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MINISTERIO DE GUERRA
PRESUPUESTO
PARCIALES
---'--

GASTOS

TOTALES

FIJOS

PARTIDA

l."

Secretaría
Leí de 21 de junio de 1887<
1 Sueldo del ministro
, II Item

~

-

-

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

2 Sueldo del sub-secretario
.....
3 Sueldo de dos jefes de seccion, con tres
mil pesos anuales cada uno. ...............
4 Sueldo ,de un o.ticial de partes
".......
.5 Sueldo de un archivero. . .....................
6 Sueldo de dos oficiales de nÚmero de primera clase, con mil pesos anuales cada
uno
,.. oo
"""""""""""'"
7 Sueldo de tres oficiales de nÚmero de segnndaclase, con ochocientos pesos anuales cada uno
,...
8 Sueldo de un portero primero...............
9 Sueldo de un portero segundo. ... . ... .H" .
10 Sueldo de un mensajero de a caballo......

10,000
,1:>,000

6,000
1.400
1;200

2,000
2)400
360
300
500
300

--'--

11 Para gastosde oficina........................
A lrt1!V.elta
,.. ... I . . . . . . . . . . . .

29,460
29,460

.,,,~

...U..L~'.LOV.L

':I!

'-'.L'.L'--'

1) n,

5

ti U n,J:í,.rí,11.

PRESUPUESTO
TOTALES

PARCIALES

Delavuelta...

---,--

,

PRESUPUESTO

.. . . .. ..

PARCIALES

29,460

PERSONAL DE OFICIALES JENERALES, JEFES 1
OFICIALES DEL EJÉIWITO PERMANENTE

Leyes de 25 de setiembr'e de 1882, 21 de noviembre
de 1891, de 2 de febrero de 1892 i decretos de 9
de junio i de 26 de noviembre de 1891

Item

1 Sueldo de seis jenerales de division, con
siete mil ochocientos pesos anuales cada
uno
.
2 Sueldo de seis jenerales de brigada, con
seis mil pesos anuales cada uno' . . ... .....
3 Sueldo de dieciocho coroneles, con cuatro
mil ochocientos pesos anuales cada uno..
4 Sueldo de cuarenta tenientes coroneles,
con tres mil seiscientos pesos anuales
cada

uno..

46,800
36,000
86,400

-

144,000

INSPECCION

3,600
3,000
1,200
2,160
510
448 80
387 60
346 80

¡

918
2,OqO

DE INFANTERíA

Pe1'sonal de jefes (oficiales

432,000

Un jeneral o coronel, inspector jeneral
de infantería.
Un sar:jento-mayor, secretario.
Un capitan ayudante.

210,000
180,000

..........

Sueldo de un sar:jento segundo..............
Sueldo de un cabo primero..................
Sueldo de un cabo segundo..................
Sueldo de tres soldados ordenanzas, con
trescientos seis pesos cada uno. ...........
10 Para gas i agua potable.......................

.11.3.59,660

Seccion de organizacion

195,000

---

primero

6
7
8
9

1.330,200

INSPECCION DE ARTILLERíA

PARTIDA 3."

Estado

1
2
3
4

Un coronel o teniente-coronel, secretario ,jeneral.
Un teniente-coronel o sarjento mayor,
ayudante jeneral.
Cuatro capitanes ayudantes.
Sueldo de un auditor de guerra............
Sueldo de un capeJJan mayor...............
Sueldo de un capeJlan segundo..............
Sueldo de un contador primero.............

.5 Sueldo de un sal:jento

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

5 Sueldo de sesenta i cinco sarjentos-mayores, con tres mil pesos an:uales cada uno.
6 Sueldo de doscientos capitanes, con dos
mil ciento sesenta pesos anuales cada
..
uno
'1 Sueldo de ciento cuarenta tenientes, con
mil quinientos pesos anuales cada uno..
8 Sueldo de ciento cincuenta subtenientes o
alféreces, con mil doscientos pesos anuales cada uno..................................

,.¡

Del frente

PARTIDA 2.a

Item

T01'ALES

---,----

Pe1'sonal de .fefes i oficiales

Mayor J eneral

Un jeneral o coronel, [.inspector jeneral
de artillería.
Un sar:jento-mayor, secretario.
Un capitan-ayudante.

Decretode 24 de setiernb1"e
de 1891 i lei de
presupuestos de 1892 i 1893
PLANA MAYOR

INSPECCION DE CABALLERíA

Personal de jefes i oficiales

P61"sonal de j~fes i oficiales

Un jeneral o coronel,jefe de Estado Mayor J enera],
I~--I--.LI.lfrente
"...¡

Un coronel o teniente-coronel, inspector
jeneral de cabalJería.

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

1 1.3.59,660

~.

---,--14,571 201 1.359,660

7

1)1:', ti U 1:',ltltA.

MINISTERIO

6

-¡

I

PRESUPUESTO
TOTALES

PARCIALES

---1-De

la vuelta.

~

Un sfiljento-mayor, secretario.
Un capitan-ayudante.

-

Personal de jefes i oficiale8

Item 11
12
13
14
15
16
17

Un teniente-coronel o sarjento-mayor,
jefe de la seccion.
Tres capitanes-ayudantes.
Suelda de un veterinario primero.""
,.
Sueldo de un mariscal herrador"." "'"''
Sueldo de un saljento primero" """"."
Sueldo de dos cabos primeros, con trescientos ochenta i siete pesos sesenta centavos cada uno.
"
"
""."...
Sueldo de un saI:jento segundo"""..."".
Sueldo de un cabo primero"."".."".""
Sueldo de dos cabos segundos, con tres.
cientos cuarenta i seis pesos ochenta ceno
tavos

cada

uno.

"."."""""..,

"."".",,

18 Sueldo de ocho soldados ordenanzas, con
trescientos seis pesos cadfi uno... . . ... .. ."
.

19 Sueldo de un saI:iento primero.."..." . ".
20 Sueldo de un sarjento segundo..............
21 Sueldo de uwcabo primero
".""""
22 Sueldo de tres soldados ordenanzas de las
tres inspecciones, con trescientm; seis
pesos cada uno. "
.. " ..."" .; " ". "" . .

612

27 Para traducciones del estado mayor jeneral.
" ... ." ..." .".. .."
".""".
28 Para un aparato de reproduccion de planos ... ....
" .... .". ... ... ....... ."." . .

~,160
6,000

SECCION DE ADMINISTRACTON

Personal
510
448 80
510
775 20
448 80
387 60

Item 29

693 60
2,448
510
448 80
387 60

-

~O

-

31

-

32

de jefc8 i oficia lBS

Un coronel o teniente-coronel, jefe de
la seccion.
Dos sal:jentos mayores,jefes de las oficio
nas de seccion.
Cuatro capitanes-ayndanteH.
Sueldo de un saljento segundo, ordenanza
Sueldo de un cabo segundo, ordenanza....
Sueldo de dos soldados ordenanzas, con
trescien tos pesos cada uno..
:.. ..
Para acomodar el archivo de la seccion
de administracíon del estado mayor jeneral
.................

448 80
346 80
612
1,500

SECCION DE FORTIFICACIONES

448 80

Item 33 Sueldo de un iSltI:jentosegundo
" ..,...
- 34 Sueldo de dos Roldados ordenam:l1s, con
918

trescientos Reispesos cada uno.. .........

--

612

.

