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MINISTERIO DE GUERRA 

PARTIDA 360 

Secreta,rÍa 

Lei de 21 de junio de 1887 

GASTOS FIJOS 

Item Sueldos 

11201 Ministro .............••••..•..•...••• 
11202 Sub-secretario ..........•.•...••...•.• 
11203 Dos jefes de seccion, con tres mil pesos 

anuales cada uno ..•...••..•..••..••• 
11204 Oficial de partes .........•..•....•.•.. 
11205 Archi ve:·o .......•.....••....•...••.•. 
1] 206 Dos oficiales de número de primera clase, 

con mil pesos anuales cada uno ...... . 
11207 Tres oficiales de número de segunda clase, 

con ochocientos pesos anuales cada uno. 
11208 Portero primero .........•..•.......•.. 
11209 Portero segundo ........••.....•...... 
11210 Mensajero de a caballo ................ . 

GASTOS VARIABLES 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

10,000 
5,000 

6,000 
1,400 
1,200 

2,000 

2,400 
360 
300 
500 29,160 

11211 Cuatro oficiales supernumerarios, con seis 
cientos pesoE' an ullles carla uno. . . . . . . . 2,400 

1l:!12 Arreglo de oficinilos del Ministerio. L P. 
1898. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 1,000 

1-----------
Á la l.n.telta., '. e s !lo ••••• ~ • e ••••••••• 3,400 29,160 



Partidas 360 i 361 

798 MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

I PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta" • . • • • . • • • • . . . • . . . • • • 3,400 29,160 

Jtem 

11213 Impresiones ordenadas o auto!~zadas ~ 
el Ministerio .................. ~.: .. 

11214 Utiles de escritorio i encuadernacion de 
documentos. L. p, 1898 .....•.....•.. 

11215 Pago de gas •••••••....•.......•.••••• 
11216 Pago de servicios telefónicos .....•...... 
11217 Pago da telegramas que se envian fuera 

del pais ....•...........••......•.. 
11218 Gastos menores de oficina ............. . 
11219 Utiles de escritorio de las comandancias 

f jenerales i particulares de armas ...••• 

PARTIDA 361 

Personal de oficiales jenerales, jefes 
i oficiales del Ejército permanente 

Leyes de 2 de febrero de 1892, 1.0 de febrero 
de 1893 i 22 de enero de 1898 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

6,000 

3,000 
2,000 
6,000 

2,000 
500 

2,000 

11220 Cuatro jenerales de division, con ocbo mil 
cuatrocientos pesos anuales cada uno. . . 33,600 

11221 Seis jenerales de brigada, con siete mil 
doscientos pesos anuales cada uno. . • . • 43,200 

11222 Dieziocho coroneles, con seis mil pesos 
anuales cada uno ........... , . . . . . . . 108,000 

I 11223 Cuarenta i cuatro tenientes-coroneles, con 
cuatro mil ochocientos pesos anuales 
cada uno ...... , .. " .......... ,. .... 211,200 

11224 Noventa i un sarjentoB mayores, con tres 1 

mil seiscientos pesos anuales cada uno. . 327,600 
11225 Doscientos veinticinco capitanes, con dos 

mil cuatrocientos pesos anuBlos cada 
uno 1" •••••• ~ ............ '. • • • • • • • • • • 540,000 

11226 Doscientos setenta i nueve tenientes, con 
mil {)chociento~ pesos anuales cada uno. 502,200 

24,900 

54,060 

----------1-----------1 

Al ¡rente • ••• , ••••••••••••••••••• 1 1.7(i;\8JO 



Partidas 361 a 363 

MINISTERIO DE GUERRA 799 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Item 
Del frente. . . . • . . • . . • . • . . • . • • . . • • 1. 765,800 

11227 D09cientos cuarenta i ocho subtenientes o 
alféreces, con mil doscientos pesos anua-
les cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 297,600 

-----1 
PARTIDA 362 

Estado Mayor Jeneral 

; GASTOS FIJOS 

Gratificaciones 

11228 Jefe................................ 1,000 
11229 Ayudante jenera!. • . . . . . . . . • • . • . • .. • •• 720 

Sueldo" 

11230 Auditor de guerra •••••.••••••••••••.• 
11231 Contador mayor ....•.••••......••...• 
11232 Oapellan don Francisco Lisboa. , .•...... 
11233 Capellan don E. Arratia ......•......•• 
11234 Director de instruccion primaria, asimilado 

sarjento ma.yor para los efectos del 
sueldo ...............•...•........ 

11235 Escribano de guerra. L. P. 30 octubre 
1845 ............. ~ ...•.•.......... 

GASTOS VARIABLES 

11236 Gas, agur. potable, útiles de aseo, de escri
torio i gastos jenerales ...........•.•• 

11237 Biblioteca del Estado Mayor Jeneral i de 
los diferentes cuerpes del Ejército ..... 

11238 Servicio de instruccion primaria del Ejér. 
cito ........................ " ..... . 

11239 Gratifico.cion al jefe retirado que tenga a. 
su ca.rgo el Museo Militar ...•• , .••..• 

PARTIDA 363 

Seeclon de Informaciones 

GASTOS VARIABLES 

112W Reconocimientos e informaciones ..• ,., .. 

- ""-

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

3,600 

300 

6,000 

2,000 

5,000 

1,200 

6,000 

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

2.063,400 

2.063,400 

18,220 

14,200 

32,420 

6,00U 

6,000 



----------~4.j------............................ .. 
PartIdas 364 i 36á 

800 MINISTERIO DE GUERRA 

PARTIDA 361-

Seccion de Levantamiento de la Carta 
del pais 

GASTOS FIJOS 

Item Sueldos 

11241 Injeniero je6grafo asimilado a sarjento 
luayor .....•..............•....••. 

11242 Injeniero je6grllfo asimilado a capitan .•. 
11243 Litógrafo asimilado El. t.eniente •........• 
11244 Fotógrllfc asimilado a c'lpitan .••.••.•. 

