a ejereicios de tiro, 
esgrima i jimnasia. L. P. 
1898-900 ...................... ,. 

10832 Para subvencion a las 
bandas de músicos, pago de 
profesores, gratificacion de 
músicos i copia de música. 
L.P.1900 ..................... . 

- 10833 Para dotar de material de 
instruccion a las compafíías 
de injenieros. L. P. 1898-900. 

- 10834 PHra aseo i desinfeccion 
de los cuarteles. L. P. 1900. 

- 10835 Para sueldo de los oficia· 
les de reserva que sean lla
mados al servicio en 1902. 

- 10836 Para sueldo de un fotó· 
grafo encargado de retratar 
a los individuos del contin· 
jente de 20 afíos. L. P. 1902. 

PARrrIDA 353 

Intandl"ncía ¡Comisaria Janeral 
del Ejército 

Leyes de presupuestos de 1898 i 1899 i 
decretos núms. 254, 889 i 459 bis, de 
28 de febrero i de 6 i 15 de marzo 
de 1898. 

GASTOS FIJOS 

18,000 

8,000 

15,000 

50,000 

15,000 

15,000 

75,000 

1,000 

Partidas 352 353 

PRESUPUESTO 

TOTALES 

2.664,600 

Total d. p."ld~ I 
3.421,578 I 

242,000 2.906,600 

, , 

. 

I 

1I 

Item 10837 Sueldo del intendente 1 I 
comisario jeneral. .... 00 .... 00

1 

___ 8_,_4_00 __ 

1

, ______ 1 ______ 11 

Al frente .. 00 ......... 00... 8,400 ...... 6.328,178 
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Del {rente ........... ..... . 

Item 10838 Sueldo del sub· intendente. 
- 10839 Sueldo del secretario ..... . 
- 10840 Sueldo de dos jefes de 

seccion, con cuatro mil pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 10841 Sueldo de cinco delegados, 
con cuatro mil pesos anua· 
les cada uno ................... . 

- 10842 Sueldo de tres inspectores, 
con tres mil seiscientos pe· 
sos anuales cada uno ........ . 

- 10843 Sueldo de un jefe de al· 
macen ........................... . 

] 0844 Sueldo de cinco contado
res mayores, con tres mil 
pesos anuales cada uno ..... . 

10845 Sueldo de veintisiete con· 
tadores primeros, con dos 
mil cuatrocientos pesos anua-
les cada uno ..... '" ........... . 
distribuidos como sigue: 

Un cajero. 
Dos liquidadores. 
Un tenedor de libros. 
Un encargado de la cuenta de 
inversion. 

Un encargado de la cuenta de 
depósitos i deecuento8 judi
ciales. 

Un encargado de la cuenta de 
cargos i abonos de tesorería. 

Uno para la cuenta de deu
dores corrientes. 

Uno para la cuenta de auto· 
rizaciones especiales. 

Uno para la venta de artícu
los militares. 

Uno para la contabilidad de 
especies. 

Un oficial primero de secre· 
taría. 

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

PARCIALES 

8,400 

6,000 
4,800 

8,000 

20,000 

10,800 

3,600 

15,000 

64,800 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

6.328,178 

141,400 I 6.328,178 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. 141,400 ....... 6.328,178 

Tres oficiales primeros para 
las delegaciones. 

Uno para inspector de embar-
que i despachador de adua-

11 
na en Valparaiso. 

Uno para la cuenta :de forra-
je. .. 

Uno para la cuenta de ran-
cho. 

Uno para la cuenta de ves-
tuario i equipo. 

Uno para el Cuerpo de Invá-
lidos de Santiago. 

Uno para el Cuerpo de Invá-
lidos de Valparaiso. 

Un archivero. 
Un guarda almacenes prime-
ro. I 

Dos examinadores de cuen-
tas. 

Itero 10846 Asignacion al cajero para 
pérdidas de caja. L. P.1902. 600 

- 10847 Sueldo de diezisiete con-
tadores segundos, con mjJ 
ochocientos pesos anuales 
cada uno ........................ 30,000 

I 
Distribuidos como sigue: 

Un oficial de partes. 

I 
Dos oficiales segundos de se· 
cretaría. 

Un ayudante de la cuenta de 

I I 
inversion. 

Un ayudante del tenedor de 
libros. 

Dos ayudantes para los jefes 
de secciono 

Tres oficiales segundos para 
las delegaciones. 

Un ayudante para la conta-
duría del Estado Mayor Je-
neral. 

" 
Al frente ... ........... _ ... 172000 ...... 6.328178 
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Del frente ..... ........... . 