41,.542 40

P AR'l'IDA 4.a

SECCION DE TRABAJOS CIENTíFICOS I DE ESTADíSTICA

Establecimientos de instruccion militar

Pe1'sonal de jpfes i oficiale8
Un coronel o teniente.coronel, jefe de la
secdon.
Un teniente-coronel o sarjento.mayor,
ayudante.
Tres sarjentos-mayores ayudantes.
Cinco capitanes-ayudantes.
Item 23 Para gastos de arquitectura de la seecion.
24 Sueldo de dos sarjentos segundos, con
cuatrocientos cuarenta i ocho pesos oehen
ta centavos annalescada uno
25 Sueldo de un cabo segundo...
""",..
"""""'"

A l frente,

1.35f,) 660

28,802

" . "" ".".:...""...

Item 26 Sueldo de dos soldados ordenanzai>, con
trescientos seis pesoscada uno
""..

SECCION DE REMONTA

I
I~

--Del/rente."..

I

TOTALES

l' A1WIALES

'-

14,571 201 1.359,660

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

I

PRESUPUESTO

......

Decretos de 18 de noviembre de 1891, de 9 de enero,
8 de feb1'ero i 2 i 3 de marzo i leí de presnp1ustos de 1892.
ACADEMIA DE GUERRA

Personal de jl'fes i oficiales

4,500
897 6°
346 80

Un coronel, inspector jeneral de instrnccíon i director de la academia de gue-

'

1'1'/1.

1

1-,,-28,802

1.359,660

~

1,

.1 la vuelta

--,---l.

I

. ...1 1.401,202 40'

o

J.tLU.'..L0..L

-'-",-"..LV

J.J l'J

~

\¿f U J:1..o.tí,.tí,A

PRESUPUESTO
TOTALES

P ARcrAL]<~S

--,--De la vuelta...

Item

"...1

600
1,500
510
448 80
387 60

2 Sueldo de un contador segundo.............

. ...

4 Sueldo de un sar:iento segundo..............
5 Sueldo de un cabo primero.................
6 Sueldo de dos soldados, con trescientos
seis pesos cada uno.".........................
PRIMER

Item

7 Sueldo del profesor de táctica de las tres

23 Sueldo del profesor

-

29 Sueldo de] profesor

de construcciones

te-

-

rrestres, tres horas semanales..............
30 Sueldo del profesor eJ"efísica superior,
tres horas semanales.........................

-

31 Sueldo del profesor

-

-

200

..

férica, seis horas semanales..................

de jeografÍa

Item 34 Sueldo del profesor de servicios de estado
.

-

500

-

750

-

300

---I-~-:-10,458 401 1.401,202 40

-

.l.

200
300
500

750
750
500

sal, dos horas semanales....................
32 Sueldo del profesor de historia universal,
dos hora,; semanales..........................
33 Sueldo del profesor de aleman, tres horas
senlanales
.
... oo
. .. ...

750

500

200

univer-

TERCER CURSO

-

500

1,500

750

750

500

per-

300

200

-

de fortificacion

es-

200

300

práctica,

de trigonometría

-

Item 20 Sueldo del profesor de juego de]a guerra, tres horas semanales....................

de balística

del profesor

SEGUNDO CURSO

Al frente

-

del profesor

.

mayor jenera],

500
750

400

cuatro horas semanales...

35 Sueldo del profesor de historia militar de
Chile, tres horas semanales.................
36 Sueldo del profesor de balística aplicada,
dos horas semanales..........................

300
500

37 Sueldo del profesor de guerra de sitio,
tres horas semana] es
"
"
38 Sueldo del profesor de jeografía de paises

limítrofes, dos horas semanales............
39 Sueldo del profesor de discusiones. militares, dos horas semanales..................
40 Sueldo del profesor de astronomía i jeodesia, cinco horas semanales.. '" ... ... ... . .

A la vuelta...........................
9

TOTALES

10,458 401 1.401,202 40

dos horas semanales.........................

28 Sueldo

500

11 Sueldo del profesor de jeografía militar,
dos horas semanales..........................
12 Sueldo del profesor de hijiene militar, dos
horas Remanales.............................
13 Sueldo del profesor de dibujo militar, dos
horas semana]es...............................
14 Sueldo del profesor de jeometría analítica, tres horas semanal es. .. .. .. ... . .. ..,..
15 Sueldo del pJ;'ofesorde trabajos de injenieros, tres horas semanales................
16 Sueldo del profesor de química orgánica,
tres horag semanales.........................
17 Sueldo del profesor de jeografíl1 universal, dos horas semanales.....................
18 Sueldo del profesor de historia universal,
dos horas semanales..........................
19 Sueldo del profesor de. aleman, tres horas
...
semana]es

22 Sueldo

-

500

. ......

-

200

CURSO

jera, dos horas semanales

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

manente, dos horas semanales
...,...
--,- 24 Sueldo del profesor de jeografía militar,
dos horas semanal es.. .. ... oo...oo ... ... ..
25 Sueldo del profesor de derecho internaciona], dos horas semanales.................
26 Sueldo del profesor de jeom6tría práctica
i levantamientos militares, tres horas
semanales
.
"
27 Sueldo del profesor de jeometría descripti va, dos horas semana]es...................

612

armas, dos homs semanales.................
8 Sueldo del profesor de historia militar,
tres horas semanales.........................
9 Sueldo del profesor .de balística teórica,
dos horas semana]es
-............
10 Sueldo del profesor de fortificacion pasa-

-

Del frente..

Item 21 Sueldo del profesor de historia militar,
tres horas semanales.........................

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

3 Sueldo de un sal:iento primero

PARCIA T,ES

--

.11.401,202 40

Un subdirector, teniente-coronel.
Dos sar;jentos mayores inspectores.
1 Gratificacion del inspector jeneral i director.

PRESUPUESTO

7.50
200
200
1,250

---,-_.

21,308 40[ 1.401,202 40

10

DE GUERRA

.l\'llN ltJ'I'.I!.;Kl U
I

PARCIALES

De la vuelta

....

.-

-

46
47
48
49

Para
Para
Para
Para

PRESUPUESTO

TOTALES

PARCIALES

21,308 401 1.40l,202 4)

Item 41 Sueldo del profesor de construcciones marítimas, cuatro horas semanales.. "
".
42 Sueldo del profesor de aplicaciones de
química i física a las ciencÜ1s militares,
tres horas semanales.........................
43 Sueldo del profesor de jeografía universal, dos horas semanales,
,.. . ,..
44 Sueldo del profesor de historia universal,
dos horas semanales..........................
45 Sueldo del profesor de aleman, tres horas
semanales. . .. ., . .,. ....,
.
... ., . ,..

-

------

i¡

PRESUPUESTO

---,----

Del fi'ente...

1,000

-

--

500
.500

-

750
1,500
2,000
300

-

2,000
1,000
3,000

tos, enseres, etc
,
,
. .........
50 Para el laboratorio de química i física.....
51 Para espediciones científicas
, . ... ..

-

«Si una clase fuere Jesempeliatla por militar, se le abo
nará 8010cien pesos al año por hora ~emanah>.

