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MINISTERIO DE GUERRA 

GA~T()S E~ MON EDA CUIUU ENTE 

PAH,TIDA 1." 

Secretaría 

Leí de 21 de Funio de 1887 

GASTOS FIJOS 

Item Sueldos· 

1 Ministro .................................. . .... 1 

2 Sub-secretario .......................... . .... 
3 Dos jefes de seccion, con tres mil pe sos 

anuales cada uno .................... . .... 
4 Oficial de partes ....................... . .... 
5 Archivero ................................ . .... 

era 6 Dos oficiales de número de prim 
clase, con mil pesos anuales cada u 

7 Tres oficiales de número de segun 
clase, con ochocientos pesos anual 

no. 
da 
es 

cada uno .............................. . .... 
8 Portero primero ....................... . .... 
9 Dos porteros segundos, con quinien 

pesos cada uno. L.17 setiembre 19 
tos 
04 I 

GASTOS VARIABLES 

10 Cuatro oficiales supernumerario, c 
seiscientos pesos anuales cada uno 

on 
'" 

A la vuelta . ............. . ... 
16 

PHESUPUESTO 

PARCIALES 
1 

TOTALES 

-

10,000 
5,000 

<::,000 
1,400 

I 1,200 

~,uoo 

2,400 
600 

1,000 29,600 

2,400 

2,400 29,600 

i 
I 



4 MINlSTEHlO DE GUEIWA 

.~-~~-----~=~============= 
I 

PHESUPUESTO 

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

ltcm 

11 Arreglo ele olkinas c1d Ministerio ...... . 
12 Impn'siones onlcmaclas o autorizadas 

1,
';> ,por el l\lin~sterio ............. · .......... ·1 
) bncuadel'nncJOn d0 docum:n!os ......... I 

14: Pago ele gas c1e.1<~ sec~·etal'la 1 depaltu- I 
men to del l\llfilsteno .................. . 

15 Pago de sel'vic-io telefónico ............. . 
16 Pago de telegramas que se envían fue-

ra. del pais.: .............................. . 
17 Gastos menores de oficina .. f> ••• ••••••••• 

PAHTIDA 2." 

PARCIALES 

2,4.00 

1,000 

6,000 
1,200 

5,000 
8,500 

4,000 
1,000 

IPlanta de ofici?les del Ejt~rcito. pel:. 
1 Inunente, oficu.des a contrata 1 aSl
I mUados. 
I 
Lei de sur7dos de 1.° de lebrero de lf:J!NJi de 

planta de 30 de sctiendJ/'e de 1904 

GASTOS FIJOS 

18 Cuatro jenerales do clivision, con ocho 
mil cuatrocientos pesos anuales cnda 
uno ........................... . 

19 Seis jeneralcs ele brigada, con sicte mil 
doscientos pesos anuales cada uno ... 

20 Dieciocho coroneles, con seis mil pesos 
anuales cada uno ...................... .. 

21 'rreinta i s(~is tenientes-coroneles, con 
cuatro mil ochoci8l\tos pesos cac1a, 
uno .................... _ ................... . 

22 Setenta i seis !3HljC1ÜlJS-1ll11::Ol"eS, con tl"C'S 

33,600 

43,200 

108,000 

172,800 

mil seiscientos peso" cada, uno....... 273,000 
23 Ciento ochenta i dos ca llitanes, con dos 

mil cuatrocientos pesus cada uno. ... 436,800 
24 DoseÍentos cincnonta tenientes, eon mil 

ochocientos pesos c[\(\a nno............ 450,000 

Al frente ..... ........................ 1-1.517,400 

TOTALES 

2\),600 

29,100 

58,700 I 
,~-

I 
! , 
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Partida 2. lt 

MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente ............ , ............... 1.517,400 

I 
1 

,\ 

1

1 

11 

\1 
l' II 

l' 

ltem 

25 Dos~ipntos dif'Z subtenientes, con mil 
dosl:ientos pesos cacla nno ........... . 

:26 Sueldo de oficiales de reserva llanmuos 
al seITic.io ................................ . 

'27 Auditor do guerra de Ejército ...... . 
28 Capollan mayor, con cargo dd servi

cio relijioso de la l!.íscuela Militar ... 
29 Cuatro capelbnes, uno para cada zona, 

con mil doscientos pesos anuales 
C'nrl::t uno ................................. . 

:10 A1Hlitor ele guOl'l'U do la comandancia 
jcnol'al de armas de Santiago ...... . 

31 Sueldo del profesor de esgrima do la 
escuela militar i escuela de caballe
ría, don Orlandro Cristini. con la 
o bligacion de hacer un curso do re~ 
petil'ion a los maestros de arma ..... 

32 UOl"onel 1:' élix Deinort. L. 1 H03 j 1 \101. 
33 Coronol Albrecht K. Y0n del" LUllU. 

L. HlO3 i H107 .......................... . 
34: Teniente ooronel Hans Bertling. L. 1903 

i 1907 ................................... .. 
35 Teniente Nies Vogel, instructor de jim

uasia de la escuela militar. L. P. 
1906 ...................................... .. 

G:\STOS VARIABLES I 

IORA'rnw.,mON D~ "ANDO A LOS CO>1.\NO.'NT'" i 
DE LAS SlGtJIENTES tJNIDADES 

36 Trece batallones de infantería, seis 
rejimientos de caballería i cinco re
jimientos de artillería, a mil pesos 
anuales clda uno. L. 1." febrero 
1893 ....................................... . 

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

252,000 

60,000 
4,800 

3,000 

4,800 

a,ooo 

-1,200 

6,000 

6,000 

6,000 

2,400 

24,000 

24,000 

TOTALES 

1.869,600 

! 1.\:¡69,GOO 

5 



Partidas 2.a i 3.a 

6 1'II1NISTERIO DE GUERRA 

I PUESUPUESTO I I 

PARCIALES 
I TOTALES 

I 
De la vuelta .... ..................... 24,000 

I 
1.869,600 

¡wm 

37 Cuatro compañías de injenieros zapa-
I dor·.es pontoneros i una de comuni-

caCIOnes, a trescientos pesos cada I 

una ......................................... 1,500 
38 Gratificacion a los oficiales jenerales, 

jefes, oficiales i asimilados, con es-
cepcion de cirujanos, individuos de 
trop~ .i conscriptos que prestan sus 
servIcIOs en los cuerpos i secciones 

I 
del ejército, residentes desde TaItal 
inclusive al norte, en la siguiente 
forma: oficiales jenerales, jefes, ofi-
ciales i asimilados, con escepcion de 
cirujanos, cuarenta por ciento de los 
sueldos que fija la lei de 1.0 de fe-

I 
brero de 1893; sarjentos primeros i 
segundos, con doseieutos cuarenta 
pesos anuales; cabos primeros i se-
gundos, ciento ochenta pesos; solda-
dos i asimilados, ciento veinte pesos, 
i cinco pesos mensuales de los cons-

450,000 475,500 criptos. L. 9 setiembre 1904 ...... 

I 2.345,100 
I1 PAWrrDA 3." 

