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MINISTERIO DE GUERRA 

ItCll1 

GASTOS EN MONEDA OORRIENTE 

PARTIDA 1.a 

Sccl'ctnrin 

Leí de 21 de junio de 1887 

GASTOS FIJOS 

SlléHo~ 

1 .lYlinistro................... .. ........................ ' 
2 Snb-secretario ..................................... .. 
3 Dos jefes de seccion, con tres mil pesos anua-

les cada uno .................................... .. 
4 Oficial de partes ................................... . 
5 Archivero ....... · ................................... .. 
6 Dos oficiales de número de primera. clase, 

con mil pesos anuales cada uno ........... .. 
7 Tres oficiales ele número de segunda clase, 

con ochocientos pesos anuales caela nno .. . 
8 Portero primero .................................... . 
9 Portero segundo .............................. J ... .. 

10 l1ensnjero de a caballo ......................... .. 

GASTOS VARIABLES 

PUESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

] 0,000 
5,000 

6,000 
1,400 
1,200 

2,000 

2,400 
360 
300 
500 29,160 

11 Cuatro oficiales sUl)enmmerarios, con seis-
cientos pesos anuales cada nno.... . ......... 2,400 

12 Arreglo de oficinas del Ministerio. L. P. 1898. 1,000 

A la vUí?lta e 6 • ~ t t , Ó • ~ • t ! t e t. •••••• 3,400 2\),160 
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If-! Partid .. l.a a s.a 

" MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 
----,---_."-----

PA1WIALES I TOTALES 

3,400 29,160 De la vuelta, ................... . 
tem 

6,000 
13 lmp~e~ion~s ordenadas o autorizadas por el 

MInlsterIo ........................................ . 
14 Útiles de escritorio i encuadernacion de do-

cumentos. L. P. ] 898 .......................... . 3,000 

5,000 
15 Pago de gas de la secretaría i departamen-

tos del Ministerio. ........ ................... .. 
7,000 

2,000 
500 

2,000 28,900 

16 Pago de servicios telefónicos .................. . 
17 Pago. de telegramas que se envian fuera del 

pals .......•.••........................ , ............ . 
18 Gastos menores de oficina ....................... . 
19 Útiles de escritorio de las comandancias je. 

nerales i particulares de armas .............. . 

PARTIDA 2.& 
58,060 

Departamento del Personal 

GASTOS FIJOS 

Item Sueldos 

20 Gratificacion al jefe del Depa.rtamento .......• 1,000 1,000 

GASTOS VARIABLES 

21 Para útiles de escritorio,1 aseo i gastos jene· 
rales ........ l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,000 1,000 i 

------- -·---1 
2,000 

PARTIDA 3.-

Departamento denera) de Guerra 

GASTOS FIJOS 

22 Gratificacion al jefe del Departamento.. ••...• 1,0{JO 

Sueldos 

23 Auditor de guerra........ ............... ........... 4,800 
24 Capellan don Francisco Lisboa.......... . ...... 3,000 
25 Capellan don E. Arratia............. .............. 1,200 
26 Director de instrnccion primaria, asimilado a 

sarjento mayor para los efectos del sueldo. 3,600 
1----------1----------

Al/renú . ..... ~ ~ ...... ~ ..... ' ... . 13,600 



A. L 

Partldas3.a 14.a 

MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente . ...••••••••••••.•.•••• 

Item 

27 Escribano de gnerra. L. de 30 de octubre de 
J 845 ................................................ . 

GASTOSy ARIABLES 

28 Para útiles de escritorio, aseo i gastos jene. 
rales ••••.•......•.•......••.•.•.....••.•........••. 

PARTIDA 4.& 

Personal de oficiales: jenerales, jefes i 
ofidales del Ejél'cito;lpermanente:i con
tratados. 

Leyes de 2 de febrero de 1892. 1.° de lebrero de 
1893 i 22 de enero de 1898 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

29 Cuatro jenerales de di vision, con ocho mil 

13,600 

300 

1,000 

cuotrocientos pesos anuales cada uno... ..... 33,601) 
30 Seis jenerales de brigada, con siete mil dos· 

cientos pesos anuales cada uno............... 43,200 
31 Dieziocho coroneles, con seis mil pesos anua-

les cada uno,........... .......................... 108,000 
32 Cuarenta i cuatro tenientes coronele;;, con 

cuatro mil ochocientos pesos anuales cada 
uno........ ....................... .......... ........ 211,200 

33 Noventa i un sarjentos mayorAs, con tres mil 
seiscientos pesos anuales cada uno........... 327,600 

34 Doscientos veinticinco capitanes. con dos mil 
cuatrocientos pesos anuales cada uno....... 540,000 

35 Doscientos setenta i nueve tenientes, con mil 
ochocientos pesos anuales cada uno......... 502,200 

36 Doscientos cu~renta i ocho subtenientes o 
alféreces, con mil doscientos pesos anua 
les cada uno.... ................ .................. 297,600 

37 Sueldo de los siguientes instructores contra-
tados: 

11 la ?J'I)¡8lta • •••••••••••• , • • • • • • •• 2.063,400 

13,900 

1,000 

14,900 

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



·( PUI_tRU; .. .$ 

:~ 

6 MINISTERIO DE GUEIU\A 

I PRESUPUESTO 

I~~~;ALES TOTALES 

De la vuelta.. • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2.063,400 ............ 
A. E. von del' Lund.. ............ $ 
Hans Bertling ................... .. 
Félix Deitner ..................... . 
Victor I.Jindholm ................ . 

GASTOS VARIABLES 

6,000 
6,000 
6,000 
4,800 22,800 2.086,200 

Item 

I 

1I 

38 Para gratificacion a los cadetes que obtengan 
sn primer despacho de oficiales en el Ejér
cito, en conformidad :al art{ ~nlo 1.0 de la 
lei número 1,43], de 16 de e1cro de 1901. 

PARTIDA 5.-

Estado ~Iayol' Jenerá} 

GASTOS FIJOS 

Gratificacioncs 

39 Jefe ............. 11 •••••••••••••••••••• ..-, ••••••••••• , •• 

GASTOS VARIABLES 

40 Para útiles de escritorio, aseo i gastos jene-
rales .............................................. .. 

41 Biblioteca del Estado Mayor JeneraL ....... . 
42 Para viajes de Estado Mayor, del personal 

del Departamento i de las zonas ............ . 
43 Para el pago de indemnizaciones de perjuicios 

en las luaniobras ................................ . 