GASTOS VARIABLES 

11245 Levantamiento. . •..............••.•. 
11246 Publicaciones militares e impresioné8 de 

documllllos en blanco (,11 la imprenta del 
E,:tado Mayor JenElal .••••••••••••.• 

PARTIDA 365 

Oftcina del Rejistro Militar i 
de Guerra 

GASTOS VARIABLES 

Archivo 

11247 Encuadernaciun del archh'o d e guerra .... 
11248 Para iUlpresiün de docurrwutoB, para el ser 

vido de recluta¡¡ i reemplazos i demas 
gastos qlle demande el mismo servicio: I 
avisos, publicaciones, carteJ,·s, etc ..• , .• 

PRESUPUESTO 
-----------------------

PARCIALES I TOTALES 

3,600 
2,400 
1,800 
2,400 

30,UOO 

5,000 

10,200 

35,000 
---------- ----------

45,200 

300 

15,000 15,300 

15,300 

f 



Partida 366 

MINISTERiO DE GUERRA 801 

PRESU PUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

PARTIDA 366 

Secclon de Remonta i Escuela de Ua-
riscales i de Veterinaria 

GASTOS FIJOS 
-

Gratificaciones 
Item 

11249 Oratifieacion al jefe •....•.•.•••••..... 1,000 

Sueldos 

11250 Un cirujano io&peetor de veterinaria i pro 
feEuf de hipülüjía i anatomía del caballo 3,000 

11251 Diez aspirantes IL veterinarios, con tres-
cientos setenta idos peS08 anuales cada 
uno ............................... 3,720 7,720 

GASTOS VARIABLES 

11252 Para a.dquirir i reponer el ga.nado del Ejér-
cito ............................... 50,000 

11253 Luz, lumbre, mantenimiento del local des· 
tina 10 a la aeecion i gastos jenerales .. _ 2,000 

11254 Para sueldo i gratificaeion de 108 profeso-
res, a razon de ciento cincuenta pes08 
para los civdes i de cien peses para 10'3 
militares. por horl1 &emllnal de clase .... 3,500 

11255 Luz, carbon, fierro, clavos, herramientas, 
aseo, conscrvacion de muebles e instru-
mentos i demas gastos jenerales ••.••.• 3,500 

11256 Fabricacion de herraduras i clavos para el 
ganado del Ejército, calculando en siete 
jueg08 por animal al año ...........•• 20,000 

11257 Impresion de documento8 en blanco i fo-
mento de la biblioteca ......•...•..•• 200 

I 
11258 Rancho del director, 8egun contrato •..•.• 360 
11259 Rancho de 108 profesores de herraje, segun 

I contrato ...•.....•....•••••••••...• I 720 80,280 

I I 88,000 

101 



802 

Partidas 367' u 369 

MI~ISTI-mIO nt<~ GUERRA 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 367 

Inspecciones de armas 
Item 

11260 Oratificacion de cuatro inspe3tore'~1 a r&.zon 
do setecientos veinte pesos cada uno ..... 

PARTIDA 368 

Seeeion de inst.'ueeion i academia I 
de guerra 

GASTOS FIJOS 

Gratificaciones 

2.880 

11261 Oratificacicn al jbfe do la secciono • • • • • . • 720 

Sueldos 

11262 Escribiente i bibliotecario ...•.....•.... 

GASTOS VARIABLES 

11263 Para sueldo de profesores, a razon de cien 
pesos anuales por hora semanal de clase 
para los profesores militares i de ciento 
cincuenta pesos para los ci viles ...•..•. 

11234 Fomento de la biblioteca, adquiácion de 
testos de enseñanza, instrumentos de es· 
tudio, espedicioues científicas, conserva
cion de muebles, pago de luz, lumbre i 
ga.stos jl?nerales. _ ..••..••••••.•.... 

PA1~TlDA 369 

Escuela Militar 

GASTOS FIJOS 

800 

4,500 

3,000 

2,880 

2,880 

1,520 

7,500 

9,020 

~ 
11265 GratHicaClnu al director............... 6' ,O 

J, 11266 tluoldo de un capellan.... .. .. • .. • .. . ... . 1,000 , I--l-_I 
,á¡ l,·(J(l.t4. , •• , ••••••• l ••••• , , • 9," I 1,600 •••••••••••• ¡ 



Partida 369 

MII\'lSTEHIO L't<: GUERHA 803 

iI 

Del j?'ente ... .••.......••.••..•••• 

Item 

11267 Suúdo de setenta cadetes, con trescientos 
pESOS anua!ee cada. uno ....•....•.. ,. 

11268 Para gmtificacion a Jos cadetes que obten· 
gan BU primer despacho de oficiales en 
el Ejército, en conformidad al artículo 
1.0 de la Jci número 1,43], de 16 de enero 
de lDOI ........................... . 

11269 Sueldo dp un oficial de pluma i bibliote· 
CUl'i() ••• ~ . a •••••••••••••••••••••••• 

11270 Suddo de un gUi1l'd~-almacen ...••...... 
11271 Sueldo de un ecónomo ................• 
11272 Sueldo de nu lumero ................. .. 
1127:3 ~m¡do del pel'!l(Jll!.¡J de empleados, m&yor 

_ demos, c(cinero:'!, porteros, mezas ido· 
mal empleados subalternos .......... . 

11274 Hllncho pura sub oDcilllc8 i empleados. L. 
P. 1901 ....•..............•....•.• 

11275 Para uniforme d;j parada, brin i de diario 
de los sub·oficiales ................. .. 

Sueldo de profesores: 

Civile3 !lo ciento cincuenta pesos hora. se' 
manal, i militllr¡'s !lo cien pesos. 

Curso militar: 

11276 Táctica, seis hcn.s ......•••••.•.....•.• 
11277 Topografía, cinco horas ............•... 
11278 Fortiticacion. cuatro horas ......•.•••••• 
11279 Conocimiento de arma;>, cuat.ro horas ..... 
11280 Instruccion militar, tres horo.g, ....•••.•• 
11281 Mllt(cmáticus, cinco horas ............. , .. 
11282 Aleman, dCls horas. ....•.••••.•••••...• 

Curso jeneral i preparatorio: 

11283 Mute máticus, diezi"eis hOfas. . • . . .• . •.. 
112H4, Mattwática~,"1l¡ezjseis horas ......•..•. , 
11285 Malelmíticll!l, cinco horas .••.•••.••••••• 
11286 Custe] lano. diezi'H is hora~ ..•...•.•••••. 
11287 Cast" llallo, dece 11(:1'a8 ••••••••••••••••• 

11288 Al IIli1.D, sds h, 1'11;; •••••••••••••••••••• 

...:1 l ti. 'i: LV.! ¿ ti • t .- ••• , I ................ 11 • 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

1,600 

2],000 

8,400 

800 
6UO 

1,800 
8eO 

18,000 

30,000 

20,000 

600 
500 
400 
400 
300 

1,000 
400 

2,400 
2,400 

750 
2,400 
1,800 

900 

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

-------
117,:250 • ........... I 



Partidas 2169 I 370 

804 MINISTERIO DE GUERRA 

De la vuelta .......•••..•..••.••• 

Item 

11289 Aleman, catorce horas .....•••.•••••••• 
11290 J\.l",man, nueve hOI a'i ......•••••.•••••• 
11291 Frances,.diez hOla'!. .............•. ' ...... 
11292 Frances, diez horas... . . • • • . .• . ..•...• 
11293 Frances, cuatro horas ................. . 
11294 Historia i jeografia, doce horas ......... . 
11295 Historia i jeografía, quince horag .......• 
11296 Ciencias físicas. veinte horas ........... . 
11297 Ciencia!'! naturales, catorce hora3 ..•...•. 
11298 Dibujo milit!H, doct) horas .......•...•.• 
11299 Dibujo militar, nueve horas ..•....•.... 