Un ayudante para la cuenta 
de forraje. 

Un ayudante para la cuenta 
de rancho. 

U n ayudante para la cuenta 
de vestuario í equipo. 

Un guarda-almacenes segun
do. 

Item 10848 Sueldo de once contado
resterceros. con mil doscien· 
tos pesos anuales cada uno. 

Distribuidos como sigue: 

Un ayudante del cajero. 
Uno para el Estado Mayor 
Jeneral. 

Cuatro para la delegacion, 
siendo dos para la de Val
paraíso. 

Un ayudante para el almacen 
de vestuario i equipo. 

U n ayudante para el almacen 
de forraje. • 

U n guarda almacenes tercero. 

Item 10849 Sueldo de cinco aspiran
tes a contadores, cQn seis· 
cientos pesos anuales cadH 
uno ............... ' ............. . 

- 10850 Sueldo de un portero pri-
mero ............................ . 

10851 Sueldo de un portero se 
gundo .......................... . 

10852 Sueldo de un mensajero 
montado ... '" ................. . 

10853 Sueldo de veintiseis con
tadores primeros para los 
cuerpos, con dos mil cuatro
cientos pesos anuales cada 
uno. L. P. 1901.. ............ . 

- 10854 Sueldo de un contador 

PARCIALES 

172,000 

13,200 

3,000 

600 

500 

360 

62,400 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

6.328,178 

mayor, encargado de formar I 
---11

---
A la vuelta ... ...... '" ... 252,060 ... '" 6.328,178 
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Item 

Itero 

MINISTERIO Partida 353 

____ ~ __ P_R,E_S_U_P_U_E_S_T_O _______ I 
PARCIALES I TOTALES Total departidasll 

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

la cuenta de inversioll. L. 
P. 1902 .......... oo ............ . 

10855 Sueldo de cinco contado-
Tes ~egundos para cuerpos 
i otras secciones del Ejérci
to, con mil ochocientos pe· 
sos anuales cada uno. L, 1'. 

1901 ......................... oo. 

10856 Sueldo de tres contadores 
terceros: uno para el Estado 
Mayor Je¡;¡eral, otro para el 
Parque i Maestranza i el 

252,060 

3,600 

9,000 

otro para la Artillería de 
Costa, a razon de mil dos'l 1', 

cientos pesos anuales cada 
unn. L. P. 1901 ............. "1 __ 3_,_600 __ 

GASTOS VARIABLES 
I 
I 

10857 Pa,. 'ucuadernacion def 

~~C:~f:;~~.~ .~~~~~~ .. ~~~.i~~, 6,000 11, 

10858 Gastos de servicio de al-' 
macenes de la Intendencia 
Jeneral i sus de!egaciones, l' 

cODservacion de especies 
contenidas en ella i pago de i 

I 6.328,178 

~68,260 

jornales i gastos jenerales. ~O,OOO I 
- 10859 Para libro!>, útiles de eS-

1 

I 
critorio, impresiones para el 
servicio de contabilidad del I 
lo~ ,c,:erpos i secciones del 
EJercIto ............. oo... .... ... 5,000! 

10860 Para arrendamiento de I 
oficinas para las delegacio-
nf'S de la Intendencia ....... , 15,000 I 

- 10861 Para la reconstruccion de I1 

la bodega de forraje......... 25,000 
- 10862 Para forreje i paja largal 

para camas ... oo ............. • .. I __ 3_,D_~0_,_0_0_0_1 __ , ____ -----~-il 
Alfrente .................. ! 431,000 I 268260 6.328178 11 
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Del frente ..... ........... . 

Item 10863 Para yeso i sal, para me· 
jorar las condiciones sanita· 
rias de la caballeriza i del 
ganado, se calcula con arre· 
glo a los últimos suminis· 
tros ............................. . 

- 10864 Para agua potable, luz i 
lumbre ......................... . 

- 10865 Para la conduccion de 
mercaderías militares, baga
jes, forrajes, etc, por mar i 
tierra, incluyendo carretona-
je ................................ . 

- 10866 Para adquisicion de equi
po de bagajes i reposicion 
del existente .................. . 

PARTIDA 354 

Servicio Sanitario 

GASTOS FIJOS 

Item 10867 Sueldo de un cirujano 
mayor ......................... . 

- 10868 Sueldo de un cirujano-se· 
cretario ....................... . 

- 10869 Sueldodeunguarda-alma. 
cenes .......................... . 

- 10870 Sueldo de un boticario es-
tadístico ..................... .. 