Escuela

-

Militar

SECCION

TEÓRICA

Personal de jefes ,¿ oficiciles

It9m 52
53
54
55
56
57
58
59

-

cada alumno
Al frente

-

2,400
510
448 80
387 60
346 80

63 Sueldo de un cabo primero..................
64 Sueldo do un cabo segundo..................
65 Sueldo de cinco soldados, con trescientos
seis pesos cada uno.
.."
.....
66 Sueldo de dos tambores, con trescientos
seis pesos cada uno. ... ..
..,'
.. ..
67 Para, pagar premios de constancia
,...
68 Sueldo de un ,profesor de táctica de las
tres armas, tres horl1s semanales..........
69 Sueldo de un profesor de conocimiento"
de armas, tres ,horas semanales.,
.
70 Sueldo de un profesor de elementos do
fortificacion, tres horas semanales,.......
71 Sueldo de un profesor

lIe topografía

1,.530
612
300
300
300
300

i di-

300

bujo militar, tres horas semanales.......
72 Sueldo de un profesor de literatura militar, dos horas semanales
. ...
73 Sueldo de un profesor de ingles, tres horas semanales
"""''''''''''''''''
74 Sueldo de un profesor de frances, tres
horas

200
500

......

semn,nales

500

75 Sueldo un profesor de derecho público,
dos horas semanales...........................
76 Sueldo de un profesor de (,rdenanza i aclministracion Inilitares, dos horas semn,.

200

na1es.. .. .. , ... .. .... ..
... ,.. .. .... . . .. .
77 Sueldo de un profesor de esgrima i jirn-

200

.

600

-

2,160
500
1,500
840

-

6,120
,

.-

-

9,600
1

---,

l

-

6,000

61,928 40[1.40Í,202

401

.l.

nasia, cuatro horas semanales
, ",
78 Sueldo de tres profesores de evolucion,
táctica i reglamentos, dos horas cada
uno
,
..
79 Sueldo de un profesor lle elementos de
balística, tres horas semann,]es
,..
80 Pora fomento de la biblioteca
".......
81 P'1.rá gasto.s jenerales, conservacion de
muebles, instrumentos, enseres, etc.......
82 Para adquisicion de instrumentos i libros
de estudio,."..,.",...,
". ,',.,, , .. .. ... ..
83 Para C'spedicionescie:oltíficas
, ......

A la vuelta... "..,

,..........

TOTALES

61,928 401 1.401,202 40

62 Sueldo de un sar:jento segundo..............

.

Un coronel o teniente coronel, director.
Un teniente-coronel o sarjento-mayor,
sub-director,
Tres capitanes-ayudantes.
Gratificacion fl,l director......................
Sup.ldo de un cirujano primero, que lo será tambien do la academia de guerra....
Sueldo de un capellan........................
Sueldo do un contador segundo.............
Sueldo de un bibliotecario
.........
Sueltlo de treinta cadetes, con doscientos
cuatro pesos anuales cada uno
.....
Rancho para cuarenta cadetes, a veinte
pesos al mes cada uno,
"
"........
Para uniforme de parada, diario i brin, a
rnzon de ciento cincuenta pesos anuales

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

Item 60 Para lavtv]o de ropa de los mismos, arazon de sesenta pesos anuales cada uno....
61 Sueldo de un sar:jento primero, con quinientos diez pesos
, ...

750

gastos jenerales
.
"...
,...
fomento de la biblioteca
luz i lumbre..............................
conservacion de muebles, instrumen-

11

400
600
300
1,000
3,000
1,000
2,000

--,----

79,563 60[ 1.401,202 40

l~

~

lVll1'1lbT.J!.j1tlU

~

'"

V

"''''''''h.L

.Lo:)

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta...

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

,--

PARCIALES

TOTALES

Del jrente

79,563 601 1.401,202 40

1--gs,646

TOTALES

8011.401,202 40

ESCUELA DE CLASES

Item 84 Para luz i agua
. .. ... ........ ..... . ''''''
- 85 Para premios a los alumnos a fin de año.

1,000
1,000

RECCION PRÁCTICA DE TIlW

Pe1'sonal

de fejes

i

oficiales

Un director t9niente.-coronel.
Dos sargentos-mayores, instrúctoreR.
Tres capitanes-ayuclantes.
Item 86 Gratificacion al director......................
- 87 Sueldo de un cirujano segundo. .. ..........
- 88 Sueldo de un contador segundo.............
- 89 Sueldo de un armero primero...............
- 90 Sueldo de dos armeros segundos, con cuatrocientos cuarenta i ocho pesos ochenta
...,........
centavos cada uno
91 Sueldo de un talabartero;....................
92 Sueldo de un sar:jento primero... . .........
93 Sueldo de un sar:jento segundo. ............
94 Sueldo de un cabo primero..................
95 Sueldo de un cabo segundo..,...............
96 Su eldo de un sastre
",......
97 Sueldo de un zapatero........................
98 Sueldo de dos soldados rancheros, con

897
346
510
448
387
346
346
346

-

trescientos

-

-

seis pesos cada uno

99 Sueldo de tres :soldados ordenanzas, con
trescientos seis pesos cada uno............
100 Sueldo de dos tambores o cornetas, con
trescientos seis pesos cada UnO............
101 Para la conservaci6n del taller mecánICO
,
.
102 Para el mantenimiento de la oficina de
ensayes, compra de aparatos i aclquisi.cion de útiles para instruccion téc103 Para instalacion i fabricacion de blan-

-

104 Para fomento de la biblioteca...............
".
105 Para luz i lumbre
106 Para premios de tiro..........................

--

cos....

j1'ente

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

80
60
80
80
80

-

111

-

112 Sueldo de un cabo primero

600
2,160
1,500
1,000
510
387 60

de cornetas...

-

113 Sueldo de tres tambores i cornetas con
trescientos seis pesos cttda uno. ... . .. . ...
114 Sueldo de un saIjento segundo, con cuatrocientos cuarenta i ocho pesos ochenta
centavos
,
,........................

-

115 Sueldo

-

-

-

612

de dos cabos

primeros,

448 80

con tres-

cientos ochenta i siete

pesos sesenta

,

,

centavos cada uno.

918

775 20

116 Sueldo de cinco soldados ordenanzas, con

trescientos seis pesos cada uno............
117 Sueldo de un mavordomo....................
118 Sueldo de un portero.. "
"......
119 Sueldo de un. cocinero........................

-

-

120 Sueldo de un ayudante de cocina..........
121 Sueldo de dos mozos, con ciento veinte

-

122 Sueldo de cien alumnos, a razon de tres-

-

cientos seis pesos anuales cada uno.......
123 Para agua potable, luz i lumbre. . .........
124 Para gastos de oficina........................

pesos anuales cada uno.. ..

"" .. ... .., ..

1,530
240
180
240
120
240
30,600
1,000
120
"-

Parque,
\

--'

98,646 601 1.401,202 40

Maestranza

i Fábrica

de Cartuchos

Leyes de 25 de setiembre de 1882, leyes de presupuestos de 1880, 84, 90 i 92 i decreto de 15 de
mayo de 1890.

2,500
1,500
500
600
600

141,216 40

PARTIDA 5."

1,500

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

Al

107
108
109
110

-

918

.

nICa

-

60
80

61~

... ... ..

-

-

600
1,500
1,500
510

Personal de i~fes y oficiales
Un teniente-coronel, director.
Un sarjento-mayor, sub-director.
Tres capitanes i dos tenientes-ayudantes.
Gratificacion al director......................
Sueldo de un cirujano primero..............
Sueldo de un contador segundó............
S~eldo de un capellan i profe¡,~r de reli:)1on
.....................................
Sueldo de un sarjento primero enfern1ero. .... .... "''''''''''''''''''''''''''''''''''

l'ERSONAL DE JEltES y OFICIALES

1

Un

coronel-director.