Planta de tropa permanente , 

I 
i conscriptos 

Leí de fuerza de mar i tierra 

GASTOS FIJOS 

39 Seis mil seiscientos hombres contrata-
dos i asimilados . . . . . . . . . . . . . . 1.690,994 

-:1:0 Seis mil setecientos conscriptos devein-
te años, durante siete meses .. .... 469,000 2.159,99J 

GASTOS VARIABLES 

I 41 Para flremios de constancia de indivi-
duos de trop:;t qne se decreten du-
rante el año. L. 1.0 octubre 1859 .... 5,000 

Al frente .. ........................... 5,000 2.159,994 



Partidas 3." a 5.n 

MINISTERIO DE GUEHHA 7 

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

Item 

42 Para gratificacion de sesenta i seis s al'
.lentos enfermeros i eiento veintidos 
soldados, a eiento veinte pesos anua
les los primeros i sesenta pesos los 
últimos. L. l.0 febrero 1893 ..... . 

43 Sueldo de veintitres m~estros de ar
mas con categoría de contadores 
terceros i para los cuerpos del ejér
cito, con r"lil doscientos pesos cada 
uno ......... ' .. " ....... . 

PAHTIDA 4.a 

Inspeccion Jeneral del Ejército 

GASTOS FIJOS 

44 Gratificacion de mando al jeneral ins -
pedor. L. P. 1905 ............. . 

-:1:5 Uonsel"vn,cion del t\c1ificio .......... . 
4() n i:tRtr¡S (k oficina ................ . 

PAH'l'IDA 5. R 

Estado Mayor Jeneral i Academia 
de Guerra 

G.\STOS FIJOS 

El"lTADO MAYOR .TENERAL 

47 Gratificacion al jefe del }1~stac1o ::\Iayo 
J eneral. L. l. o febrero 1893 ..... . 

r 
.. 

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

1 

I 
PUESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

5,000 2.159,994 

15,240 . 

27,600 47,840 
---

2.207,834 

1,200 
2,500 

I 500 4,200 

4,200 

1,000 
-----_.,~ 

1000 .................. 

I 

j1 
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Partida 5." 

8 MINISTERIO DE GUERHA 

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

ltem 

48 Un injeniero jeógrafo, con doscientos 
pesos mensuales ................. ' 

49 Dos litógrafos asimilados o capitan~s, 
con doseientos pesos mensuales cada 
uno ........................... . 

50 Un fotógrafo asimila¿o a capitan ..... . 
51 Un trasportado!', con ciento cincuenta 

pesos mensuales ......... : ...... . 
52 Un ayudante de fotógrafo, con setenta 

pesos mensuales ................. . 
53 Un maquinista. con ciento treinta pesos 

, mensuales ..................... . 
54 Siete operarios, eon cincuenta pesos 

mensuales cada uno ............. . 

I 
ACADE1.[JA UE m;ETIHA 

lJrCl"l'to de G de agosto de 1.90.1 

Su tIlos rolo plofeliol' s 

(j;) Asignahml clp táf'til'a, cnatro horas sp
luanalps, a lm~nn (11'1 dOr'wi"ntn:-o )\('80,,, 

por hOl'a ..... , .... " ...... , , .' 
óa AsignntUl'a do servicio do l~¡;tnc1u )ln-

yOI', tres horas se11l~\lll.llc8 .. 
[) 7 Asighatura elo orgal1izuciol1 lllililul', una 

1101'a somanal ..... , ............. . 
58 Asignatura de trasportes militaros, una 

hora semanal. .................. . 
59 Asignatul'ade jeodesia, topografíai car-

tografía, una hora semanal ........ , 
60 Asignatura de historia militar, seis ho-

ras semanales .................. . 
61 Asignatura de jeograffa militar, cuatro 

horas semanales ................ . 
62 Asignatura de fortificacion, dos horas 

semanales ...................... . 
63 Asignatura de balística i conocimiento' 

de atmas l dos horas semanales ..... 

AZ (rente ................ , .......... , .......... lo ............ .. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALES 

1,000 

800 

600 

200 

200 

200 

1,~OO 

800 

400 

400 

23,500 



Partida 5." 

I1 

1\ , 

I 

i 
1I 
iI 

r 

,1 

I 

MINISTEIUO DE GlTEHI-L4. 9 

-=========-~===~=-~~=-=-~=-=-======~================~ 

PRESUPUESTO 

Itero 

64 

I Del trente ...................... , ..... 1 

i 

una bOl a semanal . , ...... " ,. 
A':lignatur~ de adminish'acion .milita~" I 

65 Asignatura do guerra marítima, una I 
hora semanal. , .. , . , .... , .. , " I 

uu Asignatma de jurisprudencia rnilita:', I 
una hora semanal . . . . . . . . _ . , " ·1' 

67 Asignatura de frances, cuatro horas se- , 
manalos, ..... " ..... ' .... '" ¡ 

Asignatura ele aleman, cuatro homs 8e-1 
luanales .. ', .. , .. "., ...... . 

68 

23,500 

200 

200 

200 

800 

800 

GASTOS VARIABLES 
I--~--

ESTADO "lAYOR .TENERAL 

69 Para útiles elo aseo i gastos jener·alo3 ... 
70 Para biblioteca elel l;~staelo Mayor Je-

neral ..... , ..... , ... '" ., 
71 Para viajes ele l~stado 1\fayOl' del per

sonal del deparLamento, . , . " ... 
Reconoeimientos e informaeiOl.les -. ' , '1 

7::~ Lp.vanbtmipllr.o de la <'al'r·8, j P l1f'r8l dpl 
paí>! j p>l1'a trBbajos litognínüos i fo- i 

togl'áfieos dp.l Nstado Mayor .10)).o1'n.1. 
7 4 Para allsilim'la pu blieacioXl dol CU!1l'to to

nw dc'l "AlbnmThlillktr de Chile" do 
don Ppdro P. li'igncl'o", eon la o bliga~ 
cion de entregar cion (jemplares . 

ACADE~UA DE GCERBA 

75 Adquisicion dp, testos deensefümza, ins
trumentos üe estudio; especuciones 
científicas, conservacion ele muebles 

600 

600 

1,000 
il.OOO 

HO,OOO 

3,000 

i gastos jenerales . . . . ' ... , . .. 10,000 
76 Sueldo ele un bibliotecario-escribiente 

(Es~e ítem es e17 5, que figuraba en 
el EBhtdQ Mayor ,Tt\Ml'al) , . , .. .. 1,200 

... ~ ••• ~ ........ A ••••• 

25,700 

51,400 

,1 

~"---1==7==7,_10 .... 0=""1 



Partida 6." 

10 MlNISTEHIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

PAUTIDA 6." 

Departamento administrativo 

Lei de 1. o de lebrero de 1898 i decreto de 16 
de setiembre de 1902 

GASTOS FIJOS 

SECCroN DE COMISARÍA 

Item Suelclos 

77 Comisario ....................... . 
78 Dos jefes de seccion (1.0 l)ensiones e 

infurmaciones, 2. 0 Liquidacion i ajus
tes), con cuatro mil pesos cada uno. 

79 Cuatro inspectores de cuentas (uno para 
cada zona), con tres mil seiscientos 
pesos cada uno ................. . 

80 Cuatro sub-inspectores adjuntos a la 
zona, con tres mil pesos caela uno .. 

81 Contador mayor, asimilado a sarjento
mayor, para la Inspe(>óon .Jenflral 
del Ejército .................... . 

82 Cuatro contadores mayores, con tres 
mil pASOS cada uno ............... '1 

83 Ocho contadores primeros para comisa
ria, con dos mil cuatrocientos pesos. 
cada uno .................... . 

84 VeintisiAt.e contadores primnros para 
cuerpos i sAcciones militaros, con uos 
mil cuatrocientos pesos cada uno. 
L. 1.0 febrero 189B .............. . 