Academin dc GUeI'ra 

GASTOS Fl] OS 

SUEJ.DO DE PROFEf:OUES 

44 Historia Militar, con cuatro horas flemfl.nales. 
45 Ttí,ctica, con cuatro horas semanales ........ .. 

13,500 

1,000 --1 
1,000 
1,000 

2,000 

6,000 

400 
400 

ROO 

13,500 

2.099,700 

1,000 

10.000 

11 ,ono 



2Q 

partida 6.a 

MINISTERIO DE GUERRA 

n 
PRESUPUESTO 

Del ('rente .. • ~---;~_ .• '; ': .... , J •••••• ~ 

Item 

46 Jeografía de Chile i paises vecinos, con :tres 
lloras .. ,. tI' .,, ti •••••••• " ••• , •• , •••••••• •• ~ tI ti •••• 

47 Historia i J eografia de América, con trel'l 
horas .............................................. . 

48 Fortificacion, con dos horas ................... . 
49 Jurisprudencia Militar, con una hora .... , ... .. 
50 Derecho (Jonstituciona,], coú una hora ........ . 
51 Hijiene Militar, con una hora .................. . 
52 Matemáticas, con cuatro horas ................ .. 
53 Balística, con dos horas ......................... .. 
54 Alen1an, con tres horas .......................... .. 
55 •. Frances, con tres horas ......................... .. 

GASTOS ¡VARIABLES 

. 56 Fomento de la biblioteca, adquisicion de tes
tos de enseñanza, instrumentos de estudio, 
espediciones cientlficas, cOlll::iervacion de 
muebles, pago de luz, lumbre i gastos je-
nerales ... , ... 11 ••••••• 1' ........................... . 

57 Para adquisicion de útiles de esgrima .......... 

Seccion de infOI'maciones 

GASTOS .. VARIABLES 

PARCIALES I 

él" 

800 . 
el=.... ~. 

300 

450 
200 
]50 
150 
150 
600 
200 
450 
450 

--

3,000 
500 

58 He conocimientos e informaciones........ ...... 3,000 

Secciou de Le\'1\ntamientO' :de la C,u·tit 
del, ais ¡. 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

59 Injeniero jeógrafo asimilado a capitan... ..... 2,400 
60 Lit6grafo asimilado a teniente................... 1,800 
61 Fotógrafo asimilado:a. capitan.................... 2,400 
62 Un j'efe de la seccion cartográfica... ............ 3,600 

TOTALES 

11,0110 

3,900 

3,500 

3,000 

7 

~--------l·---------
1Ó,2do I A la Vuelta. I ~, " , , • , ,; , • I •• t, ; , •• , , 21,400 



-
Paritda. 5.& t 8.& 

8 MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

.. PAltCIALES I TOTALES 

])e la t'Uelta.............. ........ 10,200 21,400 

Itero 
63 Un maquinista, uu trasportador,:un prensis

ta, dos litógrafos, a razon de seiscientos se-
senta J?esos cada uno ......................... .. 

64 Un marjlllador, un recibidor, un doblador, un 
ayudante de fotógrafo, un borrador de pie
dra, con cuatrocientos noventa i dos pesos 
cada uno ........ ~ ..... ., .......... ,. .................... . 

GASTO" VARIABLES· 

65 Levantamiento .................................... . 
66 Para impresion de trabajos del Estado Ma-

yor Jeneral ...................... J.'II ••••••••••••••• 

Secclon Rejlstro Militar del Depártamen
to de Guerra 

GASTOS VARIABLES 

67 Para impresion de documentos, para el servi
cio de reclutas i reemplazos i demas gas
tos 9,ue demande el mismo servicio: avisos, 
publIcaciones, carteles, etc ................... . 

3,300 

2,460 15,960 

30,000 

1,000 31,000 

10,000 10,000 
------------

PARTIDA 6.& 

Escuela de Caballería, de Veterinaria I 
Mariscales 

GASTOS FIJOS 

68 Gratificacion al Director ......................... , 600 

Sueldos 

69 Un cirujano inspector de veterinaria i profe-
sor de hipoloj la i anatomía del caballo... .. 2,400 

70 On veterinario primero para la 1l.scuela de 
Veterinaria............................. ........... 840 

At /'rfrR,ts... •• .. •••••••• ~ ••••••• "o •• • ........... C' ••• 

78,360 

3,840 

3,840 



·a a 

, Partid •• 8.a a 8.& 

MINISTERIO DE GUERRA 9 

PRESUPUESTO 

PAROIALES I TOTALES 

Del trente •••••••••••••..•. ......... . ........... 3,840 

GAS ros VARIABLES 

Item 

71 Luz, lumbre mantenimiento del local desti-
nado a la seccion i gastos jenerales ......... 2,000 

72 Para sueldo i gratificacion de los profesores, 
a razon de ciento cincuenta pesos para los 
civiles i de cien pesos para los militares, 

3,500 por hora semanal de clase ........•..........•. 
73 Conservacion de pistas, picaderos i edificios i 

3,500 adquisicion de material de enseñanza ....... 
74 Fabricacion de herraduras i clavos para el 

ganado del Ejército, calculando en siete 
10,000 juegos por animal al año ..................... 

75 Impresion de documentos en blanco i fomento 
200 de la biblioteca .................................. 

76 Rancho del director, segun contrato ............ 360 
77 Rancho de los profesores de herra.je, segun 

720 20,280 contrato ......••.•••••••••.••.........•• n •••••••••• -----
24,120 

PARTIDA 7.-. 
Departamento 'de. instrucclon 

GASTOS FIJOS 

78 Gratificacion al jefe de la seccion ••••••••••••••• 1,000 1,000 
------

1,000 
PARTIDA 8.· 

tluseo tlilltar 

GASTOS FIJOS 

79 Gratificacion al jefe retirado que tenga a su 
cargo el Museo Militar ......................... 

80 Sueldo del persoual para el aseo i vijilancia, 
compuesto de un mayordomo i cuatro lim- 1,200 
Tliadores de armas, con cincuenta pesos el 
primero i treinta pesos 10B últimos .......... 2,040 3,240 

A la vuelta •• • , • o ••••••••••••••••• . -.,", ...... 3,240 



JU iJJ, ,i4 :q:;:;c _ ... 