GASTOS VARIABLES 

11300 Conserv6cion del pica.dero ...•••••.....• 
11301 ConsHvat.üon del polígono de tiro i campo 

de instruccion i adquisicion de material. 
11302 Adquisicion de instrumentos i libros de 

estudio, fomento de la biblioteca, con· 
Ilervacion de los gabinetes de química i 
física, premios de 10'3 alumnos, c()n~er
vaéion de muebles i edificios, espedicio
nes científicas, útiles de escritorio i de· 
mas g9.stos jenerales ................. . 

11303 Luz ................................. . 
11304 Rancho de jefes i oficiales pertenecientes 

a la planta del e~t!l.blecimiento .......• 
11305 GratificacioD l\l profesor encargado de los 

gabinetes de física i química, en confor
midad a lo diilpuesto al efecto para los 
profesores de los 1i~eod de la República. 

11306 Gratificacion al profesor de ciencias natu
ral¡)s, en conformidad a lo dispuesto al 
efecto para los profesores de liceos de l/l. 
RepúblICa .......•...• , ..•.......••• 

P A Rl'IDA 370 

Escuela de Clase. 

GASTOS FlJOS 

11307 Gratifica.cion a.l director ...............• 

A~ frente .. ..••.....•............ 

PRESUPUESTO 
11 

I-P-A-R-C-I-A-L-ES-'¡-T-O-T-A-L-E-S-¡ 

............ 1 117,250 

2,400 
1,350 
1,500 
1,500 

600 
1,800 
2,250 
3,000 
2, )tIO 

1,800 
1,360 

500 

500 

6,000 
6,000 

3,000 

1,000 

1,000 

600 

600 

136,900 

18,000 

154,900 

. 

-----. ........... 



Partldo8 370 1 3"1 

MINISTERIO DE GUERRA 805 

Del f'rente...... . ....•......... , 

Item 

11308 Capellan ..............•.......•...... 
11309 Sunldo i gratificacion del personal de en· 

fermeros, mayordomos,cocineros, sastres, 
zapateros, porteros, carpinteros i demas 
empleados subf.hernos .............. . 

11310 Ocho prnfesords norma.listas, con mil ocho
cientos pesos anuüles cadl:\ uno. (Lei nú· 
mero 1,325, de 10 de enero de 1900) ... 

11311 Profe¡o)'eA de (~grimf!) señores José Scansi 
i Orlando Cri8tini, a razon de euatro· 
cientos pesos mensuales, al primt:ro i de 
trescientos al segundo ............... . 

11312 Cin('o prdesores milit.ares, con seiscientos 
pesos anuales cafÍa uno ........•...... 

11313 Ocho pr"fe;¡oretS de dibujo militar, historia 
i jf'ogruhl., eRt,lo epistdar militar, CPU 

ciento ()eh('ntl~ p,'scs ead!), uno ....•.... 
11314 Profeeor <1" taqnig-rafla ............... . 
11315 Rancho para treinta i cinco emplead'Js ... . 

GASTOS VARIABLES 

11316 Para adquisicion de libros i útiles de ins· 
trncciOIl, impresíon fÍe ílocumentos -en 
blanco, fomento de la biblioteca, premio 
de Jos ídumnos. e"pedic1üne" i maniobras, 
aseo. pohcía, cunss1"vacion del armamen
to, de instrumentos, de muebles, etc., 
reposicion de útilts de comedor, cocina i 
gastos jeneralefl ................•.... 

11317 Pto.rtl. rancho dI;) 108 í'leñores jefes i oficiales. 
11318 Adquisicicn ck útiles i armas para el curso 

de e"grima .........•.........•.•... 

PARTIDA 371 

Escuelas de aplicacion de armas 

GASTOS FIJOS 

11319 Grat,ificacion a los directores, 8 razon de 
seisl!Íentos pesos cada. uno ...•.••....• 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

600 

1,000 

16,000 

14,400 

8,400 

3,000 

1,440 
600 

5,040 

20,000 
4,560 

3,000 

1,800 

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

50,480 

2'1,560 

78,040 

1,800 

1,800 



1-

I 

80i3 

~a .. ttil8§ 3'. a 3'2J 
MiNISTEHIO DE GUEliHA 

De la, v'(J.¡elta., ....... I • ~ • , •••• , ••• 

GASTOS VARIABLES 

IteJn 

11320 Paro. inst!'Jllcion do Jo.'> escuelas, por urJa 
solo. vez .......•..••.•..•..•....... 

11321 Pam gustos jr:ueralts, aseo. útiies de es-
critorio, tt.c ... '" .................. . 

11322 Para pago de prof€sores, o. rp?'(Jll de cief' 
l~cSOS UD ullles la. hora semam.l do clfJ82 

PARTIDA 8'/2 

Zonas militares 

GASTOS FIJOS 

11323 Gratific:,cion de cuatro jt&s de ZOllIlS, Il 

razou de setecientos veinte pesos cada 
uno ...............•........•....... 

GASTOS VARIABLES 

11324 Utiles de escritorio, encuarlernacion de do 
cumentos, aseo, policía i gastos jenera 
les de las zonas ................... . 

PAUTIDA 373 

Dh'eeeioll de fortificaciones 

GASTOS FIJOS 

F;N VAL"PARAISO 

11325 Dibujflute •......•..............•.... 
11326 Elcctriti"'ta ......................... . 
11327 M.ecánico-fogonero i escribiente .•.•••.• 

Al Ir'erLte--, .. • t ••• 1 •• ., I •• , •••• , • . 

PRESUPUESTO 
I 

PARCIALES 
I 

TOTALES 

••••• .) ••••• I ],800 

30,000 

4,000 

6,000 40,000 

41,800 

2,880 ~,880 

2,400 2,400 ------1 
5,280 

1,800 
1,500 

I 
720 

-"~---I--'-
4 020 ..... , ••••.• 



Partidas a1"g 1 314 

MINISTERIO DE GUERRA 807 

Del ¡rente, . ..........•....•..•.. 

