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MINISTERIO DEGUE,RRA

GASTOS FIJOS

PAR T 1 D A La

Secretaría,

~ Leí de 21 de junio clg 1887

Item 1 Sueldo del ministro...........................
2 Sueldo del sub-secretario. .." ..
3 Sueldo de dos jefes de seccion, con tres

mil pesos anuales cada uno. ..
4 Sueldo de un oficial de partes...............
5 Sueldo de un archivero......................
6 Sueldo de dos oficialesde' número de pri-

mera clase,con mil pesos anuales ca,da
uno. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . ... . .

7 Sueldo de tres oficiales de nÚmero de
segunda clase, con" ochocientos pesos
anuales cada uno..............................

8 SUfjldode un portero primero...............
9 Sueldo de un portero segundo...............

- 10 Sueldo del mensajero dea caballo..........

L

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

10,000
5,000

6,000
1,400
1,200

2,000

2,400
360 '
300
500

-4 ¿~ vuelta,,,..., """.".,,,..., 1"'"",,,,, .,,,,.

~

'=----

29,160

29,t6Q
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PARTIDA 2.&

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Personal de oficiales jenerales, jefes i oficiales
del Ejercito permanente

Leyes de 21 de noviembre de 1891,de 2 de je'brero
de 1892 i de 1.°de febrero de 1893

1/11

DII

11,[¡

111,l.
111

1111

11

1/11

ill

/]111

I~I ¡.

'111 !

1111

Item 1 Sueldo de seis jenerales de division, con
ocho mil cuatrocientos pesos anuales ea.
da uno. ,........

2 Sueldo de seis jenerales de brigada, con
siete mil doscientos pesos anuales cada
uno.. . . . . ... . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .

3 Sueldo de dieziocho coroneles, con seis
mil pesos anuales cada uno. . ........

4 Sueldo de cuarenta tenientes-coroneles.
con cuatro mil ochocientos pesos anua-
les cada uno....................................

5 Sueldo de sesenta i cinco sarjentos ma-
yores, con tres mil seiscientos pesos
anuales cada uno. . ...........................

6 Sueldo de doscientos capitanes, con dos
mil cuatrocientos pesos anuales cada
uno. . . .... ... .................

'1 Sueldo de ciento cuarenta tenientes, con
mil ochocientos pesos anuales cada uno.

8 Sueldo de ciento cincuenta subtenientes
o alféreces, con mil doscientos pesos
anuales cada uno. . ,...........

PARTIDA 3.&

Estado Mayor Jeneral

Leyes de 1.° de febrero de 1893 i de presupuestos de
1892 i 1893 i decretos de 24 de setiembre de 1891
i 24 de octubre de 1892.

1I1

111

If"1

'1 I

Plana Mayor

PERSONAL DE JEFES 1 OFICIALES

Un jeneral o coronel, jefe de Estado Ma-
yor Jelleral.

50,400

43,200

108,000

192,000

234,000

480,000

252,000

180,000---

29,160

1.539,600

Al frente. .1 1 1.568,760

---

u
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,~
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CI

~

---=
~

...

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del frente.. 1 11.568,760

Item

~

Un coronel o teniente-coronel, secretario
jeneral.

Un teniente coronel o slujento mayor,
ayudante jeneral.

Seis capitanes ayudantes.
1 Gratificacion al' jefe de Estado Mayor

Jeneral '........
2 Gratificacion al secretario. ..................
3 Sueldo del auditor de g'uerl'a ........
4 Sueldo del capellan mayor, don Francis-

co Lisboa.......................................
5 Sueldo del capellan segundo, don Emete-

rio Arratia.....................................
6 Sueldo de un contador primero .,......
7 Sueldo de un contador tercero.............
8 Sueldo de un SaI:jento primero. .. .. .. .
9 Sueldo de un saJ:jento segundo..............

10 Sueldo de un cabo primero..................
1l Sueldo de un cabo segundo..................
12 Sueldo de tres soldados ordenanzas.......

SEOCION DE ORGANIZAOION

PERSONAL DE JEFES I OFICIALES

lnspeccion de infanttría

Item 13

Un .ieneral o coronel, inspector jencIJI11de
infantería.

Gratificacion al mismo........................
Un Harjento mayor o capitan, secretario.
Un capitan ayudante.

1nspeccion de A rUlle1'ía

0n jeneral o coronel, inspector jeneral de
artiJJerÍa.

!tero 14 Gratificacion al mismo ..~............
Un sal:jento mayor o capitan, secretario
Un capitan ayudante.

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

1,000
720

. 4,800

3,000

1,200
2,400
1,200

540
444
372
348
900

720

720

---.---
18,364 l.i568)760.



Dela vUBlta ...........

1nspeccion de Oaballería
'*,

Un coronel o teniente coronel, inspector
jeneral de caballeria. '

Itcm/15 Gratificacfon al mismo ;..............
Un sarjento mayor o capit"an, secretario.
Un,capitan ayudante.

Seccion de Remonta, dependiente de' la ] nspeccion
de Oaballería

Un teniente cOl~oneio sa~jento mayor,je-
fe de la seccion.

Tres capitanes ayudantes.
Sueldo de un veterinario primero..........
Sueldo de un mariscal herrador primero.
Sueldo de un sarjento primero. ""''''''''
Sueldo de dos sarjentos segundos..........
Sueldo de dos cabós primeros, con tres-

cientos setenta i dos pesos anuales cada
uno """"

- 21 Sueldo de dos cabos segundos, con tres-
cientos cuarenta i ocho pesos anuales
cada uno........................................

- 22 Sueldo de trece soldados ordenanzas......
.- 23 Sueldo de un carpintero......................

Item 16
- 17
- 18
- 19
- 20

,.1

!tem 24- 25- 26- 27

¡.

Seccion Técnica

Un co~onel o teniente coronel, jefe de la
seCClOn.

Un teniente coronel o sarjent.o mayor,
ayudante jeneral i secretario.

Tres sarjentos maYOl:es,l'J.yudantes.
Cinco capitanes ayudantes.
Sueldo de un sa:jerÜo primero. ... ..

1

' "

Suedo de un sar.1ento segundo. . \

Sueldo de.un cabo primero..................
Sueldo de un cabo segundo..................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

18,364

720

840
540

_540
888

744

696
3,900

480

540
444
372
348

1.568,'760

Al trer¡,te." ,.,.,...,!,..;..",."
~~I--~

¡.968,76Q29,416

1

1

1

\

f(

111

I

1

~
(

~'
l1:li

1

~

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

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

1.568,760

)
!tem 28 Sueldo de dos soldados.. .....................

Seccion de Administmcion

Un coronel o teniente coronel, jefe de la
seccion. '

Dos sal:jentos mayores, jefes de las oficio
nas de la seccion.

Cuatro capitanes ayudantes.
Item 29 Sueldo de un sarjento segundo. ;.- 30 Sueldo de un cabo segundo...!..............- 31 Sueldo de dos soldados ordenanzas, con

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

!tem 32

- 33
- 34

!tem 35
- 36

- 37

Seccion de Fortificaciones

Un teniente coronel o sarjento mayor, se-
cretario.

Cuatro capitanes o tenientes, ayudantes.
Sueldo de un director de fortificaciones,
segun contrato.. ." ...,.. ..

Sue1do de un sarjento segundo..............
Sueldo de dos soldados ordenanzas, con

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

Oomision de Enganche

Un coronel o teniente cOl;onel, jefe de
comision.

Un sarjento mayor.
Dos capitanes ayudantes.
Dos tenientes o subtenientes.
Sueldo de un sarjento primero "","'"

Sueldo de cuatro sarjentos segundos, con
cuatrocientos cuarenta i cuatro pesos
anuales cada uno.. ...........................