PaI'tid88 8.a '¡l lO 

10 MINISTERIO DE GUERRA 

De la vuelta., t •• ','~ '~,. •••••••••••••• 

GASTOS VARIABLES 

!tem 

81 Fomento i conservaciol1 del l\Iuseo Militar. 
L. P. 1898 i 1903 ........................... .. 

CtU'SO de csgl'ima 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

82 Dos profesores de esgrima con trescientos 
cincuenta pesos mensuales cada uno ...... .. 

83 N nev(I maestro::; de armas de IJl'imera clase, a 
raZOl1 de mil pesos anuales cada uno ....... 

84 Seis maestros de armas de segnnda clase, a 
ruzon de ochocientos pesos anuales cada 
llIIO ..................... , ......••• ! ••••• I ••••••••• _ tI 

GASTOS VARIABLES 

PRESUPUESTO I 
PARCI:\LES I TOTALES 

I 
\ .......... . 3,240 

1,5CO 1,500 
----~---: 

I 

8,400 

D,OOO 

4, 1:\0 U 

4,740 

22,200 

85 Adquisicion de útiles i armas para el curso I 
de esgrima ............... ", .......... , .................. __ 2,000__ 2,000 

-------11 
PARTIDA 10 

E~s e u e I a lli Ji t n:r 

GASTOS FIJOS 

86 Gratificaciou al director .......... ,...... . ......... 600 

Slleldos 

87 Ca pellan ...................... , .................... . 
88 Cien cadetes, con trescientos pesos anuales 

cacla unO.a .•...........• ,,"' .................•.....• 

A t ft'61tt6. ! ;. I • , I ¡l' • , , , I I I " •••• , I 

1,000 

30,000 

31,600 

24,200 I 

...... " ..• ,1 



-:pe 

Partida 10 

MINISTERIO DE GUERRA 11 

Del/rente . ......... 1 ••••••••••••• 

Itcm 

b9 Un oficial de pluma i bibliotecario .•.. "" .... .. 
90 Un guarda.almacen .............................. . 
91 Un ecónomo ....................................... . 
92 Un armero ......................................... .. 
93 Personal de empleados, mayordomos, cocine

ros, porteros, mozos i demas empleados su-
balternos ........................................ .. 

94 Rancho pam sub-oficiales i empleados. Lo 
P. 1901. ......................................... .. 

95 Para uniforme de parada, brin i de diario de 
los sub-oficiales .................................. . 

'¡SUELDO DE PROFESORES CIVILES A CIENTO CINCUENTA 
PESOS HORA SElUANAI., I MILITARES A CIEN PESOS 

Curso militar: 

96 Táctica, seis horas ...... " ........................ .. 
97 Topografía, cinco horas .......................... .. 
98 Fortificacion, cuatro horas ..................... .. 
99 Conocimiento de armas, cuatro horas ........ .. 

100 Instrnccion militar, tres horas ................. .. 
101 Matemáticas, cinco horas ........................ . 
102 A lelnan, dos horas ..... ".............. . ........ .. 

Curso ieneral i lJreparatorio: 

103 Matemáticas, dieziseis horas .................... . 
104 Matemáticas, dieziscis horas ................... .. 
105 Matemáticas, cinco horas ....................... .. 
106 Oastellano, dieziseis horas ...................... .. 
107 Castellano, doce horas .......................... .. 
108 Alelnan, seis horas ................................ . 
109 Aleman, catorce horas .......................... . 
110 Aleman, nueve horas ............................ .. 
111 Frances, diez horas ................................. . 
112 Frances, diez horas .............................. .. 
113 Frances, cuatro horas .... ; ....................... .. 
114 Historia i jeografía, doce horas ................ . 
115 Historia i jeografía. quince horas ............. .. 
llG Ciencias físicas, veinte horas ................. .. 
117 Ciencias naturales, catorce horas.; ..... ...... .. 
118 Dibujo militar, doce horas ...................... .. 

A la vuelta . .. , .. . ............. . 
14 

PRESUPUESTO I ---, PARCIALES I TOTALES 

31,600 

800 
600 

1,800 
800 

18,000 

36,000 

20,000 

600 
500 
400 
400 . 
300 

1,000 
400 

2,400 
2,400 

750 
2,400 
1,800 

900 
2,100 
1,350 
],500 
1,500 

600 
],800 
2,250 
3,000 
2,100 
1,800 

141,850 

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

.... , ...... . 

I 



=!t, .. 

Partidas 10 i 11 

12 MINISTERIO DE GUERRA 

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

ltem 

119 Dibujo militar, nueve horas ..................... . 
120 H'jiene militar, cuatro horas semanales ..... . 

GASTOS VARIABLES 

121 Conservacion del picadero, del polígono de 
tiro i campo de ejercicios, adqnisicion del 
material para los mismos, adquisicion de 
instrnmentos i libros de estudio, fomento 
de biblioteca, premios de los alumnos, con
servacion de los gabinetes, conservacion de 
muebles i edificios, espediciones cientificas 
i demáS gastos jenerales ...................... . 

] 22 Rancho de jefes i oficiales pertenecientes a la 
planta del establecimiento ................... . 

123 Gratificacion al profesor encargado de los 
gabinetes de física i química, en conformi
dad a lo dispuesto al efecto para lOE! profe-
sores de los liceos de la República ......... . 

124 Gratificacion al profesor de ciencias natura
les, el! conformidad a lo dispuesto al efecto 
para los profesores de liceos de la Repú-
blica ............................................... . 

PARTIDA 11 

.Escuela de Aplicacion de Injenieros 

GASTOS FIJOS 

125 Gratificacion del director ...................... .. 

GASTOS VARIABLES 

126 Sueldo de profesores a razon de cien pesos 
anuales por hora semanal de clase ........ .. 

Al ¡rent, . ...................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

141,850 

1,350 
600 

----

16,000 

3,000 

1,000 

1,000 

143,800 

21,000 
---------- ;. 