- 10871 Sueldo de un ayudante 
de farmacia .................. . 

- 10872 Sueldo de un segundo 
ayudante de farmacia. L. 
P. 1902 ....................... . 

- 10873 Sueldo de un escribiente. 
- 10874 Sueldo de un portero ..... . 
- 10875 Sueldo de un cirujano de 

los establecimientos de 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidaE' 

!-------I------- -----

431,000 

7,000 

80,000 

30,000 

10,000 

4,800 

3,600 

2,000 

2,000 

1,000 

600 
1,000 

480 

268,260 6.328,178 

558,000 826,260 

11 

A la vuelta .. .............. --1-5,-48-0-
1
--.-.. ..:.. .. -. --1--7-.1-5-4'-,4-38-1 
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( 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

lJe la vuelta ............. 15,480 ...... 7.154,438 

guerra i encargado de la 
sala militar del hospital de 
San Vicente de Paul.. ...... 2,400 

Item 10876 Sueldo de un tlmbalador. 360 
- 10877 Sueldo de dos cirujanos 

para la primera i segunda 
zonas, con dos mil cuatro-
cientos pesos anuales cada 
uno ............................. 4,800 

- 10878 Sueldo de veinticuatro ci· 
rujanos de cuerpo., con do~ 
mil cuatrocientos pesos 
anuales cada uno ............ 57,600 

- 10879 Sueldo de un cirujano 
para la seccion de recluta· 
miento i remonta ............ 2,400 

- 10880 Sueldo de un cirujano pa· 
ra la escuela militar i aca· 
demia de guerra ............. 2,400 

- 10881 Sueldo de un cirujano pa-
ra la escuela de clases ...... 2,400 

- 10882 Sueldo de un cirujano au-
siliar para los fuertes de 
Valparaiso ............. 1 ..... 1,800 

- 10883 Sueldo de cinco cirujanos 
para las compañías de in· 
fantería montada, a razon 
de dos mil cuatrocientos 
pesos el de Punta Arenas 
i de mil doscientos pesos 
los restantes. L. P. 1902 ... 7,200 

- 10884 Sueldo de un sarjento 
primero enfermero para 

I las salas militares del hos· 
pital de San Vicente ........ 540 I 97,380 I 

GASTOS VARIABLES 

Item 10885 Para pagos de hospitali-

I dades i compra de medici-
nas para los hospitales il 

I enfermerías i pagos de hO-¡ 

I 7.154,438 ¡ Al frente ................. 1 ...... 97,380 
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~ 

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

norarios en las guarnicio
nes sin cirujanos i adqui
sicion de libros de mediai
nas i para ejercicios de 
ambulancias ................ .. 

Item 10886 Para la compra de medio 
cinas para la veterinaria, 
por una sola vez ........... .. 

- 10887 Para lavado de ropa de 
las enfermerías militares, 
a razon de quince pesos 
mensuales cada una. L. P. 
1898 .......................... . 

PARTIDA 355 

Gratificaciones i Pensiones concedidas 
por leyes especiales 

GASTOS FIJOS 

Item 10888 Pensiones a oficiales e in 
dividuos de tropa de la in
dependencia, segun detalle 
del anexo. L. 26 noviem
bre 1873, 16 enero 1879, 
20 agosto 1887, 1.0 i 4 fe-
brero 1893 .................. .. 

- 10889 Pensiones de jefes, oficia
les e individuos de tropa 
que hicieron la campaña 
de 1838-39, segun detalle 
del anexo. L. 21 diciembre 

I 1888 i 7 febrero 1895 ...... 
i 
: - 10890 Pensiones de jefes, oficia· 

les i cirujanos retirados abo 
solutamente e inválidos, se
gun detalle del anexo. O. J. 
del E. artículos 7.° i 21 del 
título 84. L. 25 setiembre 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

97,380 7.154,438 

35,000 

5,000 

6,580 4:6,580 143,960 

[ 
I 

2,400 
1': 

I 
I 

15,348 
li 
1': 
I 

---------1-------------------1 
A la V14elta............... 17,748 ...... 7.298,398: 1 

68 
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De la vuelta ............ . 

1882, 4 febrero 1893, 19 
enero 1894 i 7 febrero 1895. 

Item 10891 Pensiones de jefes i oficia
les retirados temporalmente, 
segun detalle del anexo. O. 
J. del E. articulo 6.°, título 
84. L. 25 setiembre 1882, 
4 febrero 1893 i 7 febrero 
1895 ............................. . 