85 Seis cont.adores segundos para cuerpos 
i sf>cciones militares, con mil ocho-

PARCIALES 

.5,000 

8,000 

14,400 

12,000 

8,600 

12,000 

19,200 

64,800 

cientos pesos cada uno. . . . . . . . . . . 10,300 
86 Siete contadores segundos para comi-

saría, con mil ochocientos pesos cada 
uno ...................... , .. '" 12,600 

87 Ocho contadores terceros para comisa-
ría, con mil doscientos pesos cada.. 9,600 

Al lrente........ ..................... 172,000 

TOTALES 



r 
.cartida 6." 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

110:1! 

88 Dos conto,flores terceros para secciones 
militares, con mil doscientos pesos 
uno ........................... . 

SECC!ON DE Al,1l\mNTACION 1 FORRA.lE 

R9 .JI;re de socelon ................... . 
no ContaJor primero ................. . 
91 Contador segundo ................. . 
92 Contador tereero~ ................. . 

Sr:ccroN DE VE:'lTllARlO I EQtHPO 

93 ,Tde (1e seccion ................... . 
9-1 Contador pri mero, guarda-almacenes .. 
95 Contador primero .... , ............ . 
96 Contador segundo .. , , ............. . 
97 Contador tercero ... , , ............. . 

DELEGACION EN VAtPARAISO 

08 Delegado ... , .................... . 
\)0 Oontador 1'1'imm·Q ................. . 

lOO Oontador segn nelo ................. . 
101 Contadol' tel'es¡'o. . . . . . . . . . . . . , . . . . . 
102 POl'tl?l'O ••••.• , . , • , ...•••..•....••• 

GASTOS VAIUAFL':S 

103 V \::stua1'io i equipo del Ejército i del 
continjente para 1906 ........... . 

104 Rancho por administracion o por pro
,'Íslon contratada para el Ejército i 
conscriptos, i racion en dinero para 
jefes, oficiales e individuos de tropa. 

105 Forraje i paja larga ............... , . 
106 Agua potrlble, luz i lumbre ......... . 
107 Encuadernacion de documentos i gas-

tos varios de. oficina .............. . 

PARCIALES 

172,000 

2,400 

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

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

4,000 
2,;100 
l,AOO 
1,200 

480 

1.138,086 

1.89~,11l 10 
820,000 

80,000 

3,000 

11 

TOTALES 

205,480 

.A. la vuelta. ..... ..... ............... 3.939,197 10 205,480 
17 



Partida 6.a 

12 MI}, ISTEIUO DE GUERRA 

I~========~========================~====================~ 

\ _----.--_:[1 PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

'11· 1 

11 

1\ Item 

11 108 

1I ,: 
1, 

\¡ 

ti 
jI 
1

1 

,! 

l' 
l' 
" ji 
l' 
i' 
i' 
¡ 
I 
I1 
;1 
i' 

!: 

1: 
i ~ 
,1 

:i 
I! 

1: 
li 
" 
1 

109 

110 

111 

112 

11:3 

115 

116 

117 

lIS 

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

Gastos de servicio de almacenes, con
servacion de especies (;ontenidas en 
ellos, pago ele jOlllales i gastos jene-
ral,·,s .......... ' ............... . 

Libros, impresiones para f'l servicio de 
(;ontaduría ele los (;uerpos i secciones 
del Ejército. . . . . . . .. . .......... I 

Arrendamiento de oficinas i bodegas 
pala las delegaciones ............ . 

Adquisicion ele equipo de b3gaje i re-
paracion del f'xistente ............ . 

Conc1uccion de mercaderías militares, 
etc., por mar i tif'lTa, inc1ny(~ndo ca-
rretonaje ...................... . 

Gratificacion por viáticos de jefes i ofi
ciales. L. 1.° febrero 189:3. 

Gratificacion por viáticos eld personal 
del Departamento ¡\ drninistrati \'0 

eOlllO sigue: losjdes i ofieiales, el co
rrespondif'ntf\ a su eatt>goría eonfol'
me a la le.i de sueldos; los contado
res, conforme al de grado de asimi
lacion; el comisario, siete pesos; los 
delegados, seis pesos; los inspectores 
i sub-inspectores de cuentas, cinco 

P!r,:s~:l;a~'~~i~n~s' e~ ~l' l~~ai qu~ ·o~u~ I 
pa el Departum:nto Administrativo. ' 

Para adquisicion de herramientas por
~á~ile~ para las tropas de infantería A 

lDJemeros .. 
Para gastos de los conscriptos, lavaJo 

de ropa, servicio dt\ peluquería. 
Para adquisicion de útiles de aseo de 

los cuerpos, c:onservaClon Jel arma
mento, adq llisieion de herramientas 
i útiles de talleres, útiles i aparatos 
destinados al tiro i ejercicio de esgri
ma i jimilasia, i para gastos estraor
dinal'ios e imprevistos de los cuerpos. 

Al frenlt ... ,.· ..... . .............. . 

;3.939,197 10 205,480 

20,000 

:¿,ooo 

4,000 

10,000 

15,000 

~,ooo 

2,000 

1,000 

15,000 

141,067 50 

50,000 



Partida 6." 
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1
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MINISTERIO DE GUERRA 13 

PRESUPUESTO 

1 PARCIM.'. I TOTALES 

ltem 
Del {r-ente.... ................... ..... 4.202,264 60 205,480 

119 Subvencion a las bandas de músicos, 
pago de profesores i gratificacion de 
músicos, incluyendo sueldofle dos 
profesores de bandas de Santiago, a 
dos mil pp,sos cada uno; maestro clon 
Federico SWber, para las bandas de 
armas montadas, i maestro don José 
Betteo, para las bandas de infantería. 

120 Para reposicion de instrumentales de 
bandas. " 

121 Para dotar de matei'ial de instl'uccioL 
a las compañías de injenieros. 

122 Aseo i desinfeccion de cuarteles. 
123 Arriendo de casas para cuarteles i ofi

cinas militares .. 
124 Arrip,ndo de terrenos destinados a ejer

cicios militares i polvorines .. 
125 Para revistas i libros para las bibliote

cas de los cuerpos.. . . . . . . " . . 
126 Para adquisicion de obras militares na

cionales ... 
127 1:ara adquirir trescientos ejemplares de 

la ubra "Manual de Telegrafía Eléc
trica" de doña Celinda Arreg;;i. ... 

128 Para construccion i conservacion de po
lígonos i picaderos. 

129 Pasajes i fletes por mar i ferrocarriles 
particulares para jefes, oficiales i tro
pa i asimilados, i para su familia i 
equipaje, con arreglo al decreto nú
mero 1,400, seccion 1.'" de 29 de no
viembre de 1901 i gastos de bahía .. 

130 Fabricacion de herraduras i clavos para 
el ganado del Ejército, calculando en 
siete juegos por animal al año. , 

131 Para adqnisicion de ganado para el 
Ejército. 

1H2 Para pago de la~ cuentas que haya~ 1 
quedado pendIentes del año 19051 
que no hubieran alGanzacto a pagarse, 
siempre que no excedan los respec
tivo" ítem del presupuesto de ese año 
a que debieron imputarse ... 

40,000 

30,000 

3,000 
15,000 

78,000 

15,000 

3,000 

1,000 

1,500 

20,000 

180,000 

20,000 

80,000 

50,000 
--"----- ~-----

A la vuelta.......................... 4.738,764 60 205,480 

I 

1I 

I 

I 
I 
i 
I 
I 
I 
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Partida 6." 