164,800 

600 600 

2,600 

2,600 600 



Partidas 11 a 13 

MINISTERIO DE GUERRA 13 

PRESUPUESTO 

PARCIAI,ES I TOTALES 

Del frente.. . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2,600 600 

Item 

127 Gastos de escritorio i conservacion del mate-
rial, aseo, etc ...................................•.. 300 

128 Luz, lumbre i agua potable ...................•.• 480 3,380 
----

PARTIDA 12 
3,980 

Zonas militares 

GASTOS FIJOS 

129 Gratificacion de cuatro jefes de zonas, ara· 
zon de mil doscientos pesos cada uno ....... 4,800 

130 Gratificacion a cuatro jefes de estado mayor 
de zona, a razon de seiscientos pesos cada 
uno ................................................. 2,400 7,200 

------ . 

GASTOS V -\RIABLES 

131 Útiles de escritorio, encuadernacion de docu. 
mentos, aseo, polic1a i gastos jenerales de 
las zonas .......................................... 4,000 4,000 

------------
11,200 

PARTIDA 13 

Dfreccion de Arsenales de Guerra 

GASTOS FIJOS 

132 Gratificacion al director ........................... 1,000 
133 Sueldo de un contador mayor, guarda alma-

cen?s. en~argado de la contabilidad de es-
pecIes en Jeneral. ................................ 3,600 

134 Un embarcadori recibidor ............. " ......... 3,000 
135 Un guarda almacenes segundo .................. 2,400 
136 Tres guarda-almacenes terceros, con mil 

ochocientos pesos anuales cada uno ......... 5,400 15,400 

.A ltl melta... . . . . . . . . . . . . •.....• ............ 15,400 
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Pal'tidns 13 i 14 

14 MINISTERIO DE GUERRA 

11 

I 

11 

I 

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

ltem 

137 Jornales, compra de materiales, limpieza el e 
armamentos i gastos jenerales ......... "oo •• .. 

138 Alumbra,do del parque jeneral i polvorines d e 
Batuc() .•••.......••..•• " ............... -~ ••....•••• .. 

139 Útiles de escritorio i gastos de oficina ....... . · 
PARTIDA 14 

Dlreecioll de Fábricas i lfaestranzas 

GASTOS FIJOS 

140 Grati6ca.cion~al director ....................... .. .. 
Sueldos 

141 U Il sarjento furriel.. ............................ . .. 
142 Guarda-almacenes primeros, con tres mil tres 

cientos pesos; guarda almacenes segundo 
embarcador, con dos mil cuatrocientos pe 
sos ................................................. . 

143 Sueldo de un maestro mayor piroctéIlico, du 
rante nueve meses ............................ .. 

144 Injeniero, jefe de maestranza .................. . 
145 Dibujante ................... .' ..................... .. 

Grupo A 

TALLER FÁBRICAS DE CARTUOHOS 

146 Jefe del taller ..................................... . 
147 Revisor ............................................. . 

· 
1 

-
· 

· 

· 
n 148 Mecánico primero, con dos mil pesos; de u 

mecáuico segundo, con un mil ochocien 
tos pesos; de un mecánico tercero, con u 

-
n 

-
mil doscientos pesos ........ " ................. . 

149 Tres jefes de trabajos, con un mil ochocien 
to~ pesos cada uno ............................ . · 

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

PRESUPUESTO 
-

PAROIALES I TOTALES 

............. 15,400 

23;800 

3,000 
500 27,300 

-----------
42,700 

I 
I 

I 
I 

1,000 

540 

5,700 

4,500 
6,000 
1,200 

2,700 
2,(,00 

5,000 

5,400 

34040 1 .•••••.••••• 

> 



A 

Partida 14 

MINISTERIO DE GUERRA 15 

PRESUPUESTO 

il PARCIALES 
1 

TOTALES 

Del ¡'rente, ...................... 34,040 . .. : ........ 

TALLER DE ART;FICIOS 

Itcm 

I 
150 Contra·maestre ..................... : .... : ..... , .. ,. 2,000 

TALLER DE EU1C,TRICIDAD 

151 lnjeniero electricista ............................... 2,800 
152 Contra-maestre, con dos mil pesos; de un 

mecánico primero, con un mil ochocientos 
3,800 pesos .................. , ............ , ... , ...... 1 •••••• 

TALLER DE CARPINTERíA 

153 Jefe de taller ..............................•.......... 2,400 

Grupo B 

1-
! 
I 

TALLER DE ARMERÍA 1 

1?4 Jefe de taller ......................................... I 2,400 1 

105 Contra-maestre ..................................... 2,;¿00 
156 Armero primero, con un mil ochocientos pe-

sos; de dos armeros segundos, con un mili 
cnatrocientos pesos cada uno; de cuatro al'-

8,600 meros terceros, con un mil pesos cada uno. 

I 

TALLER l\u:cA!ltco 

157 Jefe de taller ............ , ... ,,,, ....... , .. 4 •••••••••••• 3,300 
I 158 Con tra-maestre ............................. ; ........ 2,000 ~ 

159 Mecánico primero, con mil ochocientos pe-
:50S; de dos torneros mecánicos, con mil 
ochocientos cada uno i de cuatro mecánicos 
segundos, 'Jon mil dosciento~ pesos cada 
llno ................................... , ...•... r ••••• '.· •• • 10,200 

TALLEr:. DE REllRER!A 

160 Jefe d13 taller ... ~ .. It' ...... , •••• u., .... ~.~eI ................ 2,400 ----
A la v,:elta • • , • . , .... ~ .. 70,140 . ........... 
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16 MINISTERIO DE GUERRA 

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

TALLER DE TALABARTERíA 

Item 

161 Jefe de taller .................. , ..................... . 

TALLER DB MONTAJE 

162 Contra-maestre, con dos mil pesos, de dos 
armeros artilleros de primera clase, con 
mil ochocientos pesos cada uno; de cuatro 
armeros artilleros de segunda clase, con 
mil quinientos pesos cada uno, de dos me 
cánicos de segunda clase i de dos torneros, 
con mil doscientos pesos cada uno ..•.••••• 

TALLER DE FUNDICION 

163 Oontra-maestre de taller ........................ .. 
164 Modelista ........................................... .. 

Grupo :0 

165 Inspector de trabajos ............................. . 

GASTOS VARIABLES 

166 Para compra de maquinaria, arreglos de ata
lajes i monturas para los cuerpos del Ejér
cito. jornales de los operarios de la Maes
tranza i Fábrica de Cartuchos i gastos 
jenerales ............... " ........................ . 