Sueldo de diez soldados, con trescientos
pesos anuales cada uno......................

29,416

600

444
348

600

7,200
444

600

540

1,776

3,000 44,968

A la vuelta,..", ,..,,,,,,,.,,.,, I...",." ¡ 1.613,728



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

PARTIDA 4.a

Establecimientos de Instruccion Militar

Decretos de 18 de noviemb1"e,de 1891, de 9 de enero
S de febrero i 2 i 3 de mCLrzo,lei de presupues.
tos de 1892. i lei de 1." de feb1'e1'ode 1893.

AcadeIllia de Guerra

PERSONAL DE JEF~S 1 OFICIALES

..1111

Un coronel, inspector jeneral de instruc-
cion i directQrde la Academia de Guerra.

Un sub-director, teniente coronel.
Dos sar:jentos mayores, inspectores.

1 Gratificacion al inspector jeneral de ins-
truccion . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .

2 Sueldo de un sarjento segundo..............
3 Sueldo de un cabo segundo..................
4 Sueldo de dos soldados, con trescientos

pesos anuales cada uno:.....................

Itero

PRIMER CURSO

Item 5 Sueldp del profesor de táctica de las tres
armas, dos horas semanales................

6 Sueldo del profesor de historia militar,
tres horas semanal es:. ... ... .. .. .....

7 Sueldo del profesor de balística teórica,
dos horas semanales..........................

8 Sueldo del profesor de fortificacion pasa-
j era, dos horas semanales...................

9 Sueldo del profesor de jeografía militar,
dos horas semanales..........................

10 Sueldo del profesor de hijiene militar, dos
horas semanales..., ,.................

11 Sueldo del profesor de dibujo militn,r, dos
horas semanales .,'.........

12 Sueldo del profesor de jeometría analíti-
ca, tres horas semanales.. ...........

13 Sueldo del profesor de trabajos de inje-
nieras, tres horas semanales '

..ll frente ,

,

I

¡

,

111

111

il

~.
g

r

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

J

Item 14 Sueldo JeL profesor de química orgánica,
tres horas semanales . . .... .. . . ......

- 15 Sueldo del profesor de jeografía univer-
sal, dos horas semanales.. ""'"

- 16 Sueldo del profesor de historia universal,
dos horas semanales...........................

- 17 Sueldo del profesor de aleman, tres horas
semanales. ... ,. ".., ..

- 18 Sueldode un bibliotecario ".............

Escuela Militar

Sección teórica

PERS0NAL DE JEFES 1 OFICIALES

Un coronel o teniente-coronel, director.
Un teniente coronel o sargento mayor,

sub-director.
Tres capitanes ayudantes.

Item 19 Gratificacion al director......................
- 20 Sueldo de un cirujano, que lo será tam-

bien de la Academia de Guerra. . .........
- 21 Sueldo de un capellan........................- 22 Sueldo de un contador primero, que lo

será tam bien de la Academia de Guerr¡;¡,.
- 23 Sueldo de treinta cadetes, con trescientos

pesos anuales cada uno......................
- 24 Rancho para treinta cadetes, a veinte

pesos al mes cada uno. .....................
- 25 Para uniforme de parada, diario i brin,

a razon de ciento cincuenta pesos anua-
. les cada alumno : I

- 26 Parru lavado de lá ropa de los mIsmos, a'
razon de sesenta pesos anuales cada uno.

- 27 Sueldo de un saljento primero, con qui-
nientos cuarenta pesos ,....

- 28 Sueldo de un sarjento seglllldo. .. .. ..
- 29 Sueldo de un cabo primero..................
- 30 Sueldo de-ull cabo primero ,.
- 31 Sueldo de cinco soldados, con trescientos

pesos anuales cada uno......................
- 32 Sueldo de dos tambores, con trescientos

. pesos cada uno................................
a

A la vuelta " "

2

. .

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

5,712 1.613,728

750

500

500

750
,840

600

2,400
500

2,400

9,000

7,200

4,500

1,800

540
444
372
M8

1,500

600-
41,256 1.613,728

PRESUPUESTO

PAROIALES T01'ALES--
. ... ......... ..... 1.613,728

.

720
444
348

¡

600

200
,

300

500

500

200

200

200

750

750 --,--
5,712 1.613,728



--

P AROIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la vuelta. 1 ,- 41,~11.613,m-

!tem 33 Sueldo de un profesor de táctica de las
tres armas, tres horas semanales..........

- 34 Sueldo de un profesor de conocimientos
de armas, tres horas semanales............

- 35 Sueldo de un profesor de elementos de
fortincacion, tres horas semanales.......- 36 Sueldo de un profesor de topografía i di-
bujo militar, tres horas semanales.. . .....

- 37 Sueldo de un profesor de literatura mili-
tar, dos horas semanales.. .. .. .. ... .....

- 38 Sueldo de un profesor de ingles, tres ho-
ras sen1anal es.. . . ..". . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ..

- 39 Sueldo de un profesór de franccs, tres
horhs semanales.. . '

- 40 Sueldo de un profesor de derecho público,
dos horas semanales. . ..

- 41 Sueldo de un profesor de ordenanza i ad-
ministracion militares, dos ,horas sema-
nales; . .. '. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . ~ . .. . . . . .. . .

- 42 Sueldo de un profesDl' de esgrima i jim-
nasitt, cuatro horas semanales.............

- 43 Sueldo de tres profesores de evolucion,
táctica i reglamentos, dos horas cada
uno.. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . ".'" . . . . .

- 44 Sueldo de un profesor de elementos de
balística, tres horas semanales.............

Seocio:n práotioa de tiro

PERSONAL DE JEFES I OFICIALES

Un director, teniente-coronel.
Dos sl1rjent.osmayores, instructores.
Tres capitanes ayudantes.
Sueldo de un cirujano de cuerpo. . .........
Sueldo de un contador segundo............
Sueldo de un itrmero primero...............
Suéldo de un armero segundo i de un
carpintero segundo, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales el primero i cua-
trocientos veinte pesos el segundo. . ..oo.

49 Sueldo de un talalmrtero prjinero oo...
50 Sueldo de un sar:jento primero enfermero.
51 Sueldo de un stujento primero. ............

!tem 45
- 46
- 47

48

4-1 frente . . ... . , , . . . . .. . , . . . . , .. . ,

. 200

400

2,400
1,800

720

900
540
540
540

25,7~Q

300

300

300

300

200

500

500

200

600

300

1.6+3,7~&

l1li

i .r

~\

l
ICI

.

. ~ -

Delfrente.: ... ..
)

!tem 52 Sueldo de un sarjento segundo... .........- 53 Sueldo de un cabo primero
¡- 54 Sueldo de un cabo segundo ;.........- 55 Sueldo de un sastre '"''''''- 56 Sueldo de un zapatero.......................- 57 Sueldo 'de dos soldados rancheros, con

trescientos pesos cada uno """,

- 58 Sueldo de tres soldados - ordenanzas, con
trescientos pesos cada uno. .................

- 59 Sueldo de dos tam90res o cornetas, con
trescientos pesos cada uno "'"''''

Escuela de Clases

PERSONAL DE JEFES r O]'IOIALES

a

Un teniente-coronel, director. I
Un sarjento mayor, sub-director. '
Tres capitanes i dos tenientes, ayudantes.