14 MINISTERIO DE GUEJ1RA 

1 __ ~PR_E_~S_U_TP~U_E_S~T~O __ _ 

1 

PARCIALES I TOTALES 
·----':-----11 

lCt 1n.teltct ..........•......•.•..... 1 4.738,764 601 

Item 

De 

Para construcciones i reparaciones de 
cuarteles en las cuatro zonas milita
res, como sIgue: 

I I 
103 

134 

135 

la7 

138 

139 

J>ara construcciones i reparacion<:'s de 
edificios dependientes del :Ministerio 
de Guerra, debiendo celebrarse los 
contratos ele construccion por pro
puestas públicas i a precio alzado. 

Para reparar el pavimento i edificios 
del cuartel de infantería de Tacna, 
debienüo celebrarse los contmtoR de 
construecion por propnnstas públicas 
i a precio alzado . 

Para f:l cuartAl de eaballm'ía d\', Iquicllw, I 
debwndo cdebranlO los contratos d(~ t 

~~onstJ'U~eion pOl" pn.)rlUASt::lS ¡ lí.l hlieas ! 
1 a precIO alzado . , . . . . . . . . . 

Para el cmutel do la Serena, clp.bienclo I 
c."lf\brarse loscontmtos <lo constl"nc· I 
"iOH por propuestas púhlie}tR i a prf;\-
do alzado ,. , ............ . 

Jlnl.'a non:4ruecÍonml 1 reparaciones de 
111 Rtlgnn(lo. 7.0nit, clohiemlo ('.el(1-
lll'ltl'Rfl' loiól (,nntrnt.oH do ('onRtt'n('~ 
don por pl'op11(~l'tas pú hl ic:¡¡s i a PI'I>(·jo 
al7.[Hlo... .. . ..... ,. .. . " 

Para termina¡' laR conRtruceiones dn 108 
cuarteleR de la tercera zona, del,iendn 
eelebrarse 108 contratos do constrnc
cíon por propnestas públicas i a pro
eio alzado ... 

Para terminar los cuaneles de la euarta 
7:011.a, debiendo celehrul'se los eontra
tos lle (;onst!'uccion pOI' pi'opuestas 
públicas i a pIrecio alzado .. 

140 Para conservacíon de los cuarteles ele la 
cuarta zona. debiendo celebrarse los 
contratos ele const.ruccion por pro
puestas públicas i a precio alzado. 

10,000 

7,200 

100,000 

70,000 

BO,OOO 

50,000 

28,000 

12,000 

205,480 

Al {rente.. ........................... fJ.076,964 60; 205,480 

1 

¡ 

I 
I 
I 

I 

1I 

I 

.~. 

) 
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Plll~SUPUr~s'l'O 

'fOTALES 

Del ti·ente....... ...... ...... ... ...... 5.0"¡5,9ü4 60 205,.f80 

Item 
141 Para continuar un almücen en los Ar

senales de Guerra, debiendo cé)lebrar
se los contratos de consh'uccion 1J01' 

propuestas públicas i a precio alzado. 
1-42 Para impresion de documentos en blan

co para el uso de los cuerpos, i gas
tos jenerales para los trabajos que 
debAn ejel:utarse con la fnsion de las 
imprentas (1(,1 ('x-Esta(lo Mayor .¡n
neral i c1el Dcpal'tamento Adminis-
trativo ................... . 

143 Gastos de ('.ncuadernacioll, estantería i 
aseo elel Al'chi vo elel F,jército ..... 

.fO,OOO 

15,000 

800 5.131,764 60 

PAH'IlDA 7." 

5.337,244 60 --.-~~=-I 

Departamento ele Instruccioll 

Escuela Militar. -Escucla do CahJ.llcr:a, V ctcl'inal'ia i Ma· 
riscales.-Instl'l1ccioll primaria ue las tropa" i Musco 
Militar. 

144. 

140 

GASTOS FIlOS 

Sueldo del inspeetor elo instl'uceion 
primaria elel gj{\rcito. [) ....... . 

Sueldo de veinticinco profesores nor
malistas para la instl'UC'cioll prÍlmJl'ia 
ele los cuerpos, a razon ele mil dos
cientos pesos anuales cada uno, i 
ocho para compañías i destacamen
tos, a razon de mil pesos anuales 
caclit uno ............. . 

T<:SCl'T<:LA :r.tTL1TAn 

3,600 

38,000 

I 

14G Gmtificacion al c1iredor. L. 1." febre- L' 
ro 1893.. . ............. '1 ___ 6°_°__ __~ __ ~_ 

A la Vlwlta.................... ...... 42,200. l ................. . 

11 

I 
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MINISTERIO DE GUERRA 

ltem 

147 

148 
149 
150 
151 
152 

153 
154 

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

5ueldos i 
Ciento cincuenta cadetes, con trescieu- 1

1 tos pesos anuales cada uno. L. 1." 
febrero 1893 . . ............ . 

Un oficial de pluma i bibliotecario. . 
Un guarda-almacen. . '" ..... . 
Un ecónomo ................ . 
Un armero ................. 1 

Personal de empleados, Il1ayordomos, 
cocineros i porteros .......... . 

Rancho para cadetes i empleados. . . 
Para uniforme de parada, brin i diario 

de los cadetes. . . . . . . . . . . . . . . 

¡¡SUELDO DE PROFESORES CIVILES A $ 150 HOUA 

SEMANAL 1 MILITARE:'; A :;; 100 

Cttrso militar 

155 rfáctica, seis horas ............. . 
156 Topografía, cinco horas ......... . 
157 Fortificacion, cuatro horas ........ . 
158 nono cimiento de armas, cuatro horas. 
159 Instruccion militar, tres horas. . ... 1 

160 Matemáticas, seis horas .......... . 
161 Aleman, dos horas ............ . 
162 Un profesor de dibujo panorámico, con 

163 
164 
165 
166 
167 
168 

169 

seis horas semanales. . . . . . . 

Curso jeneral i preparatorio 

Matem~~~~as, ~ec~se~s ho~as.. . . . . . .[' 
Matemaulcas, rneClSelS hOlas.. . . . .' . 
:Matemáticas, cinco horas.. . . . . . . . .1 
Historia i jeografía, doce horas ..... 
Historia i jeogmfía, quince. horas.. . . 
Sueldo de un profesor de ciencias físi-

caS', con veinte horas . . . . . . . . . . 
Sueldo de un profesor de elenCIaS na

turales, con eatorce horas. . . . . . . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

42,200 

45,000 
800 
600 

1,800 
800 

18,000 
44,100 

25,000 

600 
500 
400 
400 
300. 

1,200 
400 

900 

2,400 
~,400 

TOTALES 

1 1 

·· .. · .. · ........ ··1 
I 

I 

I 
I! 

¡I 

I 
I 

750 
1,800 
2,250 

4,000 I Ji 

I iI 
_3,1_00 -I----~ ... -11 

199,700 1 ................. . 
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I 

I 
¡ Del (rente ........................... . 

I"j' Ilom 
170 Dibujo militar, doce horas ...... . 

:1 171 
1, 172 
iI 173 
1
11

' 17-1 
175 

1, 176 
177 
178 
179 
180 

Dibujo militar, nucye horas ..... . 
Ciencias físicas, curso preparatorio. 
Castellutlo, c1iciseis horas .. 
Castellano, doc\) hora::; ... 
Aleman, seis horas. . .. 
Aleman, catorce horas .. 
Aleman, nueve horas .. . 
Frances, diez horas ... . 
Frances, diez horas. . . 
Frances, cuatro horas. ... 