167 Nuevas construcciones i reparaciones de las 
exi8tentes .......................................... . 

168 Gastos de secretaría i documentacÍon de los 
talleres i almacenes ............................. . 

169 Gratiticacion al sarjento primero enfermero. 
Lei de 1.° de febrero de 1893 ................ .. 

170 Gratificacion al injeniero de la Fábrica de 
Cartuchos ...................................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

76,140 

2,400 

16,400 

2,000 
1,200 

1,200 

150,000 

15,000 

800 

120 

1,800 

99,340 

167,720 

267,060 
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MINISTERIO DE GUERRA 17 

-~.~----, 

Item 

171 

172 

PARTIDA 15 

Ejército permanente 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

Personal de individuos de tropa contratados 
i asimilados del Ejército permanente, que 
consta de cuatro mil novecientos cuarenta 
hombres ........................................... . 

Sueldo de seis mil ciento sesenta conscriptos, 
solda,dos del continjente de veinte años, 
llamados al servicio por el término de seis 
meses .............................................. . 

GASTOS VARIABLES 

173 Para gastos de los conscriptos, lavado de ro-
pa, servicio de peluquería ..................... . 

174 Para conservacion del armamento, material i 
adquisicion de útiles de escritorio i de aseo 
en los cuerpos del Ejército .............•.•.•... 

175 Gastos estraordinarios e imprevistos de los 
cuerpos. L. P. 1900 ............................. . 

176 Adquisicion de herramientas i útiles de talle-
res para los cuerpos. L. P. 1900 ............ .. 

177 Utiles i aparatos destinados a ejei'cicios de 
tiro, esgrima i jimnasia. L. P. ] 898-900 .... 

178 Subvencion a las bandas de músicos, pago 
de profesores, gratificacion de músicos i 
copia de música. i compra de instrumental. 
L. P 1900 ............... ,'.-., .................. . 

179 Para dotar ue material de instrnccion a las 
compañías de injenieros. L P. 1898-904 ... 

180 Aseo i desinfeccion de los cuarteles. L. P. 
1900 .................... ' ....................... .. 

181 Servicio de instruccion primaria del Ejército. 
182 Para aumento de sueldo de las clases i asimi-

lados comprendiendo enfermeros ........... .. 
183 Arriendo de casas {Jara cuarteles i oficinas 

militares. L. P. 1898 900 ... , ................ .. 
184 Arriendos de terrenos destinados aejel cicios 

militares i polvorines de Batmco, segun 
contratos vijentes. L. P. 1900 ................ . 

.A la' vuelta e o e" (1 ~'O' 8l11_ ~ ~,_ t" l' o & CI o,. ~ 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

1.726,208 

369,600 

110,000 

20,000 

10,000 

6,000 

10,000 

18,000 

3,000 

10,000 
5,000 

40,000 

65,000 

15,000 

2.095,808 

------- -----
312,000 2.095,808 
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18 MINISTERIO DEL GUERRA 

PRESUPUESTO JI 

I-P-A-R-C-IAL-E'-S-"-¡-T-O-T-A-L-E-s-I 

Item 
De la vuelta . •.••. -, , , •. " , • -~ • • • • • 312,000 12.095,808 

185 
186 

187 

188 

Reparaciones de cuarteles ...................... .. 
Oompra de libros para las bibliotecas de los 

cuer})os ......... , .......................... oo .................... oo ••••••• 10 •• 

Para construccion de polfgonos de tiro en las 
ciudades donde residan cnerpos del Ejér-
cito ....... oo ••••••• oo ... •. 'tl ............................. . 

Preceptores normalistas para la enseñanza 
de instrnccion primaria de los conscriptos. 

PARTIDA 16 

Rcjimiento de jelldarmes 

Sueldo de los siguientes individuos de tropa 
que forman ht base \lel Rejimiento de Jen
darmes: 

194 Gratificacioll al jefe del depar1~amento ...... u. ~ 
~95 Gratificacion al ayudante jerrer.aL .............. 1 

Seccion de Comisarict : I 
Sueldos 

196 Conlisario ................... " ..................... .. 
197 Dos jefes de seccion (1.0 Pensio,l1 es e informa

ciones, 2. 0 Liquidaciou i ajus'j:es), con cua-
tro milllesos cada uno ....................... .. 

Jll f'rente, ... , C" .... t , t .. .. •.• .. .............. , 

60,000 

1,000 

20,009 

10,000 403,000 

-12.498,803 

1,000 
600 

5,000 

8,000 

14,600. . ..• , ••..•• , I 

.. 1. ... , ',.¡¡w ... r ... ' "": ... 'w''''',+'''''''''~~_'''''''''~:,',.~)~_~ ............ ,_~~~._~ .. _._. _. ____ ~ ____ _ 

) 
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MINISTERIO DE GUERRA 19 

Del t'Jte'il te . ....•...••.... · .. , .. 
Item 

198 Cuatro inspectores de cuentas (uno par 
zona), con tres mil seiscientos peEo 

a cada 
s cada 

uno ........................................ . •• t ••• ••• 

199 Contador mayor .......................... .. ......... 
200 Cuatro contadores mayores, con tres ro il pe-

sos cada uno ........................... . ......... 
isaría, 
uno .. 

201 Ocho contadores primeros para com 
con dos mil cuatrocientos pesos cada 

202 Veinticinco contadores primeros par 
pos i secciones militares, con dos m 

a euer-
il cua-
........ . trocientos pesos cada uno ............ . 

203 Seis contadores segundos, con mil oc hocíen-
tos pesos cada uno ..................... . ........ . 

rpos 1 204 Seis contadores segllndos, para cue 
secciones militares, con mil ocho cientos 
pesos cada uno ........................ .. · ....... 

in, con 205 Seis contadores terceros, para comisar 
mil doscientos peso.s cada uno ....... 

206 Dos contadores terceros para seccione 
tares, con mil doscientos pesos anna 

........ . 
s mili-
les ca· 

da uno ........ : .......................... . • I ••• t ••• 

Seccion de Alimentacion i Forraje 

207 Jefe de seccion ........................... .. .... ..... 
:¿08 Un contador primero .................... . 
209 Contador segundo ........................ . 
210 Contador tercero .......................... . 

......... . 
· ........ .. .... , .. 