Item 60 Sueldo de un cirujano de cuerpo.. . ".
- 61 Sueldo de un contador tercero.. ............
- 62 Sueldo de un capellan i profesor de re.

lijion. .... ... .... ...............................- 63 Sueldo de un sarjento primero, enfermero.- 64 Sueldo de un cabo primero de cornetas...
- 65 Suelqo de tres tambores i cornetas, con

trescientos pesos cada uno..................
- 66 Sueldo de un sarjento segundo. '." ........
- 67 Sueldo de dos cabos primeros, con tres--

cientos setenta i dos pesos cada uno. . ..,
- 68 Sueldo de cinco soldados ordenanzas, con

trescientos pesos cada uno. . ...............- 69 Sueldo de un mayordomo...................
- 70 Sueldo.de un portero. ... .....
- 71 Sueldode un cocinero........................
- 72 Sueldo de un ayuda1[lte de cocina...........
- 73 Sueldo de dos mozos, con ciento veinte

pesos anuales cada uno.......................
- 74 Sueldo de cien alumno:;;, a razon de dos-

cientos cincuenta i dos pesos anuales
cada uno.. ....................................

PRESUPUESTO

PAROIALES TOTALES-1---
52,796 . 1.613,728

2,400
1,200

1,000
540
372

900
444

7,1,4

1,500
240
).80
240
120

I

240

25,200 92,100
"

A. la v't¡~elta " l ",,'''''1 1.705,828

---

lo!

444
372
348
360
360

600

900

600



P AROIALES

PRESUPUESTO

De la v'uelta ..1 1 1.705,828

TOTALES

PARTIDA 5.3

Parque, maestranza i fábrica de cartuchos

Lei de 1.° de jebre1'o de 1893 i decreto
de 4 de noviembre de 1892

Personal de jefes i oficiales

DIRECCION JENERAL

Item

Un jeneral o coronel, director.
Un teniente coronel o sarjento maryor,

secretario.
Un capitan, ayudante.

1 Sueldo de un contador primero :....
2 Sueldo de un embarcador i récibidor.....
3 Sueldo de dos oficiales de pluma, con mil

pesos el primero i ochocientos cuarenta
el segundo ".. oo.....

SECOION PARQUE

Item

Un coronel o teniente coronel, director.
Un saljento mayor, subdirector.
Un capitan, ayudante.

~ Sueldo de un guardaalmacen primero con
dos mil setecientos pesos, de dos guarda-
almacenes segundos con dos mil cuatro-
cientos pesos cada lUlO,i de dos guarda-
almacenes terceros con mil ochocientos
pesos anuales cada uno.. ..................

SECCION l\IAESTRANZA

Item

Un coronel o teniente coronel, director.
Un smjento mayor subdirei~tor.
Dos capitanes, ayudantes.

5 Sueldo de un guarda almacen primero...
6 Sueldo de un maestro mayOl. de artificios.
7 Sueldo de un maestro mayor .o.emecánica.
8 Sueldo de un maestro mayor de montaje.

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

2,400(
1,000

1,840

11,100

2,700
1,800
1,680
1,000---

~3,520

\

1 705,S'28
"

:.
.¡

,'1

111

I

l1:li
~

"

PRESUPUESTO

P AROIALES TOTALES

Del (1'ente oo ..............

---,----
1.705,828

~

Item 9 Sueldo de dos armeros primeros, con mil
idoscient~s pesos cada uno ........

- 10 Sueldo de un saljento primero enfermero.- 11 Sueldo de dos sarjentos segundos, orde-
nanzas, con cuatrocientos cuarenta i cua-
tro pesos cada uno :oo.. . ..oo"'"

- 12 Sueldode tres cabos primeros,ordellllll-
zas, con trescientos setenta i dos pesos
cada uno ",'"''''''''''''''''

- 13 Sueldo de seis soldados, ordenanzas, con
trescientos pesQscada uno.................

PARTIDA 6.a

Leí de I,o de febrM'o de 1893 i decretos de 9
de noviembre (le 1891 i 21 de enero de 1892

ARTILLERíA

personal de jefes i oficiales

Item

Un coronel i dos tenientes coroneles co-
mandantes.

Tres saljentos mayores, de los cuales el
del Rejimiento de Artillerí¡t de Costa
podrá ser reemplazado por un teniente
coronel. '

Tres sarjentos mayores, quince capitanes"
dieziocho tenientes i veinticuatro aIfé- '

¡'eces.
1 Gl'atificacion de mando a tres comandan-

tes, a l'azon de mil pesos anuales cada
uno. ... ... . .. ... . . , . .. . . . .. . . ." . , . . .. . ... . . . . . . . .

2 Gratificacion de tres cirujanos de cuerpo
con dos mil cuatrocientos pesos cada
uno. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . ... . .. . .. . . . .. . .. . .. . .

3 Gratificacion de tres contadores prime-
ros, con dos mil cuatrocientos pesos cada
uno. . .. . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .." . .. . ..

23,520

2,400
540

888

1,116

1,800--

3,000

7,200

7,200

30,264

A la.VU'elta ,...............

___1-
1.73'6,O!J217,40'0



De la t1Uelta.........................

Item 4 Sueldo de dos contadores segundos con
mil ochocientos pesos cada uno i de dos
contadores terceros con mil doscientos
pesos cada uno.. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .

5 Sueldo de tres sal:jentos primeros, enfer-
meros, con quinientos cuarenta pesos
cada uno........................................

6 Sueldo de dos veterinarios primeros con
ochocientos cuarenta pesos cada uno. ...

7 Sueldo de tres herrerol;; mecánicos con
quinientos cuarenta pesos caGlauno i de
uno de segunda clase con cuatrocientos
ochenta pesos ............................

8 Sueldo de cuatro armeros primeros con
setecientos veinte pesos cada uno.........

9 Sueldo de dos armeros segundos con cua-
trocientos ochenta pesos cada uno.. ......

O Sueldo de nueve sarjentos primeros, con
quinientos cuarenta pesos cada uno......

1 Sueldo de tres sarjentos primeros de ban-
da, con quinientos cuarenta pesos cada

- 1

- 1

uno. H'" ..
12 Sueldo de cuatro mariscales herradores

primeros con quinientos cuarenta pesos
cada uno .......

13 Sueldo de dos mariscales herradores se-
gundos con cuatrocientos veinte pesos
cado uuo ,..........................

- 14 Sueldo de sesenta sarjentos seguudos con
cuatrocieutos cuareuta i cuatro pesos
cada uuo........................................

15 Sueldo de tres sarjentos segundos, enfer~
meros, con cuatrocientos cuarenta i cua-
tro pesos cada uno :.......

16 Sueldo de doce sarjentos segundos, músi-
cos, con cuatrocientos cuarenta i cU'atro
pesoscadauno.. .... ..............

- 17 Sueldo de dos sBrjentos seguuc10s de ba-
gajes con cuatrocientos cuarenta i cuatro
pesos cada uno , :.......

- 18 Sueldo de dos sarjentos segundos ran-
cheros, con cuatrocientos cuarenta i cua-
tro pesos cada uno...........................

- 1f) Sueldo de sesenta cabos primeros con
trescientos setenta i dos pesos cada uno.

¡; .Alfr(yltte..............................

.

"'''',_~,~~''--''-'~ ,~

PRESUPUESTO.

PARCIALES TOTALES

17,400 1.736,092

6,000 (

1,620

1,680

2,100

2,880

960

4,860 \

1,620

2,160

840
~. :

I
~

~

I

26,640

1,332

5,328

888

PARCIALES

PRESUPU ESTO

TOTALES

Del f1'ente.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

---,---
.1.736,092

Itenr 20 Sueldo de tres cabos prilperos, rancheros, I
con trescientos setenta i dos pesos cada
uno. .. '.....................

- 21 Sueldo de tres cabos primeros, enfernie-
ros, con trescientos setenta i dos pesos
cada uno , :--...............

- 22 Sueldo de dos talabarteros primeros con
quinientos cuarenta pesos cada uno......