EN 'l'ALCAHUANO 

Jtem 

11328 Gratificacisn al director ............... . 
11329 Sueldo de dos injenieros, con tres mil seis-

cientcfl pesos anuales cada uno ....... . 
11330 Sueldo de un dibujante i oficial de pluma. 
11331 Sueldo de un guarda.·almacenes ...•.••.• 
11332 Sueldo de un artificiero ..............•. 
11 333 Sueldo de un telegrafista .............•. 
11334 Sueldo de un mecánico ......•....•..... 

GASTOS VARIABLES 

11335 Com,trnccíones, reparaci,·,nc8, agpo i con· 
servaciol1 de los fuertes ele Valparaiso. 
L. P. 1900 ..............•........•. 

113B6 CODstruccione!', repar¡¡Cicnf~8, aseo i C011 

servucion do lo?' fuertes de Talcahuuno. 
L. P. 1900 ......................... . 

11337 Alquiler de o~icinas destinadas a las forti· 
ficaciones.. • ....•................. 

11338 Comtruccion de blancos para. las piezas de 
baterías de costa i C8rhoo para el motor 
del fuerte V 1l1divia (V ul¡ araiso). L. P. 
1901 .....•........... '.' .........•. 

PARTIDA 374 

Parque jeneral del ejél'cito 

GASTOS FIJOS 

11339 Sueldo de un conta.dor ruayor, gnarda.-
alma.cenes, encarglldo de la conta.bilidad 
de especÍfs en jenara\. .............. . 

1 UNO Un em barrúdor i rf'cí bidor ............. . 
1134\ Un guarda almAcenes f';egunrlo ......... . 
11.342 TrtcS goarda. almacenes terceros, Cf;{l mil 

PHESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

4,020 

],000 

7,200 
1,800 
2,000 
1,800 
1,200 
3,600 

50,000 

200,9°0 

n,OOO 

3,580 

3,600 
2,4UO 
2,400 

22,620 

I 

I 258,580 

281,200 

ochocientos pesos anualts cada. uno. . . . 5,400 13,800 

II 
1I 
I 

I 
1 

A la V'l.telta •••••••••••••••••••••• ~~ --13,800--1 
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Paril4.. 37'" 1 3'2'5 

\lINISTERIO DE GUERRA 

.De la vue lta . . . . . . . . . . . . . . . . • . . · . 
GASTOS VARIABLES 

Item 

za 
• o 

11343 Jornales, compra. de materiales, limpie 
de armamento!'! i gastos jenerales .. o o 

11344 Alumbrado del parquejeneral ¡polvo n-
nes de Ba.tuco o o o o o o • o o o o • o • o o o o o o 

11345 Utiles de escritorio i gastos de oficinas o 

PARTIDA 375 

.aestranza j eneral i fábricas 
del ejércIto 

GASTOS FIJOS 

Gratificaciones 

11346 Gratificacion al jefe o o o o o ............ . 

Sueldos 

o. 

· . 

o. 

· . 11347 Oficial de s'~cretaría ........•........ 
1134.8 Guarda-almacenes primero, con tres m 

trescientos pes')s; de un guarda.-almac 
nes segunclo i embal'car}or, con dos m 
cuatrocientos pe~os; de un guarda-alm 
cenes tercero, con mil ochocientos .•.. 

il 
e 
il 
a 
· . 

11349 Injeniero; jefe de maestranza ......... . · . 
11350 Dibuja.nte .......... o ••••••••••••••• · . 

Grupo A 

TALLER FABRICAS DE CARTUCHOS 

11351 Contra maestre del taller ........ o •• o o 

11352 Revisor ...... o' ••••••••••••••••• o o • · . 
un 11353 Meoánico primero, con dos mil pesos; de 

mecánico !'egundo, con un mil cchocie 
tos pesos; de un mecánico tercero, e 
un mil doscientos pesos. o ••••••• o • o 

n· 
on 
· . 

Al fre'll.te." ...... 111 • e o • 11 •••••• 11 • · . 

PRESUPUESTO r 
PARCIALES ¡ TOTALES 

. ............ 13,800 

30,000 

I 
7,300 

1 
600 37,800 

51,600 

I 

I 
I 

/ 

1I ;, 

1,200 
1

1 

1I 

1,200 1
I 

1I 

1I 
! 
i 

7,500 : 
i 

6,000 :i 
1,200 '1 

i 
, I 

I 
i 

i 
2,700 ¡ 

I 

2,000 
I 

i 
I 
I 

5,000 ! 
~------- -- ._--, --- I 

26,800 ' ......•..•. !! 



-
MINISTERIO DE GUEHRA 809 

PRESUPUESTO 

Del frente. " ..•....•......• , , ..•• 

ltem 

11354 Tr€-s jefes de trabajoH, cc,n un m!l ochocien· 
tos pesos cada uno .... , ..••••••........ 

, TALLER DE ARTIFICIOS 

11355 Contra-mue~tre ........•...•...•.....• 

TALLER DE 1l;LECTRWIDAn 

11356 Injeniero elcctdci8t<3 .................. . 
11357 Contra mllestre, con dos mil pasos; de un 

merlÍ.nico prinv-,ro, eon un mil ochoeien· 
t03 peso8 ..........................• 

TALLER DE OARPINTERÍA 

11358 Jefe de taller •.............•........ 

Grupo B 

T ALI,ER DE ARMEUfA 

11359 Jefe de taller ...... 00 ................ , 

11360 Contra.· maestrl:J ...................... . 
11361 Armero primaro, con un nJil ochocientos 

pe~og; ,le do:! armeros s"'guwlos, ron un 
mil cuatroeientos P6"OS cadfl, uno; df: 
cuatro lirmeros terceros, ~ou un mil pe-
sos cada uno ...............•...•.... 

TALLER MECÁNICO 

11362 Jefe /le taller ......................... . 
11363 Contra rnaegtre ......................• 
113611 Mer~~nicCl primelO, con ~jl ochocientos pe· 

S(,S; de dos torneros mecánje'ol, con mil 
o:-hocimtos cada uno i de cuatro mecá· 
nico'! sf'gllndos, con mil doscientos pesoR 
cnda uno ........•..........••..•..• 

TALLER DE HERRERfA 

PARCIALES 

26,800 

5,400 

2,000 

2,800 

3,800 

2,400 

2,400 
2,200 

8,600 

3,300 
2,000 

TOTALES 

11365 Jefe de taller.. . . . .... . .. . . . • .. . . . • . .. • 2,400 j 
A la multa . •. , , • . . . . . . . . . . . • . . .• ----;4,;;00-:-:=~ 