Seccion de Vestttario i Equz'po 

211 Jefe de seccion ........................... .. ......... 
212 00ntador primero, gnardaalmacenes. 
213 Contador primero ....................... .. 
214 Contador segundo ....................... .. 
215 Contador tercero ........................ .. 

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

.......... 
111""" 

Delegaeion en Valparaiso 

216 Delegado ..................................... . 
217 Contador primero ........................ . 

........ , 

......... 
Ala vuelta. • • • • • ... • • • • . • • · ..... 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

14,600 . ........... 

14,400 
3,600 

12,000 

10,200 

60,000 

10,800 

10,800 

7,200 

2,400 

4,000 
2,400 
1,800 
1,200 

4.000 
2,400 
2,400 
1,800 
1,200 

4,000 
2,400 

182,600 l ............. 



Partida 17 

20 MINISTERIO DE GUERRA 

De la vuelta .•••.•••..••••••••••• 

Item 

218 Contador segundo ................................ .. 
219 Contador tercero ................................. .. 
220 Portero .............................................. . 

GASTOS VARIABLES 

221 Vestuario i equipo del Ejército i del contin-
jente para 1904 ................................. . 

222 Rancho del Ejército, rancho en dinero para 
jefes, oficiales i tropa, pudiendo invertirse 
las economías que hagan los cuerpos en 
gastos jenerales de los mismos, rindiendo 
las cuentas respectivas ........................ .. 

223 Forraje i paja larga ............ , ................ .. 
224 Agua potable, luz i lumbre .................... .. 
225 Encuadernacion de documentos .i gastos va-

rios de oficina ................................... .. 
226 Gasto de servicio de almacenes, conservacion 

de especies contenidas en ellas i pago de 
jornales i gastos jenerales ................... .. 

227 Libros, útiles de escritorio, impresiones para 
el servicio de contabilidad de los cuerpos i 
secciones del Ejército ......................... .. 

228 Arrendamiento de oficinas i bodegas para las 
delegaciones ..................................... . 

229 Adquisicion de equipo de bagajes i reparacion 
. del existente .................................. .. 

230 Conduccion de mercaderías militares, baga
jes, forrajell,' etc., por mar 1 tierra, inclu· 
yendo carretonaje......... . ................... . 

231 Gratificacion de jefes i oficiales. L. 1. 0 fe-
brero 1893 ....................................... . 

PRESUPUESTO I 
I ________ ~------_I 

PARCIALES 1 TOTALES 

182,600 

1,800 
1,200 

480 

200,000 

1.150,000 
500,000 

80,000 

;-5,000 

15,OUO 

.3,000 

~,()OO 

3,000 

15,000 

10,000 

186,080 

.1 

!I 
1: 
¡: 
I1 

,! 
ji 
I! 
11 
I! 

1I 
11 
iI 

il 
11 
1, 

1I 

I 
11 

11 

ji 

1I 

1

1 

, 

232 Gratiticacion a los jefes, oficiales del Ejérci- l' 

to, cirujanos, contadores, iudividuos de 
tropa i conscriptos que sirven de Taltal I 
inclusive al norte, a razon de quinientos " 
cuarenta pesos anuales los jefes, de tres-
cientos sesenta i cinco pesos los oficiales, 
cirujanos i contadores, de sesenta pesos los ! 
individuos de tropa i conscriptos ............. , __ 1_5_0_,0_O_0 __ , __ ....-_~_1 

,- 2.137,000 186,080 t! Al ,""te .. e o ti • o e e el • 3 "" '" •• 8 t'I " e 1\ e e. (ti 

> 
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MINISTERIO DE ,GUERRA 21 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente. o • o •• o.. . . . . . . . . . . . . . .. 2.137,000 

Item 

233 Para viáticos a los inspectores delegados del 
Departamento Administrativo, a razon de 
seis peRos diarios; a los contadores mayo
res i primeros, a razon de cinco pesos; a 
los segundos i terceros, a razon de tres 
pesos............................................... 2,000 

234 GratificacÍon de mando para veintitres co
mandantes de batallones i rejimientos, a 
razon de mil pesos anuales cada uno, un 
comandante de escuadron, a razon de 
seiscientos pesos anuales i cinco coman 
dantes de compañías de zapadores i de 
comunicaciones, a razon de trescientos pe-
sos cada uno...................................... 25,100 

PARTIDA 18 

Sanidad Jlilitar 

GASTOS FIJOS 

Sueldos • 

235 Cirujano mayor .................................. .. 
236 Cirujano secretario ................................ . 
237 Guarda· almacenes ................................ 1 

238 Farmacéutico Jefe ................................ . 
239 Farmacéutico ayudante ......................... . 
240 Segundo ayudante de farmacia. L. P. 1902. 
241 Escribiente ....................................... .. 
24!t Portero .............................................. . 
243 Cirujano de los establecimientos de guerra i 

encargado de la sala militar del hospital 
de San Vicente de Pan!.. ..................... . 

244 Embalador .......................................... . 
245 Dos cirujanos para la primera i segunda zo

nas, con dos mil cuatrocientos pesos anua-
les cada uno ..................................... . 

246 Veintitres cirujanos de cuerpos, con dos plil 
cuatrocientos pesos anuales cada uno ........ 

A lea vuelta . . ~ 11 tt .... ,e e l'I e ~ • ~ e e 11 .... 

4,800 
3,600 
3,000 
3,000 
1,200 

600 
1,200 

480 

2,400 
360 

4,800 

55,200 

80,640 

186,080 

2.164,100 

2.350,180 

••• lit ••••• _ •• 
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22 MINISTERIO DE GUERRA 

ve la vuelta.:.·,~ •.... lo":" ~ •••••• 
Item 

247 Cirujano de la Escuela de Aplicacion de ca
ballería, de veterinaria i mariscales i del 
personal de las oficinas militares que de-
penden del Ministerio de Guerra ........... .. 

248 Cirujano para la Escuela Militar i Academia 
de Gnerra .... , ................................... . 

249 Sarjent0 primero enfermero para las salas 
militares del hospital de San Vicente ....... 

GASTOS VARIABLES 

250 Pago de hospitalidades, compra de medicina 
para los hospitales i enfermerías, i para la 
adquisicion de libros de medicina i para 
ejercicios de ambulancia ...................... .. 