ESCUELA DE CABALLERÍA, DE VETEIUNAIUA 

I "MARISCALES 

181 

182 
183 

184 

185 

Un cirujano inspector de veterinaria en 
el Ejército i profesor de hipolojía i 
anatomía del caballo. . . . . . . .... 

Un veterinario prirnero de la Escuela. 
Profesor civil de veterinaria en la asig

natura de patolojia, con cuatro ho
ras semanales, a ciento cincuenta 
pesos hora semanal. . . .. . ... 

ProfesOl' civil de esterior del caballo 
e inspector de carne, con cuatro ho- i 
ras semanales, a ciento cincuenta 
pesos hora semanal. . . . . . . . .. I 

Profesor de CIenClas físicas i natura-
les, con trece horas semana1o::; ... 

186 Asignatura ele comunicaciollf$ i des
trucciones, con una hora semanal. 

Me~EO MrLITAlt 

187 Gratificacíon al jefe retimdo que tenga 
a su cargo el museo . . .. . ... 

18S Sueldo del personal para el aseo i viji
lancia; un mayordomo i cuatro lim
piadores de armas, con cincuenta 
pesos el primero i treinta los últimos. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

199,700 

1,800 
1,050 

600 
2,'WO 
1,800 

!:lOO 
2,100 
1,350 
1,500 
1,500 

600 

2,400 
840 

600 

600 

1, %0 

lOO 

1,200 

2,140 

TOTALES 

225,430 

225,430 

I 
I 

I 

11 
11 
I 
¡ 
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PRESUPUESTO I 
P ARCJALES I TOTALES I 

De la vuelta .... ... '" .... , ................ '" ....... ··1 225,130 

GASTOS V.\RL\GLES 

VEr .Ut'fA:MENTO 

Tt~ll1 

IS\) Consel'yaci.on de muebles i gastos JC
nerales 

190 Servicio de instrnccion pl"lllllllla del 
Ejército, tesbs i úti.les de cnseúanza. 

ESClfEL.\. MIl,ITAlt 

191 Con:wr\"<lcion dd uicackru, ll, ,1 polígono 
ele tiro i cum [JO ele ejej"ciL:ios, ¡ldqui-! 
:;;icio!l oc matr'ria1 para los mismos: 
ad(lnisicion de instnlll1entos i libros 
de estudio, fOl11í'nto (k 11iLliuteca, 
1'1'('111IOS de los alnmnos, ('onsel'va
cion de los gabinetes, el(\ mll(~hles i 
edificios, espediciollCS científicas i 
demas gastos jencl'alf's" 

192 Bancho de jc:fes i oficiales pertenecien
tes a la plana del establecimiento. 

1\.:3 Para gratifieacion a los cadetes que ob
tel1gan su prim('l' despacho dn oficia
les en el ]~jl']"('ito. L. 1,43o, 16 
('11C]'O ] \l01 , 

E 4 Para pagar el nlnmbrar10 déctrieo de 
la csenda ckl aúo HlOf¡ i para H106. 

ESC'JELA DE CABALLERÍA, DE VETERINAIUA 

1 MARISCALES 

195 Luz, lumbre, mantenimiento dellocul i 
gtlst(Js jf~ncl'Ulcs. 

HI6 ]~and)() al d in'ch.!', S<'gll n (·()l1tmto .. " 
1117 HSIW\¡O Ik llls IH'ofe:;on's d.l ht'naje, 

segun contrato. 
11)8 Para docnmentos ('11 blanco i hiblio

te8a. 
199 }Jart"t l'daeeinll i '"'TaJ'[lcJOl1\'s ¡lel edifi

el(J 1 l)ltlzas de oiicial"s. 

200 

6,000 

16,000 

3,000 

G,OOO 

24,000 

3,000 
3GO 

í:20 

1,f)00 

í,OOO 
----~---l-------I 

Al (l'cr>,te ..... ..................... "." 67,780 j '225;430 

\ 
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Del trente .......... ................. . 

It m 

200 Constmccion de un picadero cubierto. 
201 Constmccion de un picadero al aire li-

bre. 
202 Atencion i coru;elTacion de cuatro pica-

dél'OS ................. . 
203 Para construir una nave-pesebrera de 

cuarenta cabanos. 

1>WSEO ![lLITAR 

204 Pago de arriendo de eai:l¡t que ocupa el 
director i olicinas. 

PRESUPUESTO 

PARCtALES I TOTALES 

67,780 225,430 

12,000 

2,000 

1,000 

15,000 

205 Para const'l'nLcioll i fomento del museo, 
útiles de aseo, luz, reparaciones de 
estantes i gastos jenerales.. '" 

PAHTIDA 8." 

!_100,62~_ I-----¡ 326,050 
. ~---=-------=:------==:::::== 

2,000 

Direccion de Arsenales de Guerra 

GASTOS FHOS 

206 Sueldo de un contador mayor encarga-I 
do de la contabilidad de especies . . 

207 Sueldo de un embarcador i recibidor .. I 
208 Cinco guarda-almacenes, con dos mil 

cuatrocientos pesos cada uno .... 
209 Sueldo de un sarjento segundo furriel 

archivero. . . 

GASTOS VARIABLES 

210 Almn1Jrado de arsenales í polvorines .. 
211 Para jornales, compra de materiales, 

limpia de al1namento i demas gastos 
jenerales ............... . 

18 

3,600 
3,000 

12,000 

444 

3,000 

16,000 

19,044 

I 

19,000 

I 38,044 

1 

I 

l 
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PAWl'IDA 9." 

Direccion de Fábricas ¡Maestranzas 

GASTOS FIJOS 

Item 

212 Un sarjento-furriel. .......... . 
213 Guarda-almacenes primero, con tres mil 

trescientos pesos, i un guarda-alma
cenes i embarcador, con dos mil cua
trocientos pesos. . . . . . . . . . 

214 Maestro mayor pirotécnico ...... . 
215 Injeniero-jefe de maestranza. . . ... . 
216 ·Maestro mayor, montaje i fundicion .. 
217 Dibujante ................ . 
218 Sueldo del injeniero de la Fábrica de 

Cartuchos en nueve meses, a razon 
de seis mil seiscientQs pesos anuales. 1 

219 Un farmacéutico, con mil doscientos 
pesos anuales .................. . 

TALLER FABRICA DE CARTUCHOS 

220 Jefe de taller ..................... . 
221 Revisor ......................... . 
222 Mecánico primero, con dos mil pesos, 

i dos mecánicos segundos, con mil 
quinientos pesos ................ . 

223 Tres jefes de trabajo, con milochocien-
tos pesos cada uno .............. . 

22-1: Contra·maestre de taller ele artificio .. . 

TALLER DE ELECTRICIDAD 

225 Jefe de taller ... ~ ................. . 
226 Contra-maestre, con dos mil lWsos, i un 

mecánico primero, con mil ochocien-
tos pesos ...................... . 

TALLER DE CARPINTERÍA 

227 Jefe de taller. ............... ; .... . 

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

PHESUPUES'l'Ü 

PARCIALES 

5-iO 

5,700 
6,000 
6,000 
5,000 
1,200 

4,950 

1,200 

2,700 
2,000 

5,000 

5,400 
2,000 

2,400 

3,800 

2,40CJ 

56,290 

TOTALES 

\-
J 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

I 
".Jel trente ........................... . 56,290 l ................. . 