- 23 Sueldo de tres cabos primeros, de corne-
tas, con trescientos setenta i dos pesos
cada uno .. . . .. .oo... . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .

- 24 Sueldo de doce cabospl'imeros, músicos,
con trescientos setenta i dos pesos cada

- 25 s~'~fci¿'~i~'~~i~"~;~b;)'~:p~:i~~~;~i~ 'b~g~j'~~I

con trescientos setenta i dos pesos cada
uno. . oo. . .. . oo... .. oo.. " . .. . . . oo'.. .. . .. oo. ..

- 26 Sueldo de sesenta cabos segundos con
trescientos cuarent'1 i ochci pesos cada
uno. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . ., ... .. . . .

- 27 Sueldo de "eis talabarteros segundos con
trescientos sesenta pesos cada uno. ......

- 28 Sueldo de nueve sastres, con trescientos
sesenta pesos cada uno......................

- 29 Sueldo de tres zapateros, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno.. ,

- 30 Sueldo de sesenta i tres músicos, con tres-
cientos veinticuatro pesos cada uno......

- 31 Sueldo de tres carpinteros primeros, con
seiscientos pesos cada uno . .. . ... .. oo...

- 32 Sueldo de setecientos ocho soldados con
trescientos pesos cada uno. . .. ,..

- 33 Sueldo de nueve soldados enfermeros, con
trescientos pesos cada. uno.. . . '" . ..,.. . ....

- 34 Sueldo de dieziocho soldados rancheros,
con trescientos pesos cada uno............

- 35 Sueldo de treinta soldados de bagajes con'
trescientos pesos cada uno..................

- 36 Sueldo de siete soldados ayudantes mecá-
nic~s con trescientos pesos cada uno.. . . .

- 37 Sueldo de treinta cornetas i tambores con
trescientos pesos cada uno..................

- 38 Para gastos de nueve baterías, a veintiun
pesoscadauna.. .... .... ..... ... .."" ,... \J.89

A la vuelta.."" " t: .::-:~:=.
3

~

99,516

1,116

1,116

1,080

1,116

4,46<1

2,232

20,880

2,160

3,240

1,080

20,412

1,800

:212,400

2,700

5,400

:9,000

:2,100

:9,000

11

401,001--
2,137,093

,\
\

\1

I1

í"

888

1 ]

22,320

-6 1736,092
L

99,51 .
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la, vuelta. 1 1 2.137,093

PARTIDA 7."'

Infantería i cuerpo de inj enieros militares

Leí de 1.° de feb?'ero de 1893 i dem'eto8 de 9
de novie?nbre de 1891 i 21 de enero de 1892

Person.al de jefes i oficiales

!tem

Un coronel i siete tenientes-coroneles,
comandantes.

Ocho saljentos mayores.
Ocho sal'jentos mayores.
Cuarenta i ocho capitanes.
Sesenta i cuatro tenientes.
Setenta idos subtenientes.

1 Gratificacion de mando a ocho comandrm-
tes, a mil pesos cada uno...................

2 Sueldo' de ocho cirujanos de cuerpo, a dos
mil cuatro cientos pASOScada uno :.

3 Sueldo de ocho contadores primeros, a
dos mil cuatrocientos pesos cada uno....

4 Sueldo de ocho contadores terceros, con
mil doscientos pesos cada uno..............

5 Sueldo de treinta idos saljentos prime-
ros, con quinientos cuarenta pesos cada
uno.. . .. .. . . . ... . . . ... ... . .. . .. . .. . .. . .., .. . .

6 Sueldo de ocho sal:jentos primeros, enfer-
meros, con quinientos cuarenta pesos
cada uno........................................

7 Sueldo de ocho sarjentos primeros,. de
banda, con quinientos cuaranta' pesos
cada uno ,........

8 Sueldo de. ocho armeros primeros, con
'3etecientos veinte pesos cada uno... ,

9 Sueldo de ciento noventa idos sarjentos
segundos, con cuatrocientos cuarenta i
cuatro pesos cada uno ,.. . ...

10 Sueldo de ocho saljentos segundos, en-
fermeros, con cuatrocientos cuarenta i
cuatro pesos cada uno......................

-
-
-
-

-

-

-
-

-

Al fnnte ;..,cr..............

8,000

19,200

19,200

9,600

17,2fiO

4,320

4,320

5,760

85,248

3,552

176,480

---L-
2.1 3,7,093

11

I

l

r

f I

r:¡t
ICII

l'

I---'U' ~

=

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

~76,480 2.137,093

Item 11 Sueldo de ocho sarjentos ségundos, ran-
cheros, con cuatrocientos cuarenta i cua-
tro pesos cada uno..........................

- 12 Sueldo de treinta idos sarjentos segun-
dos, músicos, con cuatrocientos cuaren.
ta i cuatro pesos cada uno ..

- 13 Sueldo dé ciento noventa i dos cabos
primeros, con trescientos setenta idos
pesos cada uno...............................

- 14 Sueldo de ocho cabos primeros, ranche-
ros, con trescientos setenta i dos pesos
cada uno........................................

- 15 Sueldo de ocho cabos primeros, cornetas,
con trescientos setenta i dos pesos cada
un o.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . ... . .. . .. ..

- 16 Sueldo de treinta i dos cabos primeros,
músicos, con trescientos setenta idos
pesos cada uno.................................

- 17 Sueldo de ocho cabos primeros de baga.
jes, con trescientos setenta i dos pesos
cada uno........................................- 18 Sueldo de ciento noventa i dos cabos se-
gundos, con treséientos cuarenta i ocho
pesos cada uno...............................

- 19 Sueldo de treinta i dos sastres, con tres-
cientos sesenta pesos cada uno............

- 20 Sueldo de treinta i dos zapateros, con
trescientos sesenta pesos cada uno........

- 21 Sueldo de ciento sesenta músicos, con
trescientos veinticuatro pesos cada uno..

22 Sueldo de mil seiscientos soldados, con
trescientos pesos cada Uno. . . .. . .. . .......

23 Sueldo de treinta i dos soldados enfer-
meros, con trescientos pesos cada uno...

-24 Sueldo de sesenta i cuatro soldados ran-
cheros, con trescientos pes@scada uno...

- 25 Sueldo de treinta i dos soldados de ba-
gajes, con trescientos pesos cada uno...

- 26 Sueldo de sesenta i cuatro cornetas i tam-
bores, con trescientos peso!! cada uno.....

27 Sueldo de ocho tam bore1' i cornetas de
órdenes, con trescientos pesos cada uno.

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

A la vuelta... ~ J ;==1 3.1O5,9~7I

'1111

111

I

III¡

IIIII

,

11I1

II1I

r
I

11I11111

III1

I1I1

I11

11[1

I

II1

I¡,

I1

1I1
,[

3,552

14,208

71,424

2,976

2,976

11,904

2,976

66,816

11,520

11,520

51,840

480,000

9,600

19,200

9,600

19,200

2,400

672 I 968,864



DE GUERRA 19

PRESUPUESTOPRESUPUES1'0

P AIWIALES TOTALESTOTALESPARCIALES
"---,~~-

78,976 3.105,957Del f1'ente . , . .. .. . . .. .. .. .. ..De la vueltcL, " 1 1 3.105,957

Item 13 Sueldo de cuatro sa~ientos segundos ran-
cheros, con cuatrocientos cuarenta i cua-
tropesos, cada uno...........................

14 Sueldo de doce sarjentos segundos, mÚ-
sicos, con cuatrocientos cuarenta i cuatro
pesos cada uno. ..,. .....

15 Sueldo" de sesenta cabos primeros con
trescientos setenta i dos pesos anuales
cada uno . ... . ,.. ... ... .. ¡

16 Sueldo de cuatro talabarteros primero:,:,
con quinientos cuarenta pesos cada' uno.

17 Sueldo de cuatro cabos primeros, cornetas,
con trescientos setenta i dos pesos cada
uno , "..., .

18 Sueldo de doce cabos primeros músicos,
con trescientos setenta i dos pesos cada
uno...............................................