- 10892 Pensiones de jefes i ofi
ciales i cirujanos retirados, 
con arreglo a las leyes de 4 
de rebrero de 1893 i 2 de 
enero de 1895, segun detalle 
del anexo ..................... .. 

- 10893 Pensiones de los inválidos 
de la guerra contra el Perú 
i Bolivia, segun detalle del 
anexo. L. 22 diciembre 1881, 
16 enero 1888, 4 febrero 
1893 i 4 rebrero 1895 ....... 

- 10894 Pensiones de los inválidos 
de la campafia de 1891,.se-
gun detalle del anexo. L. 
22 diciembre 1881, 9 enero 
i 2 febrero 1882, 4 febrero 
1893 i 7 febrero 1895 ........ 

- 10895 Pensiones de invalidez or
dinaria, segun detalle del 
anexo. Real cédula 9 rebre-
ro 1772. O. J. del E., artícu-
lo 23, título 49 i L. 25 se-
tiembre 1882 i 7 febrero 
1895 ............................ . 

- 10896 Pensiones de individuos 
inutilizades en servicios, se-
gun detalle del anexo. L. 
1. ° febrero 1893 i 7 febrero 
1895 ............................. . 

- 10897 Pemiones de premios de 
constancia, segull detalle del 
anexo. O. J. del E., artículo 
LO, título 14. L. 1.0 octubre 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

17,748 7.298,398 

375,926.84 

76,829.43 

425,063.99 

375,502 

210,212 

3~,402 

295 

1 ______ 1 _____ 1 ______ 1 

1.517,980.261 7.298,398 
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PRESUPUESTO 

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

1859, 21 noviembre 1871, 
25 setiembre 1882 i 1.0 fe-
brero 1893 .................... . 

Item 10898 Pensiones de jubilados, 
segun detalle del anexo. L. 
20 agosto 1857 i 31 diciem-
bre 1895 ........................ . 

- 10899 Pensiones de montepío 
militar, segun detalle del 
anexo. O. J. del E. artículo 
29, título 84. L. 6 agosto 
1855, 1.0 octubre 1859, 10 
setiembre 1888, 22 setiem-
bre 1890, 4 febrero 1893 i 
7 febrero 1895 ................ . 

- 10900 Pensiones a las familias 
de los fallecidos eu la Maes-
tranza de Artillería, segun 
detfdle del anexo. L. 31 agos-
to 1880 ......................... . 

- 10901 Montepío especial de la 
guerra contra el Perú i Bn 
livia,segun detallec1elanexo. 
L~ 22 diciembre 1881. 22 
agosto 1882 i 7 febrero 1895. • 

- 10902 Moutepío especial de la 
campafia 1891, segun deta-
lles del anexo. L. 22 diciem· 
bre 1881, 9 ellero 1892 i 7 
febrero 1895 ................. .. 

- 10903 Pensiones por los muertos 
en «Lo Cañas», segun deta, 
lle dé,! anexo. L. 7 setiem-
bre 1893 ....................... . 

- 10904 Pensiones por los sinies
tros de la Fábrica de Cartu· 
chos en 9 de marzo de 1894 
i 8 de mayo de 1895, segnn 
i1etalle. L. núm. 340, 8 fe'l 
brero 1896 .................... . 

siones de gracia concedidas l 

PARCIALES TOTALES Total de partidils 

1.517,980.26 7.298,398 

101,810 

33,315.50 

365,569.40 

504 

81,876.60 

12,509 

5,334 

336 
- 10905 Asignaciones pías i pen-¡ 1I 

1, ______ ---------.--

A la vuelta ... ............ 1 2.119,234.761 7.298,398 

11 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta .... ... ... ... 2.119,234.76 7.298,398 

por leyes especiales, segun 
detalle del auexo ............. . 

Gastos variables jenerales 

PARTIDA 356 

GRATIFICACIONES I VIÁTICOS 

Itero 10906 Para gratificacion de jefes 
i oficiales. L 1.0 febrero 
1893, artículo 15 ............. . 

- 10907 Gratificacion a los jefes i 
oficiales e individ uos de tropa 
que sirven desde Taltal in
clusive al norte, a razon de 
quinientos cuarenta pesos 
anuales a los jefes, trescien· 
tos setenta i cinco pesos a 
los oficiales i sesenta pesos 
a los individuos de tropa ... 

- 10908 Para viático a los inspec· 
tores delegados de la Illten
dencia Jeneral del Ejército, 
a razon de ocho pesos dia
rios. L. P. 1890-92·93-94-95 
96 ............................... . 