A la vuelta

"

I~~=1

1.542,418 80

.ti)

PRESUPUESTO
PARCIALES

De la vuelta

,

1

PRESUPUESTO

TOTALES

1 1.542,418 80

Del

Itern

Item

1
2
3
4
5.
o
7

1'1

Un teniente-coronel, subdirector.
'rres i3a,rjentosmayores, jefes de seccion.
Cuatro capitanes-ayudantes, uno de direccion i tres de las secciones.
,
Grati6cacion al director
Sueldo de un contador-cajero...............
Sueldo de seis guarda-almacenes; con mil
quinientos pesos anuales cada uno... ...
Sueldo de un embarcador i recibidor......
Sueldo de dos oficiales de pluma, con mil
pesos el primero i ochocientos cuarenta
el segundo
..........
Sueldo de un maestro mayor de armería.
Sueldo de un maestro de artificios.........

S Sueldo de un maestro

mecánico

9 Sueldo de dos armeros, con mil doscientos
peRos anuales cada uno......................
10 Sueldo de un maestro mayor de mont:ljes
..
11 Sueldo de un saljento segundo i tres soldados encargados de custodiar las remisiones de cargas, con cuatrocientos cuarenta i ocho pesos ochenta centavos el
primero i trescientos sei" pesos cada uno
de los Últimos.................................
12 Para gas i agua potable.......................

uno.

1,840
6,000
1,SOO
1,680
2,400

uno.

29,186 80

PARTIDA o.a

PERSONAL DE JEFES 1 OInCIALES

Item

.. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. o.. . . . . .. . . ... o... .. . ..

da uno

Artillería.

Dos coroneles i un teniente-coronel, comandantes.
Dos tenientes-corpneles i un sal:jento
mayor.
(~uince capitanes.
Dieziocho tenientes.
Veintiun alféreces.
1 Gratíficacion de mando a los cómandante s, a razon de mil doscientos pesos
3,600
anuales ca.da uno
. ...... --->--_.
3)600
Al frente.
.,
, .,. o'" o,"

. .. .. . .. . .. . . . o.. . . .. .. . o. . .. . o... . o. . ... . .. . .

9 SueJdo de nueve saljentos primeros, con
quinientos diez pesos anuales cada uno.
10 Sueldo de tres saJ-jentos primero~ de banda, con quinientos diez pesos anuales
cada uno
"""
""'"
oo. ...,.
11 Sueldo de nueve mariscales herradores
con cuatrocientos cuarenta i ooho pesos
ochenta centavos anuales cada uno.......
12 Sueldo de cincuenta i cuatro sa~jentos
segundos, con cuatrocientos cuarenta i
ocho pesos ochenta centavos anuales ca-

1,000

---

. o. . o. .. . o.. . o. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . oo. .. . '" ..

4 Sueldo de trcs contadores segundos, con
mil quinientos pesos anuales cada uno...
5 Sueldo de tres sarjentos primeros enfermeros, con quinientos diez pesos anuales
cada uno........................................
6 Sueldo de tres veterinarios, con quinientos diez pesos anuales cada uno. ...........
7 Sueldo de tres herreros mecánicos, con
quinientos die.z pesos anuales cada uno..
8 Sueldo de nueve maestros de armería,
con quinientos diez pesos anuales cada

9,000
1,000

1,366 80
1,000

. . . ,. . " . ,. , , , . . , . , . . . . . o. . .

3,600

1..571,605 60

6,480

3 Sueldo de tres contadores primeros, con
dos mil ciento sesenta pesos anuales cada

600
1,500

:.....

!1'ente.

2 Sueldo de tres cirujanos primeros, con dos
mil ciento sesenta pesos anuales cada
uno.

.

TOTALES

PARCIALES

1.571,605 60

1

"""""'"

"""""""'"

"

o... "'"

4,500
1,530
1,530
1,530
4,590
4,590
1,530
4,039 20

24,235 20

13 Sueldo de tres saljentos ¡;¡egunaos enfermeros, con cuatrocientos cuarenta i ocho
pesos ochenta centavos anuales cada
uno. .. .. .. . ..
..
.. ... ... .. .. ... .. .. ... ... ..
14 Sueldo de doce sa~jent(Js segundos mÚsicos, con cuatrocientos cuarenta i ocho
pesos ochenta centavos anuales cada
uno
..
15 Sueldo de tres sa~jentos segundos de bagajes, con cuatrocientos cuarenta i ocho
pesos ochenta centavos anuales cada
uno.
. . """"""""''''''''
16 Sueldo de cincuenta i cuatro cabos primeros, con trescientos ochenta i siete
pesos sesenta centavos anuales cada uno.
A la vuelta

6,480

o..

1,346 40

5,385 60.:

1,346 40
20,930 40

--

93,643 201 1.571,60.5 60

",""-"'''''''''-'..L'''''''''''''~

lU

-

~=

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
PARCIALES

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

.

11

1 1

...

!II

1

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

27 Sueldo de seiscientos treinta soldados,
con trescientos seis pesos anuales cada
uno..

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

28 Sueldo de nueve soldados enfermeros, con
trescientos seis pesos anuales cada uno.
29 Sueldo de dieziocho soldados rancheros,
con trescientos seis pesos anuales cada
uno. ... ... . .. . . . ... .. . .... ... ... . .. ... . .. .... .. ..
30 Sueldo de cuarenta i cinco soldados de
bagajes, con trescientos seis pesos anua-

34 Premios

de constancia

::................

TOTALES

1.956,605 60

8,262

--

189
6,800

385,151

PARTIDA 7.a

Infantería i Cuerpo de Ingenieros Militares

1,162 80
a

4,651 20

Leí de 25 de setiemb1'e de 1882 y decreto de 5 de
noviembre de 1891 i 21 de ener-ode 1892

3,488 40

PERSONAL DE JEFES Y OFICIALES

18,727 20
3,12~, 20
!tem

3,121 20

21,848 40
192,780
2,754

369,900

Dos coroneles y seis tenientes-coroneles,
comandantes.
Ocho sarjentos-mayores.
Ouarenta i ocho capitanes.
Sesenta y cuatro tenientes.
Setenta i dos sub-tenientes.
1 Gratificacion de mando a los comandan~
tes, a razon de mil doscientos pesos anua,.........................
les cada uno
2 Sueldo de ocho cirujanos primeros, con
dos mil ciento sesenta pesos anuales cauno. ... ... ... ."" ...............................
3 Sueldo de ocho contadores primeros, con
dos mil ciento sesenta pesos anuales cada uno
,.....
4 Sueldo de ocho contadores terceros, con
mil doscientos pesos anuales cada uno...
5_Sueldo de treinta idos sarjentos primeros, con quinientos diez pesos anuales
cada uno

5,508

1,836

"

369,900

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

!tem 32 Sueldo de veintisiete cornetas y tambores, con trescientos seis pesos anuales cada uno. ... ...
.........
33 Para gastos de nueve baterías, a razon de
veintiun pesos anuales cada una..........

1,162 80

31 Sueldo de seis soldados ayudantes-mecánicos, con trescientos seis pesos anuales
cada uno,
""",,,,,,,,
"

Del frente..

1,162 80

13,770

Al frente

---,---

1,162 80

. .........

les cada uno

PARCIALES

TOTALES

93,643 201 1.571,605 60

!tem 17 Sueldo de tres cabos primeros rancheros,
con trescientos ochenta i sicte pesos sesenta centavos anuales cada uno..........
18 Sueldo de tres cabos primeros enfermeros,
con trescientos ochenta i siete pesos sesenta centavos anuales cada uno..........
19 Sueldo de tres talabarteros primeros, con
trescientos ochenta i siete pesos sesenta
centavos anuales cada uno.................
20 Sueldo de tres cabos primeros cornetas,
con trescientos ochenta i siete pesos sesenta centavos anuales cada uno..........
21 Suello de doce cabos primeros mÚsicos,
con trescientos ochenta i siete pesos sesenta centavos anuales cada uno..........
22 Sueldo de nueve cabos primeros de bagajes, con trescientos ochenta i siete pesos
sesenta centavos anuales cada uno. ......
23 Sueldo de cincuenta i cuatro cabos segundos, con trescientos cuarenta i seis pesos
ochenta centavos anuales cada, uno........
24 Sueldo de nueve talabarteros segundos,
con trescientos cuarenta i seis pesos
ochenta centavos anuales cada uno.......
25 Sueldo de nueve "as tres, con trescientos
cuarenta i seis pesos ochenta centavos
anuales cada uno
. ... ..
26 Sueldo de sesenta i tres cabos segundos,
mÚsicos, con trescientos cuarenta i seis
pesos ochenta centavos ,anuales cada
uno..