Partida 315 

81.0 MINIs'tERIO DE GUERRA 

De la 1fJuelta .. ................. . · . 
Item 

TALLER DE TALABARTERíA 

11366 Jefe de taller ..........••..•••.. o • o o o. 

TALLER DE MONTAJE 

os 
on 

11367 Contra-maestre. con dos mil ¡;escs; de d 
armeros artilleros dEl primera clase, e 
mil ochocientos pesos cl'ida uno; de cu 
tro armeros artilleros de segunda cla 
con mil quinientos peso¡¡ cada uno, 
dos mecánicos de segunda clase i de d 
torneros, con mil doscientos pesos ca 

a-
se, 
de 
os 
da 

uno ... o o •••••••••••• o •••••••• o o o. · . 
'rALLER DE FUNDIerON 

11368 Contra maestre del taller ........ o • o •• 
• o 

11369 Modelista .... o o •• o o ••••• o •••• o • o o o o · . 
Grupo c.~ 

11370 Inspector de trabajos o • o o o o o • o o o o •••• · . 
ESCUELA. DE PIROTÉCNICOS 1 ARlIIEROS 

11371 Profesor normalista .. o o o o •••••••••• o · . 
GUARDIA ESPECIAL 

¡. 
e· 

11372 Sueldos: de un sarjento primero, con qu 
nientos cuarenta pesos, de un sarjento s 
gundo, con cuatrocientos cuarenta i cu 
tro pesos; de dos cabos primeros, con tre 
cientos sesenta i dos pesos cada uno; 
dos cabos segundos, con trescientos cu 
rentll i ocho pesos cada uno i trein 
alumnos, con ciE:nto ochenta pesos ca 

a· 
s· 
de 
a-
ta 
da 

uno ............................. . · . 
Al t'l"snte • .••••••...•....•.•••• · . 

. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

74,300 ............ 

2,400 

16,400 

2,UOO 
1,200 

1,200 

1,200 

7,824 106,524 
------............ 106,524 t 



MINISTERIO DE GUERRA 811 

Item 

Del_.i'j·8Jlte . ... t ••••••••••••••••• 

GUARDIA ESPECIAL 1 ORDENA~ZAS 

Dos Stlljentos prjmero~. 
Cuatro sarjentofl segundos. 
Dos cabos primeros. 
Tres cabo.') ECQ'undoq. 
Veinticinco sZHado-~. 

GASTOS VARIA.BLES 

11373 Compra de maquinaria ......••.•.••••• 
11374 Nuevas construccicnes i' conservacion d 

las existentes, ..................... . 

· 

· e 

-11275 Arreglo de atalajes i monturas de los cuer 
pos del Ejército ..........•......... 

11371) Gastos de Recretaría, útiles de la Escut 1 
de Pirotécnicos i armeros i documenta 

a 

cion de los tallm'es i al ITl!1cenes ...... . · -11377 Gratificaclon al s!1.lj~nto primero enfo:lr 
mero. Lei de 1.° de febrero de lR93 ... 

11378 Jornales de los opemrios de la Maestranz a 
i Fábrica de Oartuchos .............. . 

11379 Ga~tos jenerale:o ..... ! .........•••...• 
11380 GratHicacion a oficiales.profesores .••••• 

PAR'rIDA 376 

Ej ército IUU'Jllanellte 

GASTOS FIJOS 

· · · 

· 11381 Gratificacion de mando de veintiseis co 
mandantes de cuerpo, a razon de mil pe 
f'O"! amv¡}es cad s. uno .... , ..•......••• · 11382 Sueldo del persoual do) individuos de trop 
contratados i de asimilados del Ejército 
permanente, que consta de cinco mil cin 
cuenta i dos hombres ....•.•••••..•. 

a 

· 

· 

PRESUPUESTO 

PU:CIALES I TOTALES 

" ..... , ..... 106,524 

8,000 

10,000 

8,000 

2,000 

120 

70,000 
70,000 

600 168,720 

275,244 

2O,000 

1.839,792 
------ --

1.865,792 ..... .. -, ... " 



812 MINISTEHIO DE GUERRA 

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

Iten-. 

11383 Sueldo de cuatro mil c,H3trÍpr,Qs, f;€.ldado9 
del continjente de veinte años, IJamados 
al servicio por el térmillo de ~eis meses, 
rref1r~éndo~e. a aquellos que no sqmfl 
leer Dl e.3cn blr •....•...•..••••••. , .. 

11384 

11385 

11386 

11387 

11388 

11389 

G ASTOS VARIABLES 

Para gastoR de lus conscriptni1, lavado de 
ropa, servido de peluqmria ........•.. 

Para conSE rvucion del 1I1'mnmento, mate 
rial i adquii>icion dú útiles de escrit,ol'Ío 
i de a.s::!) en los cuerpos del Ejército .... 

Gá~tos e"traordinarios e imprf'Vi,;t,~iS a ra. 
zon de f>' i-cienks pe-ROS tada cuerpo i 
doscientos PéSO'l por compúfi ía de ifije .. 
ni eros. L, P. 1900 .................. . 

AdQnhicicn de herrl1mif'ntiís i údlefl de 
t~lIe,res pa N los cuerpos. L, P. 1900 .... 

Utiles i aparatos .-lefltimldf\s a I'jere\eios de 
tiro, esgrima i jimn8sia. L P. 1898 900. 

Subvencion a las bandas de músico<'l, pago 
de profesoreR, watiticacioll de músicos í 
copia de mÍlRica i COH¡pl"a de jTH~trumen, 
tal. L, P. 1900 ..............•....... 

11390 Para dotal' de lnilti'i'Ía! de in"itrtlc~if:n \~ h~s 
compsflía:i de ir;jenhm'fl. L P. 18!lR 900. 

11391 Afleo i desiufeccion dH los üuar\;\'let<, L. P. 
1900 ............... , ............. . 

P AH.TI DA 377 

Intendencia i Comi~aría Jenel'al 
del Ejército 

DEPARTAMilNTO ADMINISTRATlVO MILITAR 

Direccion superior 

Gratificaciones 

11392 Gratificacion al jefe del dflp[~rtame[¡to .... 
11393 Gratificacion al ayudante jeneral •...••.. 

Al 1 rente. t .............. 111 •••• , ••• 

I 

PRESUPUESTO 

PARCIALEE I TOTALES 

1.865,792 

240,000 

85,000 

20,000 

10,000 

6,000 

10,000 

50,000 

8,000 

10,000 

1,000 
600 

2.105,792 

I 

199,000 

2.3U4,792 

----- ------
1,600 



Partida 317 

MINISTEHIO DE GUERRA ~13 

Del trente ...•.••••••••••••.... 