19 Sueldo de cuatro cabos primeros de ba
gajes, con trescientos settmta i dos pesos

20 S~:~~oU1~~. '~~~'~~t~"~~b~'; "~~g~~d~~' .~~~ I

trescientos cuarenta i ocho pesos anua-
lescadauno.... ... ... ... . ...

21 Sueldo de doce talabarteros segundos con,
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno " " .

22 Sueldo de doce sastres con trescientos se-
senta pesos anuales cada uno.. ............

23 Sueldo de setenta i dos músicos, con tres-
cientos veinticuatro pesos cada uno......

24 Sueldo de seiscientos soldados, con tres-
cientos pesos anuales cada uno............

25 Sueldo de doce soldados, enfermeros, con
trescientos pesos anualcs cada uno........

26 Sueldo de veinticuatro soldados, ranche-
ros con trescientos pesos anuales cada
uno. . . . . . . . .. .. . . .. .. ''''''

27 Sueldo de dieziseis soldados de bagajes,
con trescientos peso,; cada uno 4,800 i

28 Sueldo de treinta i seis cornetas, con tres-
[

1

cientos pesos anuales cada uno " 10,800
29 Para gastos de doce compañías, con vein- I

tiun pesos cada uno 252 377,500 I

A la vuelta " , ..l==I 3.483,45:;--

11PARTIDA 8."

11

~ 1,776Caballería

Leí de 1.° de Febrero de 1893 i clécretosde 9 i 14
de Noviemb,'ede 1891 i 23 de J1~niode 1892 5,328 ¡

I

I

i
I

I

,

I

I

I a

Personal de jefes i oliclales

Cuatro tenientes "coroneles-comandantes;

Ocho saljentos mayores; "

Veinte capitanes;
Veinticuatro tenientes; i
Veintiocho alféreces.

1 Gratificación de mando a cuatro conian-
dantes, a mil pesos cada uno...............

2 Sueldo de cuatro cirujanos de cuerpo, con
dos mil cuatrocientoq pesos cada uno.....

3 Sueldo de cuatro contadores primeros, con>
dos mil cuatrocientos pesos cada uno»...

4 Sueldo de cuatro eontadores terceros, con
mil doscientos pesos cada uno..............

5 Sueldo de cuatro veterinarios primeros,
con ochocientos cuarenta pesos cach\uno.

6 Sueldo de cuatro saI:ientos primeros, en-
fermeros, con quinientos cuarenta pesos
cada uno. .. .. .. . . . . .. "" .. . .. .. . . .. . .. . oo' . ... ..

7 Sueldo de doce saljentos primeros, con
quinientos cuarenta pesos cada uno......

"8 Sueldo de cuatro saI:jentos primeros, de
banda, con q'uinientos cuarenta pesos
cada uno. ''''''''''''''''''''''''''''''.oo''''''

9 Sueldo de doce mtwiscales-herradores pri-
meros, con quinientos cuarenta pesos
anuales cada uno.. oo""'"''''''''''''''''''''

10 de cuatro armeros segundos, con cuatro.
cientos ochenta pesos cada uno............

11 Sueldo de sesenta. ,saljentos segundos, con
cuatrocientos cuarenta i cuatro pesos
anuales cada uno. """""'"''''''''''oo'''''

12 Sueldo de cuatro s arjentos segundos, en-
fermeros, con cuatrocientos cuarenta i
cuatro pesos cad2; uno......................

22,320

2,160

1,488
Item

4,000
4,464

9,600

9,600 1,488

4,800
20,880

3,360

4,320"
2,160

6,480

11:'1..

4,320

23,328

180,0002,160

3,600
6,480

7,2001,920

26,540

1,776
._>---,---

3.105,95778,97BAl frente..,.,,,.,,.,, ,,......."
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
.'-' 1-

De la vuelta... 1 1 3.483,457

PARTIDA 9."

Intendencia i Comisaría Jeneral del Ejército

Item 1 Sueldo del intendente i comisario jencral.
2 Sueldo del oficial mayor......................
3 Sueldo del secretario.. ........................
4 Sueldo de un jefe de seccion. ...............
5 Sueldo de up oficial epcargado de formar

la cuepta de inversion......................
6 Sueldo del cajero...............................
7 Sueldo del tenedor de libros................
8 Sueldo de dos oficiales primeros, con dos

mil cuatrocientos pesos cada uno.........
9 Sueldo de un inspector delegado.. .........

- 10 Sueldo de tres oficiales 5egundos, con 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-alma-

cenes, . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. ..

- 14 Sueldo de cuatro oficiales terceros, con
mil pesos cada uno '"''''''''

- 15 Sueldo de cuatros 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......

~I

I~I

111'"

OFICINA DE VALPARAISO

,,:i¡

Item 19 Sueldo de un delegado...,....................
- 20 Sueldo de un cajero...........................
- 21 Sueldo de un oficial primero, tenedor de

Jibros.. .......... ... ........ , H.
- 22 Sueldo de un inspector de embarques i

guarda-almacenes. . . .. . .. ... ... ... . . . . .......
- 23 Sueldo de un oficial segundo l.'- 24 Sueldo de un oficial tercero ..
- 25 Sueldo de un oficial cuarto..................
- 26 Sueldo de un mayordomo de almacenes.

"

I¡

!

7,200
4,500
3,500
3,500

3,000
. 2,600

2,400

4,800
2,000

6,000
2,000
1,200

],000

4,000

3,200 .
600
360
500

4,500
2,400

2,400

2,400
2,000
1,000

800
600

1--'---
68,460

4f.lfrente."" ., ...,. n' ...", n... j ,,.",.,...1 3,551,917

...Ii

~
111

111

iJ

ICI
o

,.t

PRESUPUESTO

Del frente. " 1 1 3.551,917

PARCIALES TOTALES

PARTIDA 10

Servicio sanitario

Item 1 Sueldo del cirujano mayor...................
2 Sueldo del cirujano secretario..............
3 Sueldo de un guarda-almacenes............
4 Sueldo de un boticario estadístico..........
5 Sueldo de un escribiente.....................
6 Sueldo de un portero. .' ,...........
7 Sueldo de un cirujano de los estableci-

mientos de guerra i encargado de las
salas militares del hospital de San Vi-
cente de Paul..................................

PARTIDA 11

Servicio de las Comandancias Jenerales
de Armas

!tem 1 Para gastos de escritorio de la Coman-
cia Jeneral de Armas de Santiago. ......

2 Para gastos de escritorio de las Coman-
dancias Jenerales de Armas de Valpa-

, raíso, Tarapacá i Tltcua, a doscientos pe-
sos cada una oo................

3 Para gastos de escritorio de las Coman-
dancias J enerales de Armas de Antofa-
gasta, Malleco i Cautin, a razOIi de cien
pesos cada una...............................

4 Para. gastos de escritorio de las Coman-
dancia'J Jenerales de Armas de Atacama,"
Coquimbo, Aconcagua, O'Higgins, Col-
chagua, Curic6, Talca, Linares, Maule,
Nuble, Chiloé, Concepcion, Bio-Bio,
Amuco, Valdivia, Llanquihuei MagalJa-
nes, a razon de cincuenta pesos anuales
cada una ............

5 Sueldo de un sarjento segundo, un cabo
primero i dos soldados ordenanzas de la
Comandancia Jeneral de Armas de San-
tiago ... . . .. ... . . . .""'" . .. . .. ....