,--

1.571,605 60

1

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

6 Sueldo de ocho sarjentos primeros enfermeros, con quinientos diez pesos anuales
cada uno
. . . . .. ...... .. .. . ........
7 Sueldo de ocho sarjentos primeros, de
banda, con quinientos diez pesos anuales
cada uno,
,... .......

A la vuelta

8

9,600
17,280
17,280
9,600
16,320
4,080
4,080

1--78, 240!

1.956,756 60

L

.LO

19

lJJ:<.J UUJ:<.JH,tC,A

PRESUPUESTO
PARCIALES
De la 1!Uelta.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Item

8 Sueldo de ocho armeros, con cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ochenta centavos anuales cada uno........................
9 Sueldo de ciento noventa idos sarjentos
segundos, con cuatrocientos cuarenta i
ocho pesos ochenta centavos anuales

cadauno

............ .,. .........'..

10 Sueldo de ocho saljentos segundos, enfermeros, con cuatrocientos cuarenta y
ocho pesos ochenta centavos anuales
cada uno
11 Sueldo de ocho sarjentos segundos, rancheros, con cuatrocientos cuarenta i ocho
pesos ochenta centavos anuales cada
',''''''

uno. . .. . .. . .. . . . .. . ... . . .. .". .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .

12 Sueldo de treinta idos sar:jentos segundos, mÚsicoíJ,con cuatrocientos cuarenta
i ocho pesos ochenta centavo~ anuales
cada uno
,'..............
13 Sueldo de ciento noventa i dos cabos primerOíJ, con treseientos ochenta v siete
pesos sesenta centavos anuales ca"dauno.
14 Sueldo de ocho cabos primeros, rancheros, con trescientos ochenta i siete pesos
sesenta centa\'os anuales cada uno......
15 Sueldo de ocho cabos primeros, cornetas,
con trescientos ochenta i siete pesos sesenta centavos anuales cada uno,.........
1G Sueldo de treinta idos cab@s primeros,
mÚsicos, con trescientos ochenta i siete
pesos sesenta centavos anuales cada
uno
,
..
17 Sueldo de echo cabos primeros, do bagajes, con trescientos ochenta i siete pesos
sesenta centavos anuales cada uno. ......
18 Sueldo do ciento noventa i dos cabos segundos, con trescientos cuarenta i seis
pesos ochentc1centavos
anuales cada
uno
.,
",
..,..............
19 SU'~lclodo treinta i dos sastre.., con trescientos cuarenta i seis pesos ochenta
centavos anuales cada uno.................
20 Sueldo de treinta i dos zapateros, con
trescientos 'cuarenta i seis pesos ochenta
centa vos anuales cada uno
..
.. ..

.til

frente'"Q""""","'''''''''''.''

78,240

PRESUPUESTO

TOTALES

TOTALES

PARCIALES

1.956,756 60

Delfi'en{e

...

--,---

1.956,756 60

374,448

Item 21 Sucldo de ciento sesenta cabos segundo,~, I I
músicos, con trescientos cuarentn i seis
pesos ochenta centavos anuales cada

3,590 40

uno. . .. . .. . ". ,. . . .. . .. . ". . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .

86,169 60

3,590 40
I

11

3,590 40

22 Sueldo de mil seiscientos soldados, con
doscientos ochenta i cinco pesos sesenta
centavos anuales cada uno..................
23 Sueldo de treinta i dos soldados enfermeros, con doscientos ochenta i cinco pesos
sesenta centavos anuales cada uno. ......
24 Sueldo de sesenta y cuatro soldados rancheros, con dosciento,~ ochenta i cinco
pesos sesenta centavos anuales cada
uno. . . . . .. ... "" . .. . ..

55,488
456,960
9,139 20

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

18,278 4C

25 Sueldo de treinta i dos soldados, de bagajes, con doscientos ochenta y cinco pesos sesentf1 centavos anuales cada uno...
;¿6 Sueldo de sesent¡t i cuatro cornetas i
tambores, con doscientos ochenta i cinco
pesos sesenta centavos anuales cada
uno. ... .. ... .. ... .. ." .. .. .... ...................
27 Sueldo de ocho tambores i cornetas de
órdenes, con doscientos ocheLlta i cinco
pesos sesentn centavos anuales cada

14,361 60
74,419 20
3,100 80

lino. . .. .. . . .. .. . . . . . ... . .. .. . ,

12,403 20

2(

18,278 40

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

28 Para gastos de treinta i dos compañías,
con veintiun pesos cada una...............
29 Para premios de constancia..................

3,100 80

9,139

2,284 80

----

672
11,900

956,.588

PARTIDA 8.a
Caballería

3,100 80
Lei de 25 de setiembre de 1882 i decreto de 5 de
novien¡,bre de 1891
66,585 60

PERSONAL DE JEFES

11,097 60

___1---1l,097 60

3741,448

1.956,756 60

1

I OFICIALES

Cuatro tenientes-coroneles,
Cuatro sarjentos-mayores.
Veinte capitanes.
Veinticuatro
tenientes.
Veintiocho alféreces.
.el

la vuelta..,

comandantes.

l. ..'

.12.913.3..6Q

zv

JJE GUEJ{KA

.Lt.p...L'''''U''''''''''''''..L'-J
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~

.

PRESUPUESTO

Item

l.

1 Gratificacion de mando a los comandantes, a razon de mil doscientos pesos anuales cada uno
. .....
2 Sueldo de cuatro cirujanos primeros, con
dos mil ciento sesenta pesos unuales cauno
.

3 Sueldo de cuatro contadores primeros,

cada

uno"

. .... ... ... ... ... ... ." ..

Al frente....~"..........................

TOTALES

2.913,344 60

Del frente..
..[105,721
Item 17 Sueldo de doce cabos primeros mÚsicos,
con trescientos ochenta i siete pesos se-

8,640
I

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

ta vos

PARCIALES

-

8 Sueldo de doce mariscales herradores,
con cuatrocientos cuarenta i ocho pesos
ochenta centavos cada uno... ..".........
9 Sueldo de cuatro armeros, con' cuatrocientos cuarenta i ocho pesos ochenta centavos cada uno...............................
10 Sueldo de sesenta sarjentos segundos,
con cuatrocientos cuarenta Í ocho pesos
ochenta centavos cada uno................
11 Sueldo de cuatro sarjentos segundos enfermeros, con cuatrocientos cuarenta i
ocho pesos ochenta centavos cada uno...
12 Sueldo de cuatro sarjentos segundos rancheros, con cuatrocientos cuarenta Í ocho
pesos ochenta centavos cada uno..........
13 Sueldo de doce sarjentos segundos mÚsicos, con cuatrocientos cuarenta Í ocho
pesos ochenta centavos cada uno.........
14 Sueldo de sesenta cabos primeros, con
trescÍento3 ochenta Í siete pesos sesenta
centavos cada uno............................
15 Sueldo de cuatro talabarteros, con trescientbs ochenta i siete pesos sesenta cen16 Sueldo de cuatro cabos primeros de cornetas, con trescieutos ochenta i siete pesos sesenta centavos cada uno............