8eccion de Comisflría 

Item Sueldos 

11R9~ Oomisari:) ........•......••.......... 
11395 Do, j<,tilS ,j,;'etct: 'o,] (1.0 Penflionefl El in· 

fo~madooe'l 2.° L'quid"óon i ajmhs), 
con CUf\ tro 1JI ¡ 1 PH):; caeb UD) .... , •••• 

11396 Tres inspf'ctorrs d" cuent.a", crIn tn'~, mil 
seiscientos p,-~os ca.~-!tl. 11no ..... ~ ..•..•• 

11397 Cinco cont>! 10,.6;: IIY y()re~, con tns mii 
p"'SO!-l 1::"1,, uno ........•............ 

11398 Diez cont.~;-¡!)reH prim ro", ('1m '{.¡:3 foil CDa 
tr.:ici en t· ¡S pesos ca' la 11 r!,f! •••••••••••• 

11399 Veintinueve contarlori's primn'o'j pam 
cuerpOA i secciones miJit'm~fl, con dos mi! 
CUfltrocieut()~ PPS(H e Ida unn ..••...... 

11400 Se.i~ cont.arlnres· Sf'g!Hl.!CFl, COi! t:·il Gch'o 
cientos pesos CIJ,r!a UiJO. , •••.•••••••.• 

11401 Diez c~mti:Í' l('lI~\ ~~glHhl(~ ¡ t P,:,l'" cl]e.~pos i 
aeCClOneg m~ :lt,~re", 110" md Clé'hGuento'l 
pesos cr,rh uno .. , , .. , ., ........... < 

11402 Siet.e contadores tf!reero,~, con mil dosüÍen 
tos pesos c¡1da uno ...•........ , ..... 

Servicio de alimentacion i /07'Taje 

11403 J pfe de ',,;cchn ....•..••.. " ' .... , .... 
11404 Cont'v!or mAyor ...•.......•..... , . , •. 
11405 Tres cont;~d(¡¡'('8 primeros, ecn dos ulÍl eua 

trocL:ntoR p:"r¡, Cdi~ uno ....... , ... . 
11406 ContudH' segandü , , .•.....•...•...•.. 
11407 Tres cOD.t,dure,; tlé:J'CTO', c·n íl!il dUilcien 

tos pe.~i)') c·~d¡). Uii'.-; ••••••••• , ••.••••• 

Servicio de ve8t'I,al'i,'I i equipo 

114:18 Jefe de seccÍon....... ., •••...•. , •••• 
11409 Contadol' plÍmüro, gnn rclR. fllmacenes, .•. 
11410 Tres contHhres primero~, oon dos mil 

clJfltrocieukJS P'"',r),, c>J.da uno .... , .... 
11 U 1 Contador t8f(l,'rO ..........••..••• 

Delegu(:·ion en Ji alpnra.iso 

114l ~~ Del egado .....•.. , •...•.......•.•.•.. 
11413 D,)s contadores, con dos mil cuatrocientos 

pesos c'l.da uno ............•.•...... 

A la v'uelta ~ .•• ; •••••.••.••••••••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

1,600 

5.000 

8,000 

10,800 

15,000 

24,000 

69,600 

10,800 

]8,000 

8,400 

4,000 
3,000 

7AOO 
1,8uO 

3,600 

4,000 
2,400 

7,200 
1,200 

4,000 

4,800 

l ............ 214,600 



IÍ.. ... 

I 
,1 
,1 

1I 

814 

Partidas 377 i 378 

MINlSTEHIO DE GUERRA 

De la vuelta ....•............ < ••• 

Itera 

114140onLador 5egundo •..••.......•.•...•• 
11415 Oontador tercéro .•..•.........•...... 
11416 Portero ........•.•......•.•.••••..•• 

GASTOS VARIABLES 

11417 Vestuario i equipo del Ejército i del con-
tinjente para 1903 ........•.. ; ..... . 

11418 Runcho del Ejército, rancbo f'n dinero para 
jefef', oficiale,.; i tropa .•..•.•••.•••..• 

11419 Formi,d paja larga .................. . 
11420 Agua potable, luz i lumore .•.•••••••••• 
11421 Ellcu~dernaci~n. de documentos i gastos 

vanos de afielon ..•••.....•.•••••••• 
11422 Gaslo de servicio de ab!!~eenes, conserva.· 

cion de especies contenidas E'D ellas i 
pago dejorn¡:¡les i ga8tos jenerales ••••• 

11423 Vbros, út!hs de escritorio, impresiones 
para el servicio do contabilidad de los 
cuerpos i seccionES del Ejército •••••••• 

11424 Arrendamiento de oficinas i bodegas para 
las delegaciones •••••••••••••••.•••• 

11425 Adquisicion de equipo de bagajes i repa.-
racion del existente .•••••••.•••••••• 

11426 Oonduccion de mercaderías militares, ba
gajes, forrajes, etc., por mar i tierra, in
cluyendo carretonaje ••. _ •.....•••••• 

11427 Para abOllar por una sola vez, seis meses de 
sueldo a los empieados que quedaron ce· 
santes en la ree:,rganizacion de la anti
gua oficina de la. Intendencia J eneral 
del ~Ejército ........•.••••••••...••• 

PARTIDA 378 

Dh'ecclon de Sanidad Militar 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

11428 Cirujano ma.yor ...................... . 
11429 Cirnjano secretario •••••••••••••••••••• 

Al trente . ••••••••••••••••• " .-.•.••• 

1 

I 
PRESUPUESTO I 

PARCIALES 
I TOTALES 

214,60ü ............ 

1,800 
1,200 

720 218,320 
------

150,000 

1.000,000 
300,UOO 

80,000 

3,000 

2,000 

500 

8,000 

6,000 

10,000 

13,200 1.572,700 

1.791,020 

4,800 
3,600 ----
8,400 l' ••••••••••• 



Partida 318 

MINISTER10 DE GlJERRA 815 

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

Item 

11 430 Guarda-almacenes ..•...............•• 
11 431 Boticario estadístico., ................. . 
j 1432 Ayudante de farmacia ......• _ ........• 
11433 Segundo ayudante de farmacia. L. P. 1902. 
11434 Escribiente ........••..•..•........... 
11435 Portero ........................... '_ 
11436 Cirnjano de los establecimientos de guerra 

i encargado de la sala militar del hospi· 
tal de San Vicente de Paul .....•..... 

11437 Em balador ......................... . 
11438 Dos cirujanos para la primera i segunda 

zonas, con dos mil cuatrocientos I,esos 
anualE:s cada uno ................... . 

11439 Veinticuatro ciruj;!1nos de cuerpos, con dos 
mil cuatrocientos pesos anuales cada 
t100 .•••••••••.•••••••••••••••••••• 

11440 Cirujano para la ¡¡eccion de reclutamiento 
i remonta ......................... . 

11441 Cirujano para la Escuela Militar i Acade 
mía de Guerra ..•....•.............. 

11442 Cirujano para la Escuela de Clases ..... . 
11443 Cirujano ausiliar para. los fuertes de Val 

paraiso ........................ , ... . 
11444 Sarjento primero enfermero para las salas 

militares del hospital de San Vicente .. 