251 Compra de medicinas para la veterinaria .... .. 
252 Lavado de ropas de las enfermerías militares, 

L. P. 1898 i 1904 ............... _ ............... .. 
253 Para pago de honorarios a 103 cirujanos de 

guarnicion ........................................ . 
254 Para atender a la conservacion del material i 

medicinas depositadas en los almacenes del 
Departamento Administrativo .............. .. 

255 Asignacion para casa para el guarda-alma. 
cenes .. I ••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••• 1 ••• 

PARTIDA 19 

IGratificacioncs ¡pensiones con<:edidas 
l}or leyes especiules 

GASTOS FIJOS 

TITULO 1 

Pensz'ones de 'retiro 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

80,640 

2,400 

2,400 

540 85,980 
----1 

30,000 
3,580 

5,000 

5,800 

2,000 

I 600 46,900 

132,880 

256 Oficiales e individuos de tropa que hicieron 
la campaña al Perú en 1838.39........ ...... 1~,840 l~ 

Al f'rC?lte.u., ••••• t ••• t ••• t •• t", --1~-),8-4-0--:1 ....... 10 ••• 1 

> 



Partida 19 

M[NISTERIO DE GUERRA 23 

De~ tren te ti •••••••••••••••••••••• 

Item 

257 Oficiales jenerallls, jefes i oficiales retirados 
absolutamente e inválidos .................... . 

258 Oficiales jenerales, jefes i oficiales retirados 
temporalmente .................................. .. 

259 Retiro especiaL .................................... .. 

TITULO II 

Invalidez 

260 Inválidos de la guerra contra el Perú i Boli. 
via ......... , ........................................ . 

261 Inválidos de la campaiía de 1891.. ............ , 
262 Invalidez ordinaria ................................ . 
263 Indivi~~os de tropa inntiliza~os en actos del 

servIcIO ...... -' ........•.. '1 •• , •••••• l'" •• , •••••• , .. . 

TITULO III 

Premios de constaneilJ. 

264 Premios de constancia .......................... .. 

TITULO IV 

Jubilados 

265 Jubilados ......................... .. 

'l'ITULO V 

Montepíos i pensiones por causa de muerte 

266 Montepío militar .................................. . 
267 Pensiones por el incendio de la Maestranza 

de la Artillería ........... ~ ..................... . 
268 Montepf.o eSfle.cial por la guerra contra el 

Peru 1 Rohvla ................................. .. 
269 Montepío especial por la campaiía de 1891 ... 
270 Pension a las familias de las víctimas de Lo 

Oañas. 11 ••••• ti ••••••••••• , ••••••• 11 •••••••• 1 ••••••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

12,S40 

422,180 SI! 
87,695 39 

397,724 8:3 . 

348,812 
1!J5,S48 

36,222 

8S8 

100,432 

28,665 50 

417,G83 40 

432 

80,760 50 
12,869 

5,334 

.A la 'Vuelta ••••••• : • • • • • • • • • • • • • • 2.148,687 43 •••••••••••• d 
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24 MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta... • • • • • • . • • • . . • • • . . . • 2.148,687 43 •.•••••.•••• 
Itero 
271 Pension a las familias de los que perecieron 

en la esplosion de la Fábrica de Cartuchos. 
272 Asignaciones pias ................................ .. 

PARTIDA 20 

Gastos variables jenerales 

CONSTRUCOIONES 1 REPARACIONES 

273 Para construccion de uu galpon para caba
llerizas del rejimiento de guarnicion en 
Viña del l\lar ........................... ,. ....... . 

274 Para la construccion de un cuartel de caba-
lleria en Iquique ................................ . 

275 Oonstrucciones i reparaciones en los edifi.cios 
del parque L. P. 1901.. ....................... . 

276 Oonstrucciones i repara.ciones de edificios fis
cales dependientes del Ministerio. L. P. 
1900 ............................................... . 

TRASPORTES 1 FLETES 

277 Gastos de bagajes de oficiales en comision, 
fletes i carga por mar i tierra donde no hai 
ferrocarriles ...................................... . 

278 Gastos de trasportes i fletes eu los ferrocarri
les del Estado i particulares.. ....... . ... .. ... 

GASTOS DIVERSOS 

279 Para sueldos de los empleados que reempla-
cen a los que usen licencia ................. .. 

280 Para pagos que deban hacerse a virtud de 
sentencias judiciales. L. P. 1900 ........... .. 

281 Para pago de la diferencia de sueldos de los 
militares en comision en el estranjero ...... 

282 Para gastos de l ntierro d3 oficiales jenerales, 
jefes i oficiales del Ejército que fallezcan 
estando en servicio activo, a razon de cien 
pesos por cada uno ............................. . 

283 Para adquisicion de un carro mortuorio para 
jefes i oficiales del Ejército ................. .. 

A.l l'1'ente • ••••••••••.•••••••••••• 

411 
150,822 53 2.299,920 96 

30,000 

50,000 

20,000 

5,000 

80,000 

30,000 

5,000 

500 

25,000 

800 

4,OUO 

250,300 

2.299,920 96 

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



Partidas 20 i 21 

MINISTERIO DE GUERRA 25 

Del frente . •.•••••.••.••••••••••• 

RETIROf'l, MONTEPíos I PENSIONES 

Item 

284 Pensiones de jefes i oficiales que obtengan 
retiro, con arreglo a las leyes vijentes ..... . 

285 Pensiones de invalidez que se decreten en el 
año, con arreglo a las leyes vijentes ...... . 

286 Para pago de gratificacion que se dará por 
una sola vez a los sarjentos primeros o se
gundos que sean licenciados con diez o mas 
años de servicio en conformidad con la leí 
respect.iva ...................................... .. 

287 Jubilaciones que se decreten en el año, con 
arreglo a las leyef:! vijenteR .................. .. 

288 Pensiones de montepío que se decreten en el 
afio, ~on arreglo a las leyes vijentes ......... 

VARIOS 

289 Para pago de pensiones de retiro, invalidez 
i montepío i haberes rezagados de indivi-
duos del Bjército .............................. .. 

290 Imprevisto/:! .......................................... . 
291 Para una gratificacion equivalente a Reis me

ses de sueldo a empleados suprimidos ...... 
292 Para remuneracion de trabajos preparatorios 

del Código Militar ............................ . 
293 Para pago de las cuentas provenientes de la 

recepcion de la oficialidad del Almirante 
Barroso i de la Delegacion Arjentina ...... 