1

4,800

con dos mil ciento sesenta pesos cada uno. .
4 Sueldo de cuatro veterinarios primeros,
con mil pesos cada uno
. . .".."'"
5 Sueldo de cuatro sarjentos primeros enfermeros' con quinientos diez pesos cada
uno
......
6 Sueldo de doce sarjentos primeros, con
quinientos diez pesos cada uno. ..."......
7 Sueldo de cuatro sarjentos primeros de
banda, con quinientos diez pesos cada

PRESUPUESTO

TOTALES

PARCIALES

De la vuelta

.

8,640

.-

4,000

-

2,040

-

senta centavos cada uno
.........
18 Sueldo de cuatro cabos primeros de bagajes, con trescientos ochenta i siete pesos
sesenta centavos cada uno..................

19 Sueldo

2,040
5,385 60
1,795 20

-

1,550 40
20,808
4,161 60

"""".""""''''''''''.

25 Sueldo de veinticuatro

soldados

4,161 60
24,969 60
17] ,360
3,427 20

ranche-

26 Saeldo

-

con doscientos ochenta i cinco pesos
sesenta centavos cada uno...................
27 Sueldo de treinta i seis cornetas i tambores, con doscientos ochenta i cinco pesos
sesenta centavos cada uno..................

-

28 Para gastos de doce compañías,

-

ti un pesos cada una
29 Para premios de constancia...,

de dieziseÍs

soldados

6,854 40

de bagajes,

4,569 60
10,281 60

con vein. '"''''''

,. .......

---

252
8,500

371,268 80

PARTIDA 9.a

23,256

Intendencia
Item

-

105,721 60[ 2.913;344 60

'

-

1,795 20

---,---

uno

20

con

ros, con doscientos ochenta i cinco pesos
sesenta centavos cada uno.................

1,795 20

.1,550 40

segundos,

21 Sueldo de doce sastres, con trescientos
cuarenta i seis pesos ochenta centavos
cada uno........................................
22 Sueldo de setenta i dos mÚsicos, con trescientos cuarenta i seis pesos ochenta
centavos cada uno...........................
23 Sueldo de seiscientos soldados, con doscientos ochenta i cinco pesos sesenta centavos cada uno
.",., '''''.
24 Sueldo de doce soldados enfermeros, con
doscientos ochenta i cinco pesos sesenta
centavos cada uno............................

26,928

1,550 40

cabos

trescientos cuarenta i seis pesos ochenta
centavos cada uno............................
20 Sueldo de doce talabarteros, con trescientos cuarenta i seis pesos ochenta centavos cada

6,120

5,385 60

de sesenta

4,651

6012.931,344 60

-

1
2
3
4

i Comisaría J eneral

Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo

del
del
del
de

del Ejército

intendente i comisario jeneral
oficial mayor
,
..
secretario..........................
un jefe de seccion................

A la vuelta

,

7,200
4,500
3,500
3,500
18~700

3.284,613 40

Zt

DJi; G~~lt1tA
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PRESUPUESTO
PARCIALES

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

Item

-

-

-

'-

-

-

.....

18,700

f5 Sueldo de un oficial encargado de formar
la cuenta de inversio!l
. ...............
6 Sueldo del cajero..............................
7 Sueldo del tenedor de libros.................
8 Sueldo de dOHoficiales primeros, con dos
mil cuatrocientos pesos cada uno.........
9 Sueldo de un inspector delegado
. .... ..
10 Sueldo de tres oficiales segundos, eon dos
mil pesos cada uno. . ...
... .. .. ... .. .. ....
11 Sueldo de un guarda-almacenes.. .........
12 Sueldo de un ayudante del cajero,.." .....
13 Sueldo de un ayudante del guarda-almacenes.

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

14 Sueido de cuatro oficiales terceros, con
mil pesos cada uno."
...
." ...
15 Sueldo de cuatro oficiales cuartos, con
ochocientos pesos cada uno
. ......
16 Sueldo de un mayordomo de almacenes. .
17 Sueldo de un portero
. ......
18 Sueldo de un mensajero de a caballo......
19 Para útiles de escritorio i gastos de oficina. .. . . .. .. . .. . .

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

---

PRESUPUESTO

TOTALES

PARCIALES

---,--

3.284,613 40

Del f1'ente
Item

3,000
2,600
2,400
4,800
2,000
6,000
2,000
1,200

...........

-

21 Sueldo de un cajero...........................
22 Sueldo de un oficial primero tenedor de

-

23 Sueldo

-

24 Sueldo de un oficial segundo................

libros.

.. .

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

de un inspector

de embarques

guarda-almacenes. .. . ... .. . .. .... ...
-

-

25
26
27
28

Sueldo de un oncial tercero... ..............
Sueldo de un oficial cuarto..................
Sueldo de un mayordomo de almacenef;..
P~ra útiles de escritorio i gastos de ofiCl na. . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . " . .. . . ... . . . . " . .

Sueldo de un boticario estadístico.........
Sueldo de un escribiente......................
Sueldo de un portero. .. ,,',
"......
Sueldo de un cirujano del cuerpo de inválidos de Santiago.........................
8 Sueldo de un cirujano del Cuerpo de inválidos de Val paraiso..
.. .. . ..
... .. "
9 Sueldo de un cirujano de lo.. establecimientos de guerra i encargado de las salas militares del Hospital de S1111Vicen-

3,200
600
360
.500

Item

2,400

4,500
2,400
2;400
2,400
2,000
1,000
800
600

2)60

---

2,160

18,44:0

11

de inválidos

...

71,460

1,950
300
300
468

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

5 Sueldo de un contador para el Cuerpo de
Inválidos de Santiago
""....

\

1 Sueldo del cirujano aHLyor."
..
2 Sueldo del cirujlmo-seeretl1rio
"...
3 Sueldo de un guarda. almacenes............

4,800
3,600
1,200

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

9,600

Al frente

2,160

--

2,160

5,178

PARTIDA 12

Servicio sanitario del Ejército

-

1,200
800
360

1 Para gastos de escritorio de las comandancias generales do armas de Santiago,
Valparaiso, Tarapacá i Tacna, á razon
de doscientos pesos anuales cada una; de
Antofagasti:1, Malleco i Cautin, a razon
de cien pesos anuales cada una.; de Atacarna, Coquim bo, Aconcagua, O'Higgins,
Colchagm1, Curic6, Talca, Linares, Maule, Ñ uble, Chiloé, Concepcion, BioJBio,
Arauco, Valdivia, Llanquihue i MagaIJanes, a razon de cincuenta pesos cada
una...............................................
2 - Sueldo de un portero de la Comandancia
J eneral de Armas de Santiago.............
3 Sueldo de un portero de h Cd'mandancia
J oneral de Armas de Val paraoso,.. .. .. .. .
4 Para gastos de escritorio de los cuerpos

PARTIDA 10

Item
-

"'"''''''''''''''''''''''''''

3.856,073 40

Servicio de las comandancias jene.rales de
armas

4,000

600

'"'OO'''''''

PARTIDA

1,000

i

d.. ..

9,600

4
5
6
7

te...

OFICINA DE VALPARAISO

Item 20 Sueldo de un delegado

oo....................

TOTALES

Sueldos
Item

,--3.356,073 40

1

i gratificaciones

diversas

1 Gratifieacion personal al jCl'lual don Manuel Baquodano. Lei de 20 de agosto

,.....

de 1881

A la vuelta.."."