6 Sueldo de un portero de la Comandancia
Jeneral de Armas de Valparaiso.. oo,..-...

4 la vuelta ,..

-1,,800
3,600
],200
1,200'

800
360

2,400 14,360--

400

600

300

850

1,416

300
----

3,866 3.566,277
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la vuelta , , ,

---,---

3.566,277

Item 7 Para gastos de escritorio de los Cuerpos
de Inválidos.,., "...,."..".............

8 Sueldo de un contador para el Cuerpo
de Inválidos de Santiago...................

9 Sueldo de un sarjento primero, enfermero
para el Cuerpo de Inválidos de San-
tiago . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . '.' .. . . . ... .. . ..

10 Sueldo de dos soldados enfermeros para el
mismo Cuerpo ,..,..,', ,...

II~I~II

111'1

:111

PARTIDA 12

Sueldos i gratificaciones diversas

Item 1 Gratificacion perl?onal al jeneral don Ma-
nuel Baquedano. Lei de 20 de agosto de
1881 '.. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. ..

2 Sueldo del profesor de las bandas de mú-
sicos de ]a guarnicion de Santiago..,....

3 Sueldo del escribano de Guerra. Lei de 30
de octubre de 1845 ''''''''''''"ti

PARTIDA 13
,

'~ 1111

Jefes i oficiales disponibles

Artículo 2.°de la leí de 2 de febre1'ode 1892
"

I

3,866

468

2,400

540

600

2,000

1,500

300
"-

I~ f

Item único.-Para sueldos de jefes i oficiales dis-
ponibles ... .. .... . ,. ,.. . .. ., ,., "........

PARTIDA 14

I!II

Jefes, oficiales i cirujanos retirados
temporalmente"

l

ordenanzc~ Jene1'al clel Ejército, tít~~lo LXXXIV,
a'f,tíct~lo 6.° i lei complementu1'ia de 4 de febrero
de 1893

Item

Para pensiones de retiro temporal de je.
fes. i oficiales retirados temporalmente.

1 a 80 del anexo,.., ,..,..,' , ,.,...1...................
---

7,874

3,800

10,000

31,456 44

4l frente, ..1 1 3.619,407 44

lo-

1l1li

't

a

r ICI

23

P ARCIALE¡j

PRESUPUESTO

'}'OTALES
---,---

Del ¡'i'ente. '''''''''''''~'''''''''''''1''''''''''''''''''13.619,407 441
PARTIDA 15

Jefes, oficiales i cirujanos retirados absolu-
tamente

Ordenanza Jeneral del EjerC'ito, tít. LXXXIV, ar-
tículos 7 i 21 i lei complementaric~ de 4 de feb1'e-
'1"0de 1893

Para pensiones de jefes. oficiales i ciruja-
nos retirados absolutamente.

1 a 124 del a~e~o., , . .. ... .. . .... ....

PARTIDA 16

Oficiales e individuos de tropa que prestaron Sl}S
servicios en la época de la Independencia

Item

Leyes de 26 de noviembn ¿le 1873, 16 de ene1'Ode
1879, 25 de setiem7n;e de 1882, 20 de agoBto de
1887 í comple7l1C1ff;ar'ic~de 4 de tebr'C1'ode 1893

Para el pago de las pensiones de estas
, leyes.

11 Item 1 a 9 del anexo.. 1 ",,,,,

PARTIDA 17

1 Inválidos de la guerra con el Perú i Bolivia

11 Üy'" d, 22d, di";,","". d, ]88], ]6 M "'",o d,

11I~:8 i ]'O:~:2:':~:n:: ~ ~~.J:~~::~.d:.~8.~3..., .............

PARTIDA 18

Asignaciones de Montepío militar

LeyeBde 6 de ago.~tode 1855 í de 22 de setiernbr'e
de 1890

Item

Para pago de pensiones con arreglo a las
leyes indicadas. '

1 a 435 del anexo,. . , , . . , . , , , , . . , . . . , . , . . , . . . , . . . ,. , . . . , . . . . , , , , . . . .

144,418 03

8,700

272,712 64

---,--- 201,052 60

A la vuelta..; , 1 1 4 246;290 71
4 '



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
-1 ,

De la V1ulta " 1 1 4.246,290 71

PARTIDA 19

Montepío especial de la guerra contra' el Perú
i Bolivia

Leyes'de 22 de diciembre de 1881 i de 10 de setiem-
bre de 1888

Pam el pago de pensiones d.ecretadas con
arreglo a dichas leyes.

Itero 1 a 573 del anexo :..................

PARTIDA 20

11111'"1

I

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

Lei de 21 de diciembj'e de 1888

Itero 1 a 52 del anexo ¡..................

PARTIDA 21

Asignaciones pías i pensiones concedidas por
, leyes especiales

, \

¡t'ern 1 a 154 del anexo ,..................

PARTIDA 22

Jubilados

Lei de 20 de c:.gostode 1857

Item 1 a 6 del anexo ,..................

PARTJDA 23

Inválidos de la campafía constitucional

Leyes de 22 de diciembre de 1881, 9de ene1'Oi 2
de febrero de 1892

64)471 28

24,220

91,573 70

15,380 50

Item 1 a 630 del anexo '~~
1

1~8,799 20
.Al frente ". '.." ",... 4.680,73539

l:

11

11

/'

PARCIALES

. PRESUPUESTO

TOTALES

Del frente............ ,' l""""'"'''''' T"""'"''

PARTIDA 24 ' , 4.680,735"3'9

Montepío especial de la campafía constitucional 1\

Leyesde 22dediciembre de 1881 i de 9 de enero
- de 1892

PARTIDA 25

Itero 1 a 102 del anexo ,..................

Jefes, oficiales i cirujanos retirados absoluta-
mente i pensiones de montepío

Leyes de 4 de febrero i 28 de agosto de 1893 .
Itero 1 a 372 del anexo ..; , "'"

PARTIDA 26

Premios de constancia de individuos de tropa
retirados i pellsiónes de inVálidez ordinaria

Real cédula de 1772 i,leyes de 1.° de oci1JJbrede 1859
i de 25 de set-tembre de 1882

Itero 1 a 695 del anexo. .,... ... """" """ ,.., ...,...........

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 27

Gratificaciones i viáticos

Item 1 Para gratificaciones de jefes i oficif1]es.
Lei de 1." de febrero de 1893, artículo 15.

2 Gratificacion local a los jefes, oficiale,s e
individuos de tropa que sirven desde
Taltal inclusive al norte, a razon de
quinientos cuarenta pesos anuales a los
jefes, trescientos sesenta i cinco pesos a
los oficiales i sesenta pesos a los indivi-
duos de tropa ,.................

A la vu,elto............................

10,000

ÍOO,OOO

25,383 46

249,37272

85,849 \20

--,---
UO,OOQ 5.041,340 77

r

I

t¡
I g

a



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

Item 3 Para viáticos del inspector delegado de
la Intendencia J eneral del Ejército, a
razon de cinco pesos diario!' cuando pres-
te servicios desde Taltal inclusive al
norte, i de CUf.ltl.opesos diarios en el
resto del pais. Leyes de presupuestos de
1890,1892 i 189R... ........................

4 Gratificacion de treinta i cuatro sarjentos
enfermeros i de cincuenta i cinco solda-
'dos a ra7.on de ciento veinte pesos anua-
les los pr!meros i de sesenta los últimos.
Lei de 1,° de febrero de 1893..............

PARTIDA 28

Rancho del Ejercito

Item 1 Rancho para r:>lEjército......................
2 Agua potable para el ~jército...............

PARTIDA 29

Luz i lumbre

Item 1 Para luz i lumbre de los cuerpos del Ejér-
cito. . . . . . .. . . .. . . . . .. . ... . . . . ... . . . . . . .' . . .. . . . . .