294 Gastos de funerales de jefes i oficiales retira· 
dos del Ejército, a razon de cien pesos cada 
uno ................................................ . 

PARTIDA 21 

Gastos diversos 

295 Al circulo de jefes i oficiales retirados ....... 
296 Para reposicion de instrumentales para las 

bandas de músicos .............................. . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

250,300 

5,000 

5,000 

10.000 

3000 

5,000 

10,000 
50,0000 

37,ono 

6,500 

]4,293 93 

2,000 

3,000 

8,000 

11,000 

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

I 
i 
I 

398,093 93i 

398,093 93 1 

........... ,. 
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Partidas 21 a 23 

26 MINISTERIO DE GUERR\ 

I 
I 
! 

I 

I 
11 

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

Item 
297 Para reparaciones i constrncciones de cnarte-

les i oficinas militares, debiendo distri-
buirse esta suma en la siguiente forma: 
para la 1.", 3.a i 4." zona militar, treinta 
mil pesos a cada una, i para la 2." cin-
cuenta mil pesos ......... ~ .................... 

PARTIDA 22 

Archivo del Ejért:ito 

298 Pllra útiles de escritorio, aseo, adquisicion 
de mobiliario i gastos jenerales .............. , 

GASTOS EN ORO 

--
PARTIDA 23 

299 Sueldos de los siguientes instructores contra-
tados: 

Guillermo Ekdal. ........ , ...... 6,400 
E. von Bischoffhanssen ......... 6,000 

" 

300 Sueldo por los meses de enero a abril, inclu-
sive, del tenienté*'coronel asimilado don 
Gnnther von Below ............................. 

301 Gratificacion que le correspoGde al anterior 
al término de su comision, segun el con-
trato ..... ~ ........................................ 

~~.Liiiío""" ... a ... ' ........ \ ....... ~=" ~~'"'""_~~~~~ ~ ... ~~_. ~_~.~. __ ,_,~ _ ~_~ 

PRESUPUESTO I 
PARCIAL ES I TOTALES 

11,000 

]40,000 15] ,000 
----------

151,000 

1,000 ],000 
------------

1,000 

I 

12,400 

2,000 

200 14,600 

... ' ........ ·1 14,600 I 
I ¡ 
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MINISTERIO DE GUERRA 27 
- -

I1 

1, PRESUPUESTO 

1I pARCIALES 
I TOTALES 

I1 
I1 

'Ii 
:1 

I PAHTIDA 24: 

I Item 

302 Sueldo de nn veterinario contratado ........... 4,800 
303 Sueldo de dos profesores de herraje, con dos 

4,800 mil cuatrocientos pesos cada uno ............ 
304 Pensiol! al cirujano de Ejército don Francisco 

Escobar Cerda, para que estudie en Europa 
la organizacion del servi.:!io sanitario mili-

5,400 15,000 tal' i presente un informe al Gobierno ...... 

]5,000 
PARrlDA25 

Direccion de fábricas i maesh'unztls 

Sueldos 

305 Injeniero.iuspector de máquinas ................ 4,000 
306 Injeniero·director de la Fábrica de Cartuchos. 4,800 
307 Dos armeros primeros de artillería, con dos I 

I 
mil cuatrocientos pesos anuales cada uno .. 4,800 

308 Talabartero primero ............................... 2,400 
309 Mecánico primero ............. , .................... 2,400 
310 Maestro mayor pirotécnico, hasta terminar 

su contrato, a razon de quinientos pesos 
mensuales ......................................... 6,000 24,400 

TOTAL .••..•.•••..••.•...........••....•.••.. . ........... 24,400 

I . , , ., 
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RESUMEN EN MONEDA CORRIENTE 

'" :g 
TíTULOS ... 

'" o.. 

1 Secretaría ................... 
2 Departamento del Perso-

nal .................•..•.... 
3 Departamento Jeneral de 

Guerra .................... . 
4 Personal de Oficiales J e-

nerales, etc ............. .. 
5 Estado Mayor J eneral. .. . 
6 Escuela de caballería, etc 
7 Departamento de Instruc-

cion ...................... .. 
8 Museo Militar .............. . 
9 Curso de esgrima ........ .. 

10 Escuela Militar ..... " .... . 
11 Escu~la. de Aplicacion de 

lnJemeros ............... . 
12 Zonas Militares ............ . 
13 Direceion de Arsenales de 

Guerra .................... . 
14 Direceion de Fábricas, etc 
15 Ejército permanente ..... .. 
16 Rejimiento Jeudarmes ... . 
17 Departamento Adminis-

$ 

FIJOS 

20,160 

1,000 

13,9UO 

2.086,200 
20,860 

3,840 

1,000 
3,240 

22,200 
143,800 

600 
7,200 

l5,400 
99,:340 

2,0$)5,808 
30,9(J6 

trativo.......... ........... 186,08U 
18 Sanidad Militar....... ..... 85,980 
19 Gratificaciones, pe n e i o· I 

$ 

VARIA.BLES 

28,900 

1,000 

1,000 

13,500 
57.500 
20,280 

],500 
2.000 

21,000 

:i,380 
4,000 

27,300 
167.720 
1103,'100 

2.164,100 
46,900 

$ 

TOTALES 

58,060 

2,000 

14,900 

2.099,700 
78,360 
24,120 

1,000 
4,740 

24,200 
164,800 

3,980 
11,200 

42,700 
267,060 

2.4::J8,808 
30,996 

2.350,180 
132,880 

nes, etc ............... ".. 2.29g,O:W !ilj ....... .............. 2.~99,920 96 
2U Gastos variahles jenerales ..................... a~);;¡,(l\Ji) 9;3 ;398,tW3 93 
21 Gastos diversos............. ..................... 151,OUO I 151,000 

22 Mchivo del Ejé"ito ....... ~¡~i6 $s:,i~;~~~-93lilO"65~~ 

RESÚMEN gN ORO 

23 Sueldos .................... .. 
24 Id. . .................... . 
25 Direccion de Fábricas, etc. 

...... 

14,600 
1 {-,ono 
24400 

54,000 

14,600 
15,000 
24,400 

54,000 