~

---

/

2,000
2,000

3.379,691 40,:

DE GUERRA

MINISTERIO

24

25

PRESUPUESTO
PARCIALES

--,--De la vuelta..
Item

:.....>.....

TOTALES

3.379,691 40

Del

300
600

frente

PARTIDA

1,500

1

TOTALES
1 3.643,856

45

16

Jefes, oficiales eindividuos de tropa que prestaron
sus servicios en la epoca de la Independencia
4,400
Leyes de 26 de noviem~b?'e de 1873, 16 de enero de
1879, 25 de setiembre de 1882 i20 de agosto de
1887

PARTIDA 13

Para el pago de las pensiones de- estas
leyes.
Jtem 1 a 43 del anexo..
... .
"..
,..................

Jefes i oficiales disponibles
Artículo

PARCIALES

---,---

2,000

2 Sueldo del profesor de las bandas de músicos de la guarnicion de Santiago........
3 Sueldo del escribano de guerra. Lei de
30 de octubre de 1845. .....................
4 Sueldo del veterinario para la guarnicion
de Santiago, segun contrata. Decreto de
4 de junio de 1887...........................

PRESUPUESTO

13,700

PARTIDA 17

2.° de la leí de 2 de febrero de 1892

Invalidos de la guerra con el Perú i Bolivia
Item único. .Para sueldos de jefes i oficiales dispo-

nIbles. ..................

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

73,029

Item

PARTIDA 14

1"""""''''''''

372,245 04

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

270,558 50

Asignaciones de montepío militar

Ordenanza Jeneml del Ejército, tít. LXXXIV,
(1,?,tículo 6.°

Leyes de 6 de agosto de 1855 i de 22 de setiembre
de 1890

Item único. Para pensiones de retiro temporal de
jefes, oficiales i cirujanos retirados temporalmente, que acre,diten sus derechos.. ,

.......

24,993 86

Para pago de pensiones con. arreglo a las
leyes indicadas
Item 1 a 492 del anexo
~

PARTIDA 19

15

J éfes, oficiales icirujanos retirados absol utament~

Montepío especial de la guerra contra el
Perú i Bolivia

e inválidos

I Ordenanza

1 a 2,166 del anexo.. ''''''''''''''''''''''''''''''

P AR'l'IDA 18

Jefes, oficiales i cirujanos retirados
temporalmente

PARTIDA

Leyes de 22 de diciemb?'e de 1881 i 16 de enero
de 1888

Lei de 22 de diciemb?'e de 1881

Jeneml del Ejé?'Cito, tít. LXXXIV,

artículos 7 i 21

Item único. Para pensiones de jefes, oficiales i cirujanos retirados absolutamente
1...

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

161,742 19

---'--"- ".....
l. . . . . . . . . . ..1 3.643,85645

Para el pago de pensiones decretadas con
arreglo a dicha lei.
Item 1 a 766 del anexo
,..................

--,---

A la vuelta

4

81,842 48

l.. . . .. . . . . ..14.382,202
47

/1

MINISTBRIO

26

1JJ:<.; U UJ:<.;J:\,ltA

2:{

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO

De la vuelta

P AROIALES

TOTALES

P AROIALES

--,--

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

l. . . . . . . . . . ..1 4.382,20247

PARTIDA 20

PARTIDA 25

Jefes, oficiales e individuos de tropa que han
hecho la. campafía al Perú en 1838i 1839

Gratificaciones i viáticos

'l'OTÁLES

1.. . . . . . . . . ..1 4.697,130 03

Lei de :21 de dícíem,bre de 1888
Item

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

Item 1 a 99 del anexo

42,648

PARTIDA 21

1 Para gra,tificaciones de jefes comisionados para revistar los cuerpos del ejército
i ayudantes de los mismos jefes, a razon
de 5 pesos diarios los jefes i 3 pesos diarios los ayudantes
2 Para gratificacion local a los jefes, oficiales e individuos de tropa que sirven desde TaHal inclusive al norte, a razon de
cuatrocientos ochenta pesos anuales a los
jefes, trescientos a los oficiales i treinta
i seis a la tropa...............................
3 Para aumentar con quince pesos mensuales la gratificacion local ;le los jefes i oficiales que prestan servicios en el interior
de la provincia de Tarapacá. Decretos
de 27 de mayo i 25 de julio de 1889 i lei
oo"",",,,,,,,,

Asignaciones pías
Item 1 a 95 del anexo
PAR}'

,

,

45,065 .10

1 D A 2a2

Jubilados
Leí de :20 dc Gtg08tO(tc 1857
Item

1 a 5,.,

,

". ,. . . . . , . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . ... ,. . , . . . . . . . . . , . . . .

de presupuestos

16,580 50

1890

PARTIDA 23

Inválidos:de la campafía constitucional

Item

189;13

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

1 a 559 de la partida 24 del anexo

201,479 28

PAR'rIDA 24
Montepío especial de la campafía constitucional.
Lei de 9 de enero de 1892
Item único. Para el pago de estas pensiones
Al/rente

,

___1--

,..................
l.

9,154 28
14.697,130 03"

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

100,000

900

4 Para viáticos de los inspectores delegados
de la intendenqia jeneml del ejército, a
raza n de cinco pesos diarios cuando
prestan servicios desde Taltal inclusive
al norte i de cuatro pesos diarios en el
resto del pais. Lei de presupuestos de

GASTO~ VARIABLES

Leyesde 9 de encro í :8 de fcb1'crode

de 1890

5,000

1

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

2,000

5 Para viáticos del cirujano mayor del servicio sanitario del ejército, a razon de
cinco pesos diarios cuando salga de Santiago con el ohjeto de inspeccionar el
servicio médico de lo',:cuerpos.............
6 Gratificacion, a razon de un peso diario, a
los cirujanos de cuerpo que desempeñan
sus funciones desde TaHal inclusive al
norte
. ... ...
7 Gratificacion de dieziseis smjentos enfermeros i de ochenta soldados, a razo!} de
diez pesos mensuales a los primeros i
cinco peses mensua]es a cada uno de los
úl tirnos . .. .. .. .. . .. . .,.. ... .. ... .. .
. .. .. . ,.

A 1(J.vug!ta"

,

,

450

1,825

6,720
116,895

,--4.697,130 03

MINISTERIO

28

~

.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

.

PARCIALES
PARCIAES

De - la
Item

vuelta.........................

116,895

PARTIDA

Del frente

4.697,130 03

l.

PARTIDA

Cuarteles i fuertes
Item
\

-

5,000

20,000

--

1 Para construccion i reparacion de~uarteles, fortalezas, almacenes de pólvora, etc.
2 Para alquiler de las casas que sirven de

cuarteles.... ..,

oo....

PARTIDA

143,923

..

1 Rancho de los individuos de tropa.........
2 Agua potable para los cuerpos del ejército.

--

500,000
12,000

1 Para reponer los caballos de los cuerpos

-

2 Para -forraje i herraduras de los mismos.

370,000

---

30,000
160,000

190,000

PARTIDA 32
Maestranza i fábrica de cartuchos

1 -Para los cuerpos del ejército
. ......
2 Para destacapwntos i guardias estraordinarias de plaza...............................

Item

20,000

---

1 Para compra de ~ateriales i útiles de fabricacion.

1,890

21,890

PARTIDA 28

-

Vestuario i equipo
Item único. Para vestuario i equipo del ejército... ,. . . . . . . . . . . .