2 Para destacamentos i guardias estraordi-
narias de plaza .' oo.........

PARTIDA 30

Vestuario i equipo

110,000

2,000

7,380

650,000
12,000------

25,000

],890

PARTIDA 31

Item único.-Para vestuario i equipo del Ejército.¡..................

Hospitalidades i medicinas

!tero 1 Pnra pago de hospitalic1ades i compra
de medicina para los hospitales i enfer-
merías militares i para subvencionar al
hospital aleman o ingles de Valparaíso
por los servicios que prestan a los oficia-
les de,l Ejército............................... 42,000

5.041,340 77

119,380

662,000

26,890

400,000

Al f1"ente..............................

---.---
6.249,610 7742,000

Item
l1li

, t

Item

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

2 Para lavado de la ropa de las -enfermerías
de los cuerpos, a ra7.0ll de diez pesos
mensualespor cada uno., .....

PARTIDA 32

Cuarteles i fuertes

1 Par.a construccion i reparacion de cuarte-
les i otros establecimientos militares.....

2 Para alquiler de las casas que sirven de
cuarteles i reparaciones de -las mismas...

3 Para continuar los trabajos de la Escuela
Militar , ,....

PARTIDA 33

Remonta i forraje

Item 1 Para reponer los caballos de ~loscuerpos
de artillería i caballería ... . , .....

2 Para forraje i heÚaduras de los mismos.

!

I
1I

},- Item

PAR'WD~ 34

Maestranza i fabrica de cartuchos

42,000

1,800---

200,000

20,000

50,000---

30,000
225,000--

1 Para compra de materiales, útiles de fa-
bricacion i gastos jenerales . ..."....

2 Para tiros reducidos i de fogueo .,..
3 Para jornales de obreros......................
4 Para in.iciar la construccion e instalacion

de la ~I'raestranza J enera! ,...".. .
5 Para instalacion de luz eléctrica en los

e.stab!f~cimientos de g.uen:a, Escuela Mi-
\

25,000
htar 1 Cuartel de Artlllena --

PAR'l'IDA 35

Item
Trasportes i fletes

1 Para gastos de bagajes de oficiales en
comision, fletes i cargas por mar i tierra I
donde no h"Í. ferrocarriles del Estado...

2 Para gastos de trasportes i fletes en los
ferrocarriles del Estado ................

20,000
10,000
50,000

50,000

50,000

STO

OTALBS

6.249,610 77

43,800

270,000

/

255,000

155,000

40,QOO

1

90,0~0
- --1

..c1la v~~P.Ztq I 7.063,410 77'"

PRESUPUESTO
PRESUPUE

.
F s 'l'OTALES

PARCIALES

- -
I

42,000



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

'1

De la vuelta.. 1 1 7.063,410 77

¡ill

PARTIDA 36

Gastos diversos

MINISTERIO DE GUERRA

Item 1 Sueldos de seis' oficiales supernumera-
rios, con Eeiscientos pesos anuales cada
uno. . . . . . . . . .. . .. . oo' . .. ... . .. . .. . ... . . . .. .. . .. . .

2 Para alquiler i arreglo de oficinas depen-
dientes del Ministerio . ......

3 Para impresiones ordenadas o autorizadas
por el Ministerio...............................

4 Honorario al redactor del C6digo Militar.
Decreto de 14 de octubre de 1891.........

5 Para útiles de escritorio del Ministerio i
encuadernacion de documentos ..

6 Para suscricion a publicaciones milita-
res.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. ... . oo' .. . . . .. . .. . . . . .

7 Para pago de la contribucion de haberes.
8 Para pago de gas consumido en las ofici-

nas del Ministerio ".
9 Para pago de servicio de teléfonos en el

Ministerio i oficinas de su dependencia.
- 10 Para pago de telegramas que se envien

fuera del pais..................................
- 11 Para gastos menores de oficina..............

ESTADO MAYOR JENERA:"

!tem 12 Para biblioteca del Estado Mayor, Jene-
ral i de los diferentes cuerpos del Ejér-
cito ... ...............

- 13 Para levantamiento i confeccion de pIa-
nos ',"'''''''''' ..,... .., ....

- 14 Para gas i agna potable en las oficinas
del Estado Mayor J enera1 . .......

- 15 Para gastos de p~'eparacion i ejecucion de
los trabajos de arquitectura de la Sec-
cion Técnica....................................

- 16 Para traducciones del Estado Mayor......
17 Para útiles de escritorio ~.........
18. Para encuadernacion del archivo de la

, Seccion de Administracion..................

Al f1'ente ....................

5,000

10,000

, 2,000

4,500
36°°
4,000

300

86,300

-,---
7.063,410 77

11

w

r

I

~ f ~
!'.:I

-2~

PARCIALES

PRESUPUESTOS

TOTALES

Del f1'ente.. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .

---,---
7.063,410 77

Item 19 Para luz i lumbre de la comision de en-
ganches ...............

- 20 Pa~a.gastos de escritorio de la misma co-
llilSlon.." .........

- 21 Para útiles de aseo i policía de las seccio-
nes del Estado Mc1yor........................

22 Para cuentas atrasadas de 1891............

ACADEMIA DE GUERRA

Item 23 Para gastos jenerales . "
- 24 Para fomento de la biblioteca...............
- 25 Para fomento de los laboratorios de quí-

mica i física .
- 26 Para espediciones científicas .
- 27 Para conservacion de muebles, instru-

mentos, enseres, etc ..
- 28 Para contratar dos instructores militares

estranjeros destinados a la Academia de
Guerra i a 1a Escuela Militar... .. ....

- 29 Pata luz i lumbre ............
J

ESCUELAMILITAR

Item 30 Para gastos jenerales, conservacion de
muebles, instrumentos, enseres, etc.......

- 31 Para fOD'entode la biblioteca..............
- 32 Para adquisicion de instrumentos i libros

de estudio ...............
- 33 Para espediciones científicas ......
- 34 Para premios de los alumnos al nndel

añ o. .. . . . . . . . . .. . .. ... . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . ... .

- 35 Para premios de constancia ,..
- 36 Para luz i agua.. ..............................

ESCUELA DE TIRO

Item 37- 38
Para la conservacion del Taller Mecánico.
Para el manteuimiento de la oficina de

ensayes, compra de aparatos i adquisi-
cian de útiles para la instruccion téc-
nica .

Para fomento de la biblioteca i adquisi-
cion de útiles de instruccion . . ......

- 39

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

86,300

\ 300

108

300

1,200

300
2,000

1,000
3,000

2,000

6,000
300

3,000
1,000

1,000
2,000

200
300

1,000

1,500

2,000

2,000--'
116,808 7.063,410 77

3,600

12,000

14,000

7,000

4,000

1,500
5,000

2,000 .

6,000

1,500 I
300



lY111'

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la v'nelta., ,. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. ..

---,----
7.063,410 77

Item 48 Para conservacion de armamento i ad-
quisicion de Útiles de escritorio ide aseo
en los cuerpos del Ejército . ...

49 Para gastos estmordinarios e imprevis-
tos, a razon de trescientos pesos anuales
para cada uno de los cuerpos del Ejér-

\ cito , ','"'''''''''''''''' ..' oo...
- 50 Para completar el mobiliario destinado al

servicio de oficiales en los cuart8]es de
los cuerpos del Ejército.....................

- 5i Para adquisicion de herramientas j Útiles
de taJleres PtLnL los cuerpos del Ejér-
cito. ... ... '" ,.., ...,..

- 52 Para útiles i apara,tos destinados a ~jer-
cicios de tiro, de esgrima i de jimnasia
,en los cuerpos del Ejército...................