- 10909 Gratificaciones de sesenta 
i cinco sarjelltos enfermeros 
i de ciento veinte soldados, 
a razon de ciento veinte pe
sos anuales los primeros i 
de sesenta los últimos. L. 
1.0 febrero 1893 .............. . 

CONSTRUCCIONES I REPARACIONES 

Itero 10910 Para arriendo de casas 
para cuarteles i oficinas mi-
litares. L. P. 1898·900 ...... . 

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

151,973.73 2.271,208.49 2.271,208.491 

30,000 

100,000 

5,000 

15,000 . 

70,000 

220,000 I 9.569,606.49 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ..... ......... 220,000 ...... 9.569,606.49 

Item 10911 Para arriendo de terrenos 
destinados a ejercicios mili· 
tares i poI vorinesde Batuco, 
segun contrato vijente. L. 
P. 1900 ......................... 10,000 

- 10912 Para construcciones i re· 
paraciones de cuarteles L. 
P. 1900-902 ......... , .......... . 250,000 

- 10913 Para construcciones i re· 
paraciones en los edificios 
del Parque. L. P. 1901 ...... 50,000 

- 10914 Para construcciones i re· 
paraciones de edifieios fis· 
cales dependientes del Mi· 
nisterio. L. P. 1900 .......... 15,000 

~ 
t;¡ 

REMONTA 

Hem 10915 Para adquirir i reponer el 
ganado del Ejército. L. P. 
189S3·900 ........................ 70,000 

TRASPORTES 1 FLETES • 

Item 10916 Para gastos de bagajes de 
oficiales en comision, fletes i 
carga por mar i tierra don· 
de no hai ferrocarriles del 

I 
Estado ........................... 70,000 

- 10917 Para gastos de trasportes 

I i fletes en los ferrocarriles 

11 

del Estado. L. P. 1898 ...... 70,000 

GASTOS DIVERSOS 

Item 10918 Para sueldos de ]os em· 
pleados que reero placen a los 
que usen licencia ............. 10,000 

- 10919 Subvencion para el «Al· 
hum Militar. L. P. 1898 ..... 3,000 

~ 

Al trente .................. 768,000 . ..... 9.M9,606.49Ir 
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De la vuelta ..... ... " .. , . 

Item 10920 Para ausilio tie publica
ciones militares.... .. ....... 

- 10921 Para fomento al Museo 
Militar. L. P. 1898 .......... . 

- 10922 Para pagos que deban ha· 
cerse a virtud de sen tencias 
judiciales. L. P. 1900, ....... 

- 10923 Sueldo del eapitan asimi
lado don Cárlos Gibbs, en
cargado de la revision del 
armamento en uso en los 
cuerpos del Ejército. L. P. 
1901. ............... , ........... . 

- 10924 Para adquisicion de libros 
de lectura para el Ejército. 
L. P. 1902 ................... .. 

- 10925 Para subvencionar a los 
clubs de tiro al blanco. L. 
P. 1902 ......................... . 

- 10926 Para suscririon al perió· 
dicola «IlustracÍon Militan. 

RETIROS, MONTEPíos I PENSIONES 

Item 10927 Para pensiones de ;efes i 
oficiales que obtengan retiro¡ 
con arreglo a las leyes vijen· 
tes ............................... . 

- 10928 Para pensiones de inva· 
lidez que se decreten en el 
afio con arreglo a las leyes 
vijentes ........................ . 

Itero 10929 Para pagos de premios de 
constancia que se decreten 
en el afio, con arreglo a las 
leyes vijentes ................. . 

- 10930 Para jubilaciones que se 
decreten en el afio, con arre· 
glo a las leyes vijentes ...... 

- 10931 Para pensiones de monte· 
pío que se decreten en el 
afio, con arreglo a las leyes 
vijentes ....................... .. 

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

PRESUPUESTO 
11 

-----c-------------:----[[ 
PARCIALES 

768,000 

3,000 

1,000 

10,000 

2,-:i:OO 

5,000 

30,000 

800 

5,000 

5,000 

5,000 

3,000 

5,000 

843,200 

TOTALES Total de partidas 

9.569,606.49 

9.569,606.49 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del/rente ................. 843,200 ...... 9.569,606.49 

HABERES REZAGADOS DE nmIVIDUOS 
DEL EJÉRCITO 

Item 10932 Para pago de pensiones 
de retiro, invalidez i monte· 
pío i haberes rezagados de 
individuos del Ejército ...... 10,000 

IMPREVISTOS 

I Item 10933 Para gastos imprevistos. 50,000 903,200 g03,200 

ij TOTAL ..................... ...... . ..... 10.472,806.49 