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

2 Para tiros reducidos i de fogueo

5 Para municiones de artillería de montaña.
6 Para maquinarias para la fábrica de cartuchos

oo

PARTIDA
Trasportes
Item

i medicinas

Item único. Para pago de hospitalidades i compra
de medicinas para los hospitales i enfermerías militares i para subvencionar al
~""

,

1

1

5.749,943 03

...

20,000
10,000
50,000
150,000
25,000
25,000

280,000

33

i fletes

1 Para gastos de bagajes de oficiales en
comision, fletes i cargas, por mar i tierra, donde no hai ferrocarriles del Es-

tado

---

,...

3 Para jornales de obreros......................
4 Para muiciones de artillería de costa.. ...

375,000

PARTIDA 29

Alfrente

. . .........

i caballería

512,000

Luz i lumbre

Hospitalidades

--- 100,000

T

Item

de artillería

20,000
50,000

31

Remonta i forraje
-

200,000

. ......

3 Para habilitar parte de la escuela militar.
4 Para construccion de un cuartel en Iquique
:
......

PARTIDA 27

Item

42,000

30

~

Item

03

2,028

26

Rancho del ejercito

1 5.749,943

hospital aleman o ingles de Valparaiso
por los servicios que prestan a los oficiales del ejército.
""""'OO''''''''''''
,............

8 Gratificacion de la guarnicion de Magallanes, a razon de trescientos pesos anuales al oficial, de cien pesos a cada una de
las clases i de ochenta i cuatro pesos a
cada uno de los soldados, no pudiendo
exceder el número de los primeros de
tres i de diezisiete el de los últimos......
9 Gratificacion, a razon de un peso diario,
para los jefes i oficiales que no tengan
viáticos, encargados de enganchar indivi,
duos para el ejército i de comprar caballos para los cuerpos. Decretos de 23 de
enero i 18 de marzo de 1889...............
10 Para pagar la diferencia de cambio en el
sueldo en oro de los jefes i oficiales enviados al estranjero.........................

TOTALES

TOTALES

..oo......

;

A la vuelta

,¡

!!..........

50,000
50,000

6.631,943 03

0.1

uv

PRESUPUESTO
PARCIALES!

De la vuelta..........................
1tem

del Estado

PARTIDA
Gastos
Item

TOTALES

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

--

50,000

6.631,943 03

40,000

90,000

34

diversos

.. .. ..' .. .. .. . .. . . .

3 Subvencion a las bandas de mlÍsicos del
ejército; para pago de profesores, gtatificacion de mÚsicos i copia~de música. ...
4 Gas Losde servicios de los almacenes de
la Intendencia Jeneral del Ejército, pago
de jornales i conservacion de las especies contenidas en ellos......................
5 Impresiones de cargo~del Ministerio.......
6 Ausilio para premios al Club Nacional de
Tiro al Blanco...

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

7 Ausilio al Círculo y Revista militares. ...
B Utiles de escritorio para el Ministerio i
oficinas de su dependencia
eneuadernacion de documentos. ......................
9 Utiles de escritorio para el Estado Mayor
Jenera1
>
'",.'''''''
....lO Para sueldo de los empleados que reemplacen a los que usen de licencia..........
11 Para pagar la contribucion de sereno y
aluulbrado
.
12 Para gastos de escritorio i servicio de las
escuelas de los cuerpos del ejército.......
13 Para pago de los teléfonos de los fuertes,
comandancias de armas, cuarteles, oficin.as del Mjnisterio i de sus dependenmas.. . .. . .. ... ..
. .. ... ... . .. ... .. .. .. ... ..
14 Honorario' del redactor del proyecto de
Código Militar, por una ~sola vez, i despues de la tenninacion de dicho proyecto.Lei de presupuestos de 1889...
..

Al fl'ente

Delfrente...

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

Item 15 Para pago de gas consumido en el.~Ministerio i oficinas de su dependencia........
16 Para pago de telegramas que se envíen
fuera del pais..................................
17 Para suscricion a pu bJicaciones militares
para el Ministerio i cuerpos del ejérci to. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . ..

1 Alquiler de oficinas dependientes del Mini&terio de Guerra............................
2 Gastos de los cuerpos del ejército en conservacion de armamento, mil doscientos
pesos; Útiles de escritorio, mil setecientos
pesos; y aseo, ¡cuatro mil ochocientos pesos.. . .. .. . .. . .. . . . ... . . .. . .. . ..

PARCIALES

--

2 Para gastos de trasporte i flete en los ferrocarriles

PRESUPUESTO

.........

18 Sueldo de nueve oficiales ausiliares del
Ministerio de Guerra, con seiscientos
pesos anuales cada uno
".......
19 Para contratar dos instructores militares
estranjeros para la Escuela~MiJitar i para
la Academia de Guerra.....................
20 Para ejercicios cletiro:esgrima i de jimnasia de los cuerpos del ejército. """oo'
21 Para. levantamiento i confeccion de planos. . ... .. .. .. .. .. .. .. . ... ... .. ... .. ... . . .
22 Para adquisicion de mobiliario destinado
al servicio de oficiales en los cuarteles
de los cuerpos del ejército
..........
23 Para compra i conservacion de herra.
mientas para los cuerpos... . .''''''''''''''
24 Para indemnizar al jeneral de brigada
don Emilio Korner por la cancelacion
del contrato ajustado en Berlin el 17 de
ago.~to de 1885
oo.........
25 Para terminar la liquidacion de las cuentas de la ex-Intendencia General del
....................
Ejército
26 Para recompensar a los empleados de las
ambulancias i demaiJ servicios anexos
de la campaña constitucional que no han
tenido gratificacion
''''''''''''''

12,000

7,700
28,800

'1,000
4,000
1,000
6,000
4,000
4,000
1,500
;),000

Retiros,

14,000
Item
4,000

7,000 .

-103,000

--6.721,943 03

PARTIDA

35

montepíos

i pensiones

1 Para pensiones de jefes i oficiales que obtengan retiro des pues de la aprobacion
del presupuesto
:........
2 Para pensiones de montepío que se decreten en el año con arreglo a las leyes. Lei
de:6 de agosto de 1855, 10 de setiembre
de 1888 i 22 de setiembre de 1890
,.
A

la v'1(,elta..

, . . . . . . . . . .. '0'. . . . . . . . . . . .

103,000

TOTALES

6.721,943 03

2,000
1,500
],500
5,400
6,000
20,000
10,000
50,000
1,500

20,000
9,000

--- 20,900

249,900

50,000

--,--10,000
60,000

6.971,843 03

--1
PRESUPUESTO
PARCIALES

---,-. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . oo. .

60,000

3 Para pemsiones que se decreten en el año
con arreglo a las leyes de 22 de diciembre de 1881, de 7 de setiembre, de 21 de
diciembre de 1888 i 9 de enero de 1892.
4 Para pensiones de montepío que se dedecreten en el año con arreglo á ]a lei
OO"""'"''
de 9 de enero de 1892

60,000

De la vuelta..

Item

-

--

TOTALES

6.971,843 03

50,000

170,000

,..."'"

30,000

P.ARTIDA 36
Item único. Para pago de haberes rezagados de inviduos del ejército

l

PARTIDA 37
Item único. Para pago de los gastos hechos hasta
el 31 de diciembre de 1891, cuya liquidacion no ha alcanzado a efectuarse
i pttra cancelar cuentas atrasadas

1..................

150,000

PARTIDA 38
Item único. Para gastos im p re vistos. .. .. oooo.. oo.. ..,

~rOTAL..oo.oo.oo..oo

1

oo... 1

''''''''

50,000
1 7.371,843

03

~