11445 

11446 
11447 

GASTOS VARIABLES 

Pago de hospitalidades, compra de medi
cina para los hospitales i enfermerías, 
pagos de honorarios en las guarnicione~ 
sin cirujanos i en los cuerpos, compañías 
i destacamentos que no tengan cirujanos 
militares i para la adquisicion de libros 
de medicina i para ejercicios de ambu-
lancia .......... ~ ....... , r , •••••••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

8,400 

3,000 
3,000 
1,2/)0 

600 
1,200 

480 

2,400 
360 

4,800 

57,600 

2,400 

2,400 
2,400 

1,800 

540 

30,OUO 
5,000 

I TOTALES 

9~,580 

Compra de medicinas para la veterinaria. 
Lavado de ropas de las enfermerías milita

res, a razon de quince pesos mensuales 
cada unll. L.P. 1898 .............. "1 6.000 41,000 

1-'-----~ ,-
i ........... 1==13=3=,5=80==1l 



Partida 379 

816 MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 379 

Gratlfteaciones i pensiones concedidas 
por leyes especiales 

Item 

11448 

11449 

11450 

11451 

11452 

GASTOS FIJOS 

Pensiones fI oficiales e individuos de tropa I 
de la IndependeneÍa, segun detalle del 
anexo. L. 26 noviembre 1873, ] 6 enero 
1879, 20 agosto 1887, 1.0 i 4 febrero 
1893 ............................... .. 

Pensiones de jafes, oficiales e individuos de 
tropa que hicieron la campaña 1838-39, 
segun detalle del anexo. L. 21 diciembre 
1888 i 7 febrero 1895 ..........•..... 

Pensiones de jefes, oficiales i cirujanos re-
tirados absolutamente e inválidos, segun 
detalle del anexo. O J. del E. artículos 
7.° i 21 del título 84. L. 25 setiembre 
] 882, 4 febrero 1893, 19 enero 1894 i 7 
febrero 1895 ..••.•.•................ 

Pensiones de jefes i oficiales retirados tem 
poralmente, segnn detalle del anexo 
O. J del E. artículo 6,° título 84. h 25 
setiembre 18&2, 4 febrero 1893 i 7 fe-
brero 1895 •................•....•. , 

Pensiones de jefes i oficiales i cirujanos re
tirados, con arreglo a las leyes 4 febrero 
189a i 2 enero 18:15, segnn detalle del 

PARCIALES I TOTALES 

1,200 

15,180 

394,967 

81,138 45 

anexo. .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 422,260 07 
11453 Pensiones de inválidos de la guerra contra 

el Perú i Bolivia, segun detalle del anexo. 
L. 22 diciembre 188], 15 enero 1888, 4 
febrero 1893 i 4 febrero 1895. . . . . . . • • 368,068 

11454 Pensiones de los inválidos de la campaña 
de j 891, segun detalle del anexo. L. 22 
diciembre 1881,9 enero i 2 febrero 1882 
i 4 febrero ] 893 i 7 febl'rro 1895. . . . .. 205,3~8 

11455 Pensiones de invalidez ordinaria, Eegun de· 
talle del anexo. Real cédula 9 febrero 
1772. O. J. del E., artículo 23, título 49 
i L. 25 setiembre 1882 i 7 febrero 1895. 36,646 

Al ¡rente.. . . . . . • . • . . • • • • • • • • • • • • • 1.524,688 30 •.•...•.•••• 



Partida 379 i 380 

l' 

MINISTERiU DE GUEI{RA 817 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTAlES 

Item 
Del frente.. • • • • • . . . . . • • • • • • • • . • • . 1.524,688 30 •••••••••••• 

11456 Pensiones de;ndivÍdnos inutilizados en ser
vicios, segun detalÍe del anexo. L 1.0 
febrero 18!:13 i 7 febrero 1895 ......... . 

11457 Pensiones de premios de constancia, segun 
detalle del anexo. O. J. del E., artícnlo 
1°, título 14. L. 1.0 octubre 1859, 2] 
noviembre 1871,25 setiembre 1882 i 1.0 
febrero 1803 ................... , .. . 

11458 Pensiones de jnbilados. segun detalle del 
anexo. L. 'W ago;,to 1857 i 31 diciembre 
1895 .............................. . 

11459 Pension de montepío militar, segnn detalle 
del anexo O. J. del l.t:., artículo 29, tí 
tulo 84. L. 6 ngosto 1855, l." octubre 
1859, 10 setiembre l8H8, 22 setiembre 
1890, ,1 febrero 1 ¡)93 i 7 febrero 18fl5 .. 

11460 Pensiones a las familias de los fallecidos 
en la Maestranza de Artillería, segun de
talle del anexo. L. 31 agosto 1880 ..... 

11461 Montepío especial. de la guerra contra el 
Perú i Bolivia, segnn detnlle del anexo. 
L. 22 diciembre 1 <iR 1, 22 agosto üi82 i 
7 febrero 1895 ..................... . 

11462 Montepío especial de la campaña ][:9 , 
segnn detalle del anexo. L 22 diciem 
bre 1891, 9 enero 1892 i 7 febrero 1 bH5. 

11463 Pellsiones por W \l"IV.;) en L¡¡ ;,.,IJ,f.¡ ... "" t;, g. n 
detl,lle del RU' XO. L. 7 sfti€RdJre 18!:J3 .. 

11464 PenáoDP.i.i pe,r los «iníEstl'Of'l de la Fábrica 
de Carl,ucl,o;l en 9 tk UJ.ll'ZO de 1894 i 8 
do mayo dI;> ] 89:', segun deú,úle. L. núm. 
3*0, 8 feLnru 1896 ................. . 

11465 Asignadone:i pf,\"l i ptnSi0no<¡ de gracia 
cOI1cedidt\s por lf!yfs especiales, segun 
detalle del anexo .......•.•.••.•.•.•• 

PARTIDA 380 

Gastos variables jenerales 

GRATIFICACION"~S 1 VIÁTICOS 

1146R GraMfiMci0t1 de j0f~~s i oficiales. L. 1.0 fe-
bre 1893, artículo 15 ........... , .••.. 

A la vuelta . .... " .............• 
IDa 

656 

103,104 

31,590 50 

395,103 30 

504 

81,557 50 

12,869 

5,334 

411 

152,502 53 2.308,320 13 

2.308,320 13 

30,000 

30,000 . .......... . 