Itero 

228 Contra-maestre.. . . . . . . . . . . . .. . ". 
229 Carpintero primero ..... ' ........... . 

230 
231 
232 

233 
234 
235 

, T~TJL~R ARMERíA I 
Jefe de tallm ......... " . " '" .. " . i 

Contra-maestre .................... " 
Armero primero, con mil ochocientos. 

pesos; dos armeros segundos, con I 
mil cuatrocientos pesos cada uno, i', 
cuatro armeros terceros, con mil pe
sos cada uno . -. . . . . . . .. . . . . . .1 

TALLER MEcÁmCA ¡ 
J eÍe de tallm·. . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Contra-maestre. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mecánico primero, con mil ochocientos, 

pesos; dos torneros mecánicos, con 
mil ochocientus pesos cada uno; cua
tro mecánicos segundos, con mil dos-
cientos pesos cada un? ....... . 

TALLER HERRERÍA 

236 J eÍe de taller ....... . 
237 Oontra-maestre ....... . 

TALLER TALABARTERÍA 

238 J eÍe de taller . .. ..... .1 
239 Contra-maestre. . . . . . . . . . . .. .1 
240 'ralabartero primero. . . . . . . . . . 

1,500 
1,000 

2,400 
2,:WO 

8,600 

3,300 
2,000 

10,200 

2,400 
1,500 

2,400 
1,500 
1,000 

TALLRR MON'WR , ' I 
241 Contra-maestre, con dos mil pesos; dos i '1 

ai'mero artilleros de primera clase, 
con mil ochocientos peSOE caja uno; I 
quinientos pesos cada uno;' dos me-

¡ 

cuatro armeros de segunda, con mil ! 
cánicos segundos i dos torneros, con 
mil c1oscieJltos pesos cada uno. . . . . 16,400! __ 1 

A la vuelta . ....................... .. 1--1-12-,-69-0--1 ................. . 

I 
I 
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MINIS'l'ERIO Dl~ OUIDRHA 

PHESUPUE:Sl.'O 

'fOTALES 

De lct vuelta ........... : ............ . 112,690 

'fALLElt FUXDICION 

Item 

242 Contra-maestro ............... . 2,000 
1,200 
1,200 

243 Modelista. . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
244 Inspecfor de trahajos ............... . 117,090 

~45 

2!G 

24:8 

249 

250 

201 
~;)2 

2;),3 
2;>4 
255 

G \STOS VARL'\BI.ES 

P::'.ra compra ele maquinarias, arreglo 
de llblu.i es i lllontnras parü los cuer
pos llel 1'~iTCilO, .ioruah':.: (le los o[lr:
ntrlos de la llucstrallza iiúbrica de 
cartncllOs i gastos jem,rales ... , ... 

N nevas cnnstrnceionu~i i n'[l:Jru('ione,; 
do las e:~istentcs, . .., ..... ' , . , .. 

Gasto ele oficina i elocnmuntaclOll de los 
tallures i almacenes. ' . , .. , ...... ' 

Gmtificacion al injeniero c1e L, Fúbl'iea 
de C,u,tuchos ]lGr enero, febl'l:ru i 
marzo, término de su contrato .. , .. 

Para fIlnnicion a fogueo, artillol'in, in
fantería i petardos pam simnlar dis-

150,000 

10,1100 

8UO 

450 

I 

1

1 

·1 
[1 

11 

II 1, 

I 

paros ~1r: artillol'iu ... : ' .. , ......... I 10,000 . _ 
Para rCVlSlOll de lllUlllL:ltmcs ............. I 10,000 181,2;)0 I 

PAIU'IDA 1 U !'--------I_.c:i~~3_~~_J 
i \ I 

Sanidad milita!' i I 

GASTO;. FiJOS I 
I 
i 

Sil..! :0< I 
Cil'nj::wo mayor. L. 1.° rdll'i'l'o 1 SI):l, .. , i 
Cirlljano-secn'tm'io, L. l.o f(\]ll't,l'o 1 H\H,I 
G l1anla-almuecnos , ................. , ....... I 
Farnull:tmtieo jefe' .......................... .. 
FUl'lllaCÓl1tico ayudante ... , ... , ..... , ..... , 

.fU frente ............................ . 

4,800 
3,600 
a,600 I 

3,600 I 
1,200 1 --. ---- ------------, I 

16,800 1 ................. . 
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11 

:, 
I1 

I1 !, 

'1 
1
1 

" 

l' I 

I1 

Item 

256 
257 
258 
259 

260 
261 

262 

263 

264 

266 

2Hí 

:W9 

270 

2í1 

~:rINISTEnIO DE GU~RRA ¿3 

-rl 
~_P_R_E_S_U....,P_U_ES_T~O_~h 
- ¡l 

l· PAROULES TOTALES 
--~------~r-__________ i 

¡ 
Del frente ............................ 1 

Segundo ayudante de farmacia ......... . 
Escribiente ................................... . 
Portero .......................... : ........... .. 
Cirujano de los establecimientos de 

guerra i encargado del hospital mi-
litar de San Vicente de Paul.. ....... . 

Embalador ......... '" .............. , '" ..... . 
Dos cirujanos jefes para la primera i 

16,800 

600 
1,200 

600 

2,400 
3fjO 

segunda zonas............................ 4,800 
Veintitres cirujanos de cuerpo, con 

dm! mil cuatrocientos pesos cada uno 55,200 
Cirujano de la escuela de aplicacion de 

caballPría, veterinaria i .mariscales i 
del pnrsonal de las oficinas militares 
d('pendiontes del Ministerio..... ...... 2,400 

Sm:iento primero enfermero para las 
salas df.l J¡úspital de San Vicente.... 540 

Uil'njano P[In, h li;sclwhtl\Iilitm i Aca-
üC'mia de Guerra...... ................... . 2,400 

Pura: .cimjano ayudante de las salaB I 
mllItares. ................................... 1,000 

Para pagar 1'1 sm'vi('lo anterior fl11ranh,1 
(,1 año ¡f)Ol ...................... , ........ ! 1)000 

Ai-!í~t':n('.¡a mbdi\':1 elel nnnl'pn d" T n~ I 
v,!.Iulo" ............................... , ... ,. , 1,308 

I·....-,....~~~·~~~-
! , 
I 

I G.\STO':: VARIABUS 

I 

1\1\'¡1, pago de' hospitalidac1t~s, (,ompra I 
de ele medicinas i útiles de enracion I 
para hospitales i enfermería, eompm I 
i l'eparacion de útiles i muebles i I 
,9'ustos el" ejercicios de umlmlancias 
i para compras de libros sobre servi-
cio sanitario ................. , ............ . 

Compra de medicinas, útiles de cma
cion e instrumentos quirúrjicos para 
vet erina ría ................................. . 

Lavado de ropa de enfermerías milita-
res ......................................... .. 

A lavuelta . ........................... 1 

25,000 

5,000 

5,360 

35,360 

1\ 

I 

00,608 

90,608 
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De la vuelta..................... . .. 

Item 

272 Pago de honoranos de cIrujano de 
guarlllclon .... " ........................ " .. 

273 Para atender a la conservaClOn de ma
tm'iales i medieinas depositados en 
almac(~nes del departmrwnto ac1mi-
nistl'ativo .................................. . 

274 Para adquirir dos estufas portátiles 
para desinfecclOn ........................ . 

275 Pago de honoranos adeudados a cIru
janos de g:uarnicion del aiio 1 n05 ..... 

276 Para adquirir aparatos desinfectantes 
i esterilizadores dd agua para bebi-
da de las guarniciones del norte ...... . 