- 53 Para subvencion a las bandas de músicos,
pagD de profesores, gratificacion de mú-
sicos i copia de música ..'..............

- 54 Para premios de constancia en los cner-
pos de Artillería,... . "" . ......

5::5Para premios de constancia en los cuer-
pos de Infantería e Injenieros Jl.filitares.

56 Para premios de constancia en los cuel'.
pos de caballería .""'..1 8,.500 1---

1'"

"

Item 40 Para instalacion i fabricacion de blancos.
- 41 Para premiof;de tiro ,....
- 42 Para luz i lumbre..............................

11

1~1
11"
1
Ir,
!"I

1

1

"

,,111,I

ESCUELA DE CLASES

Item 43 Eara libros i útiles de instruccion..........
44 Para agua potable, luz i lumbre............
45 Para gastos de oHcinaoo.......................

PARQUE, MAESTRANZA 1 FABRICA DE CARTUCHOS

Item 46 Para gas i agua potable . .. . ..,
- 47 Para gastos de escri torio. .. .." .. . .. .

CUERPOS DEL EJÉRCITO

IIII!

i

11

I!/IIII

i~
:1:

~II

Al ¡re'P,te ,.".........

116,808

1,500
600
600

1,000
1,000

120

1,000
500

7,700

4,500

50,000

8,000

20,000

28,800

0,800

11,900

269,328 7.063,410 77¡¡

'1

, ~

II!

r

I

~: ICI

"

1

[1 Itf::lll

I

11 Item

DE GUERRA 31

FUEUTES

Del h'énte ,.", ,.............

Item 57 Para aseo i conseJ'vacion de los .fuertes
de la costa de Valparaiso....................

58 Para aseo i conservacion de los fuertes
de Talcahuano. """'oo.. ,.. "","" ..,

59 Para aseo i conservacion de los fuertes
de Iquique, ,..........

- 60 Para aseo i con,servacion de los fuertes
de Antofagasta " ,..........

61 Para aseo i conservacion de los fuertes
de Caldera ","'''' . """'"

INTENDENCIA JENERAL DEL EJERCITO

62 ~ara útiles de escritorio i gastos de ofi-
CIna . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . , . .. . . . . .. .. . . ¡ . . oo;.. .. .

63 Para útiles de escritorio i gastos de ofi-
cina ue su delegacion en Valparaiso......

64 Para gastos de servicios en los almacenes
de la Intendencia Jeneml del ~jército,
conservacion de lÍJ¡@¡especies contenidas
en ellos i pago de jornales ....

VAHIOS

Item
65 Para sueldo de los empleados que reelll-

placen a lo:,;que usen de licencia..........
66 Para auxiljo a las instituciones populares

de tiro al blanco..............................
67 Para auxilio al Oírculo i «Revista :Mili-

tar» .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . ... ... . . . "," . .. . .. ..
68 Para auxilio al «Boletin Militar» áe Val-

paraIso , , .
69 Para el servicio estadístico de la última

can1paña ,.. , "",... "n'""", ,..

PARTIDA 37

Retiros, montepíos i pensiones

1 Para pensiones de jefes i o:l':iciw],cs.que
obtengan retiro o que no figuren en el
presente presupuesto ".. ........

Á la vuelta. ........................... 7

PRESUPUESTO

PAHCiALES TOTALES---
269,328 7.063,410 77

1,500

1,000

250
I

250

250

,
i
i
!

2,400
i
1

,6°° i

4,000

3,000

1,000

6,000

1,000

4,000 294,578

50;000
¡

50,trdO 7'



1I 

1I 

PltEsurr 1!:f:)'fO 

De la ¡mella ......................... . 

Hcm 2 P,\lll. pcn"iolH:s de lfl()nh'pio que se (!cerc
ten en (-1 RÚO con HlTI'A"lo n IR" ¡f'ye!' de 
Ü de !I"O"Ü¡ du 11:1,'),), 10 .le sdiclIll,rc de 
I ¡",,¡s {'22 ,le scti(>lnhn~ de 1 ~no ........ o •• 

3 Para pcn"iollc,. Ijlll' se lIecrt.'ti'1l t'n el aún 
con 11ITl'.~lo ¡l las ¡(',p-," tle :!~ ,le dici('l1l' 
In'e ,lc ¡¡-¡sI, 7 dI: ¡.;ctit'mbrl', 21 de di· 
CiClIIU¡'c úe 1 :-Ss.') i !I de enero de ] 8U2 .... 

..¡. l'flm pllg'O de pcn"iu)w,.. que se Ill'crett'll 
('Ol! IUTl'glo 11 lit l.·¡ de IUllllistín .. de .j, de 
[dn','ro dI' lb:!):1 ............................... . 

.1 l'¡l1'¡t pCIl"iolll'S qUl~ M~ de('reten o i'iC hll

nm IkCl'dndo i no se consulten I'n b. 
jllll't,ida 26, en cünfoJ"lni\lad Il la real 
n\\lul,~ dI' 1772 i leyc~ de l.0 dü octubre 
de lS':>V, i de 25 de setiembre Je Jl::íH2 ... 

PAR'I' I Dc\ 3.'i. 

Ilclll único. Pu,I'U pngo tlt· Im11C1'cs rcxagnJos de I 

rABC).\ U :S 

50,000 

10.000 

;w,ooo 

:!o,ooo 

6,000 

in'¡i"i'¡uo,~ del Ejércitu ................ ... .................... ' 

l 'AR'I'lJ),\ 3!J 

Item único. Pum ~ru,tos illll)J·c\i~to;; .................................. " 

'rOTAL . ...................... .. 

TOTAI,ES 

7 .357/~8N 77 

110,000 

50,000 

50,000 

7":>73,0$8 77: , 



11"

~

III~I

'II¡I~I

I~~I

IIIIII~

.

partida 26, en confol'midac
cédula de 1772 i leyes d~ 1.° de octubre
de 1859, i de 25 de setiembre de 1882...

PAR'rIDA 38 .

6,000 116,000

~IIIIII

Item único. Pa.ra pago de habel'es rezagados de
individuos del Ejército ...oo , "... 50,000

PAR'l'IDA 39

I~III

Item único. Para gastos imprevistos i"""''''''''''''1 50,000---
TOTAL 1 1 7.573,988 77

~!

III~III

illlll]

]:

11111111111

11

11

~

'111

~
ICII

PRESUPUESTO \EN OliO

PARTIDA ÚNICA

Sue.1dos i gratificacion:es diversas

Item 1 Gratificaciún al J eneral de Di vision don Estanislao
del Canto, a razon de siete pesos cincuenta centavos
la libra esterlina. Lei de 15 de setiembre de 1892 i
artículo 6.° de la lei complementaria a la de sueldos
de 4 de febrero de 1893 ;t

2 Para atender a la diferencia de cambio en el sueldo i
gratificaciones de los jefes i oficiales que prestan sus
servicios en el estranjero, a razon de. siete pesos cin-
cuenta centavos la libra esterlina. Artículo 6.° de la
lei complementaria a la de sueldos de 4 de febrero
de 1893 '.. ,..........

3 Para atender a la diferencia de cambio en el sueldo
de los empleados civiles que desempeñan comisiones
del Ministerio de Guerra fuera del territorio de la
RepÚblica '''''' ... ,..........................

4 Sueldo de un maestro mayor de armería.. ..

~

TotaL... .. . . . . . .. . .. . ... . .. ... .. . . . .. .. . .. .. ;t

...

266.13s. 4d.

3,333.6s. 8d.

3,000
450

7,050

-- - -- '"

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

50,000 7.357,988 77

Item 2 1

I

10,000- 3 1

I 30,000- 4 1

20,000
- 5 1