I 



I 

~ 

Partida 380 

818 MINISTER~O DE GU ERRA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De [(1, vuelta . ....•...•.••.••.•.... 

Item 

11467 Gratificacion a los jefes i oficiales e indi
viduos de tropa que sirven desde Tal tal 
inclusive, al norte, a razon de quinientos 
cuarenta pesos anuales a los jefes, tres
cientos setenta i cinco pesos a los oficia
les i sesenta pesos a los individuos de 
tropa. L. 1.0 febrero 1893 ............ . 

11468 Para viáticJ a los inspectores i delegados 
de )0. Intendencia Jeneral del Ejército, 
o. razon de ocho pesos diarios. L. P. 
1890-92-93-94-95-96 .............. . 

11469 Gratificaciones ue sesenta i cinco sarjentos 
enrermeroJs i de ciento veinte soldados, 
a razon de ciento veinte pesos anuales 
los primeros i de sesenta los últimos. L 
1.~ febrero 1893 ....•................ 

ARRIENDOS, CONRTRUCOIONES 1 REPARACIONES 

11470 Arriendo de casas para cuadeles i oncinas 
militares. L. P. 1898-900 •.•....•....• 

11471 Arriendos de terrenos destinados a ejerci
cios militares i polvorines de Batuco, se
gun contratos vijentes. L. P. 1900 ...•• 

11472 Construcciones i reparaciones de cuarteles. 
11473 Construcciones i reparaciones en )os edifi

cios del parquE'. L. P. 1901 •.•.••..•.• 
11474 Construcciones i reparaciones de edificios 

fiscales dependientes del Ministerio. L. P. 

11475 

1900 •....•..•••... ' •.........•...• 

TRASPORTES 1 FLETES 

Gastos de baga jea de oficiales en comision, 
fletes i carga por mar i tierra donde no 

30,000 

130,000 

2,000 

]5,000 

65,000 

15,000 
7U,000 

20,000 

5,000 

hai ferrocarriles ..• " '.............. 40,000 
11476 Ga.~ti Fl de tra"pl\rt¡>p i ft,·tpiI "Tl 1"" f .. rr; CH.-

rriles del E,tad" i purL!(lUí',fd'l. • . • • • • • 311,000 

--··----,--1------,---

.Allr.nte~ • •• j ó..... . . ... . . . . .. . .. 422,000 ..••....... , I 
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Del./í'rente . l ... t ••••••••••••••••••• 

GASTOS DIVERSOS 

Item 

11477 Par~ sueldos de los empl?ado~ que reem
placen a los que u,:eu lwenCla .•.•..• "1 

11478 Ausilío de publicadoBff:) militares ... c. ••• 

11479 FOu\Of,\;O i comerV9cioll dc:l Museo Militar. 
L. P. 1898 i 1903 .................. . 

11480 r&ra pago,') que deban h¡;cenc a virtud de 
Sc,DteDCiu¡; judicialEs. L. p, 1900 .•••••• 

11481 rara. suuvencÍinar a ics ciubs de tiro al 
blacco. L. P. 1902 ...•........•...•• 

11482 PúI'a. pugo de la diferencia de sueldo de los 
militarEs eD eowision en el cstranjero .. 

1H83 Pa¡n gas!.\,,, do entierro dEl ~Jicial"s jenera 
les, jefes i ( ficia.les del Ejértito que fa
lh'zc,m estando en servicio activo, ara· 
z;'n de cien peses por cada uno ..•••••• 

1H84 Piira J'8jA.J.mr ID. tumba de oficiales del Ejér-
cito. L. P. 1 903 ....•••........•••••• 

nF~TIROS) MONTEpíos 1 rENSIONES 

11485 P'.~n8iün,:s de jefes i oficiales que obtengan 
retiro con úrreglo Po las leyes vijentes •. 

1 HS6 Pen~ione3 de 1:::.vi\lidez que se decreten en 
el año, ron arreglo a las leyes vijentes .. 

11487 Pago de premies de constancia que se de
('.rAen ell el año, con arreglo a las leyes 
vijentes .•.•..••.•••..•............ 

11488 Jubilacioues que se decreten en el año, con 
arreglo a las ley~3 vijentes ....••.•... 

11489 Pel!leiones de montepío que se decreten en 
el año, con arreglo a las leyes vijentes .• 

VARIOS 

11490 Para. pago de par;eiones de retiro, invalidez 
i ml:,ntepío i hu beres rezagados do indi
viduo~ d,] }i~jércitc .......•••.....•.. 

11491 Imprevistos ........•.•...•..•••...... 

PRESUPUESTO 

422,000 

5,000 
1,000 

J,500 

500 

5,000 

25,000 

800 

3,000 

5,000 

5,000 

5,000 

3,000 

5,000 

10,000 
60,000 

546;8QO ! ••• , •••••••• l' 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta .. ........... I •••••••• 546,800 ............ 
Item 

11492 Sueldo del capitan asimilado don Oárlos 
Gibbs, encargado de la revision del arma 
mento menor en uso en el Ejército ..... 2,400 

11493 Gastos de funerales de jefes i oficiales rati 
ra.dos del Ejército, a razon de cien pesos 
cada uno ...............•.......... 2,000 551,200 

--,. ---
551,200 

PARTIDA 381 

Galto. dlverlol I 
11494 Al Oírculo de jefes i oficiales retirados ... 3,000 
1149'5 A la Sociedad «Defensores de Chile en 

1879» para la construccion de un mau-
soleo en el Cementerio J eneral de San 
tiago .. ~ ........................... 5,000 8,000 

8,000 

Resümen en moneda corriente 

Partida 

" 

" 
" 
11 

l. 

II 

Fijos 

360.................. 29,160 
361. ................. 2.063,400 
362.................. 18,220 
363 ................. . 
364.................. 10,200 
365 ................ .. 
366 ................... II 
367 ................. . 
368 ................. . 
369 ................. . 
370 ................ .. 
371 ................ .. 
372 .............. .. 
373 ................. . 

7,720 
2,880 
1,520 

136,900 
50,480 

1,800 
2,880 

22,620 

Al frente .. ............... 2.347,780 

Variables 

24,900 

14,200 
6,000 

35,000 
15,300 
80,280 

7,500 
18,000 
27,560 
40,000 

2,400 
258,580 

529,720 -
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Fijos -Variables 

Del t'rente ............ 2.347,780 529,720 

Partida 374.................. 13,800 
" 375.................. 106,524 
" 376 .................. 2.105,792 
I! 377. .... ............. 218,320 
" 378.............. ... 92,680 
I~ 379 .................. 2.308,320 13 
" 380.................. _ 
" 381 ................ .. 

TOTAL ............. 7.193,116 13 

37,800 
168,720 
199,000 

1.572,700 
41.000 

551.200 
8,000 

3.108,140 