PAR'rIDA 11 

Zonas militares 

Decretos de 31 de enero z 1.9 de IltaL?'!) de 1.'!J6 

GASTOS FIJOS 

277 Gratificacion de cuatro jefes de zona, a 
mil docientos pesos cada una ......... . 

278 Gratificacion de los jefes de estados 
mayores de zonas ........................ . 

GASTOS VARIABLES 

279 Encuadernacion de documentos, aseo, 
policía i gastos jenerales de zona, a 
mil pesos cada una ................... .. 

280 Para maniobras en la primera zona .. .. 
281 Para maniobras en la segunda zona. '" 
282 Para maniobras en la tercera zona .... .. 
283 Para maniobras en la cuarta zona ...... . 
284 Para viajes del estado mayor, a qui-

nientos pesos cada zona .............. " 

Al trente .. ........................... , 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

35,360 

4,800 

2,000 

7,000 

1,800 

15,000 

4,800 

2,880 

4:,000 
1,000 
2,000 
1,500 
1,500 

2,000 

12,000 

90,608 

65,960 

156,568 

7,680 

7,680 

I 

I 

i 

I 
I 

1\ 

i¡ 
li 
¡' 

\ 

lo 
¡ 
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-~======================~===========-==~ 

Del f1·ente ........................... . 

ltclU 

285 Para gastos del rejistro militar de cada 
zona, avisos, carteles, etc., a razon ele 
mil quinientos pesos cada una ....... . 

~ PAWl'IDA 12 

Gastos diversos 

28U Para sueldos do los empleados que I 
reemplacen a l(>s que usen licencia .. I 

287 Para pagos que deban hacerse a virtud 
d~) sentf"ncias judiciales ............... . 

288 Para pago ele la diferencia de sueldo 
de los militares en comlSlOn en el 
estranjero. L. 1.0 febrero 1893 ....... . 

289 Para gastos ele entierro de oficiales je- I 

nerales, jefes i oficiales en servicio 
activo, a razon de ClAn pesos cada 

290 Pa~~~Ol;~g'~' d~' 'i~' 'g'~~~:cii~' '~~~~~'i~i' d~i I 
cuerpo de inválidos de : antiago, 
compuesta de un sarjento primelo i 
tre soldados, a razon de quinientos 
cuarenta pesos anuales el primero i 
ciento noventa i dos pesos cada uno 
de los segundos ......................... . 

291 Para luz, lumbre i aseo del mlfuno, a 
razon da veintisiete pesos mens uales. 

292 Para la formacion del anexo de gUetTa. 
293 Para el banquete del 19 de setiembre .. 
294 Gastos de funerales de jefes i oficiales 

retirados del Ejército, a razon de cien 
pesos cada uno .......................... . 

295 Para imprevistos ...... __ .................. .. 
296 Al círculo de jefes i oficiales retimdos. 
297 Para pagar a la Compañía de Gas de 

Santiago lo que se le adeuda hasta el 
31 de diciembre de 190·L ............ . 

298 Sueldo del inspector técnico do arma
mento, sarjento-mayor asimilado don 
Cárlos Gibbs ............................. . 

A la multa ............. , .......... .. 

PRESUPUESTO 

P ARéIALES l TOTALES 

12,000 

G,OOO 

5,000 

500 

44,400 

1,600 

324 
3,000 

800 

3,000 
50,000 

5,000 

.f.7 ,899 26 

3,600 

7,680 

18,000 

25,680 

---------------------
166239 26 ................. . 

I 
'1 
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26 l'1L.~ISTERIO DE GUEIUtA 

'

1 PRI<JSUPUESTO 
III-~~~~"""'''''''''''~~-~-
, PARCIA.LES I TOTA.LES I 

.,te!ta .... ,:"" '" """ '" ",1 166,239 26! .. ' .............. .1 De la 
Item 

299 Para l'ancho de los alumnos de la escue-
la de aprendices de músicos ........ .. 

300 Para pagar sus honorarios a los seíiores 
.luan Francisco Campaña, Epifánio 
del Canto i E. Escobar Solar, miem
bros de la comision liquidadora de 
las cuentas por perjuicios en 1891 de 
los ferrocarriles salitreros de 'rara-
pacá ...................................... .. 

301 Para cierros de propiedades dependien-
tes del Ministerio de Guerra .......... . 

302 Pago de la plancha conmemorativa co
locada en la casa en qne nació Artn-

303 A~~nr~~~~~'~' i;~i;·~.~i~~· d~)" i¡)~' 't~~t~~ I 
"Jeometrla Analítica" i "Aljebra Su
perior" }Jara la enseñanza de la Es
cuela Militar, por el profesor don 
Augusto Tafelmacher ................. .. 

304 Para adquirir en Europa piezas de re
puesto para ametralladoras Maxim ... 

305 Para la compra de librO$> pan. el servi
cio de laB onrinafl d,~l 1\finistf~rio de· 

307 

308 

309 

310 

311 

O\1,'l'1'a, .. , .. , ............ , ........ '" ..... . 
Para adq1lirÍl' dento f'inl'l1f'.nta f'jmnpla .. 

res t;l.t\l "'l'l'ul:ado t{~tmic:n i pl'úetico <le 
esgrima de JjQl'ete, 8a!Jle i espada tlJ' 
('.o~batL" dol profe¡;;m DI'!ando C'l'ifl~·¡ 
tInl ................. o ••••••••••••••••••••••• , 

Compostnra de f'.lnf'o mil Hillnfl (10 mon-· 
tal' para el ~J.iél'nito ................... '" 

Para cargadores i cajaR de lllunicionos 
para ametralladoras Maxim ........... . 

Para gastos de traslacion a Europa de 
los profesores don Hoberto Reff i don 
Augusto Tafelmacher, mil quinientos 
pesos- cada uno ........................... . 

Para pago de contadores, snprimidos 
en 1904 por el presupuesto i que con-
tinuaron prestando servicios ......... . 

Para conclusion del mausoleo de la So~ 
cifldad de Inválidos i Veteranos d{' 
Concepcion ......... ... ... .. ........... .. 

Al f¡ ente . ................ '" . ., .... .. 

6,000 

9,000 

1,500 

500 

6,000 

45,000 

600 

750 

23,750 

30,000 

3,000 

5,200 

3,000 

300,539 26. ................ .. 
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I 
11 

11 
11 

l' ,1 
II 
1
1 

1 

I 

J!em 
Del trente, .......................... . 

'312 Pam conskuccion en el cementer.io de 
Antofagasta de una hóvedg, para la 
Sociedad de Veteranps del 79 de esa 
ciudad .............. : ...................... . 

31B Para tenninar d edificio del Club de 
Tiro al Blaneo de la Sm'ena i corral' 
01 predio .................... , .. :., '" " .". 

:-!14 Pm'a pagar al Banco GaraIlti~ac1or de 
Ynlore~ el terreno quo tiene la Es
OllCIa Militar a lo~ pies dd pstahh.-
eiIniento ..... ,.,., ....................... .. 

31f) Para terminar el CUiTO mortuorio df'l 
¡,Jjéreito ............ , ....................... ¡ . 

31 G Para ansiliar al alborgno tlne mantiene 
la Sociedad de Inválidos del 79 ...... 

317 Pal'" 11l1U nja rtne ciel':e el parque del 
Ejército pOl' el frente i los costados, 
dehiendp contn\tars~ en propnestas 
públicas i a pl't~eio al:t.ado ............ . 

n V3 Para la impresion del informe del ma
yor Alfn'do Sdlíh~meyet· i planos 
aneXOH ..................... , ........... < .. . 

al0 Para pago de cnentus [lfJndientes ~Il 
lOoa .................... , .................. . 

~f!W Pru·a, HlUlilifl!' al Cluh Nacional do 'I'i-¡ 
l''!:l1 1111\1\"0 dB Sunt¡ag-o .............. < 

PAUTIDA la 

Retiros, montepíos i pensiones 

G.\STOS Yc\RH5LES 

321 Plmsioncs de jefes i oficiales que ob
tengan retiro con arreglo a las leyes 
vijentes .................................... . 

322 Pensiones de invalidez que se decre
ten en el año, con arreglo a las leyes 
vijentes .................................... . 

323 Pensiones de montepío que Se decreten 
en el afio, con arreglo a las leyes 
vijentes ................................... . 

A la vuelta . ................. '" ..... . 
19 

PRESUPUESTO 

PARCULES ¡ TOTALES 

ROO,i13fl 261 .................. / 

6,000 

1,400 

fI;),OOO 

2,400 

20,000 

50,000 

5,000 

aoo,ooo 

ú,ooo 

5,noo 

5,000 

5,000 

15,000 

I . 

,1 
¡ 

11 
11 

l' 

i85,Bno 26' 

785,389 '.>6 
- I 
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1

1

, __ P_R_E_S_U-;-P_DE_S_T_O __ '1 

PARCIALES TOTALES 
I . 

De la 1JUelta ......................... 1 ]5,000 .................. 1 
Itero 

324 

325 

. I 

3,000 
Jubilacioncs que se decret.en en el año, I 

con arrt'glo a las leyes yijentes ...... '¡' 
Para pago de pen¡;:iones de retiro, inva

lidez i montepios i haberes de reza- 1 

gados de individuos del Ejército., .. ¡ 10,000 28,000 

1------==2=8=,0=00 

326 

PAUTIDA 14 

Rejimiento de Jendarmes 

GASTC'S FIJOS 

Sueldo de los siguientes jndiv~c1uos de 
tropa que forman la base del l'Pji
miento de jendarmp,s: 

Diecisiete sat:ientos primeros, eon qui
nient.os cuan~nta pesos anuales eada 
lUlO .••.•... , ....... , ....... , .. , 

327 Cuarenta i tres sal'jentos sBgundos, con 
¡ euatroeiento!:!euanmt.a i euat.l'o pesos 

anuales cada uno, , , , " .. , , .. , , , . , 
1

1

, 328 Cuarfmta í t.res ca bos primeros, con tres-
cientos setenta i dos pesos anuales 

" 

cada uno ........ " .......... '" 
3:29 Cineuenta i un cabos segundos, con 

I trescientos cuarenta i ocho pesos 
¡\ anuales cada uno, , .. , , , , , , , .. , 

Ir 330 CatOl'l'e soldadolS ordenanzas, con t.l't's-

I 

9.1811 

19,086 

15,996 

17,748 

4,200 ,1 cientos pesos anuales cada Uno, , , , 

l¡ PARTIDA 15 ---:---

I Gratificaciones i pensiones concedidas 
,1 por leyes especiales 
1: 
,1 

11 
" " 

I! 331 
,! 
:i 

1; 

11 
I1 

G.\STOS FIJOS 

TÍTULO 1 

Pensiones de retiro I 
Oficiales e individuos de tropa que. hi- ¡l 

cieron la campaña del Perú en 18.'\8 
; 1839 ................ , , , . ., 13,590 

, ------~-

A.l tt4ertte ............................ ¡ 13,590 

66,210 

66,210 

I1 

!I 

1 

I 



F 

Partida 15 

MINISTERIO DE GUERRA 29 

Del frente ..... ; ..................... . 
ltern 

'332 Oficiales jenerales, jefes i oficiales reti
rados absolutamente e inválidos ... 

333 Oficiales jenerales, jefes i oficiales reti-
rados temporalmente. . . 

334 l{etiro especial.. . . . . 

335 

336 
337 
338 

TÍTULO TI 

Invalidez 

Inváli~~s de la guerra contra el Perú i 
BolIvIa .............. . 

Inválidos de la campaña de 1891 . 
Invalidez ordinaria , 
Indí viduos de tropa inutilizados en ac-

tos del servicio .......... . 

TÍTULO IU 

Premios de constancia 

339 Premios de constancia. 

TÍTULO IV 

.Jubilados 

340 Jubilados. 

TÍTULO V 

Montepíos i penszones por causa de muerte 

341 Montepío militar . . . , . . . 
342 Pensiones por el incendio de la maes

tranza de artillería . 
343 Montepío especial por la guerra contra 

el Perú i Bolivia . . . . . . . .. . . . 
344 Montepío especial por la campaña de 

1891... . .. 
345 Pension a las familias de laR víctimas 

de Lo Cañas. 
346 Pension a las familias de In" (ine pe

recieron en la esplosion de lr! rúb'ica 
de Cartuchos.. . . . . . .. '. . ., 

347 Asignaciones pías . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

13,590 

592,Ol2 74 

100,594 24 
338,232 91 

353,424 
232,219 
38399 

888 

111,2ó8 

22,01'>0 50 

473,911 90 

288 

75,837 50 

12,639 

5,334 

711 
153,344 53 2.524,740 32 

2524,740 32 

I! 

===='==",11 
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¡=-

1 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

PR'!SUPU s'ro EN ORO 

PARTIDA 16 I 
I I 

de' lInstructores contratados i gastos 
j la comision militar en Europa 

¡! 
I1 
l. ItClll 

, H18 

, 
If , 

}\·:nl 
,350 
351 

352 

353 

¡\ H55 
P ti ¡i 356 
ii 

i 
1I 
li 357 
q 
~ ¡ 
'. ¡I 

¡i 
li ¡; 

358 

GASTOS 1'1]05 

Sucltlus 

Gllillenno Ii~ckdal .. 
E. von Bischot1'haussen . 
Sueldo de un veterinario. 
St101c1o ele üos. profesores (In hCl'lTIje, a 

!los mil enatl'oeientos pesos cada uno. 
D. 16 febroro 1905. 

Sueldo del iujenim'o de la ]'áh1ca de I 
Cartuchos por los meseS di>. enel"o,ie
bl"cl'o i man':O, H'rmino dt\ su contrato. \ 

lJos armeros primeros de artillería, se- 1 

gun eontrato, con dos mil cuatro-

l
, 

cientos pesos cnda uno. D. 16 febre-

Rl:G~io9':~ .;~~~ .. ~'~~~~i~~ . P:·il~~~:¿· .~~~~: I 
h'l\tado .... , ...... " .. , ..... , ... , .......•. ' ,.1 

i ~ 
\ 

1 
G:\STOS VAR1ABtES 

YiútiN\g clp olieiales An ('OmlSlOU en el 
estntnjero .. , , ............................ ,. 

Para pago de pasajes de regreso a 
Chile de oficiales que terminen su i 
comIsIon .................................. . 

Al presidente de la comislon militar en 
lSnropa. Para dotar de un caballo dn 
Srl"VICIO a cada uno do los jdes i 
onciales (lue hac"ln ~er\'JClO en cne1'-1 
pos i a los 'lllc sU'ven !·n la referida, 
(,ollli~ion, gastus j(oD.)raks do In eu-I 

6,400 
6,000 
4,800 

4,8C10 

1,200 

4,800 

2,40Ü 

a,ooo 

5,000 

mision, i:lJlticiV) a hs j"ks i oíi,ja- ¡' 

les i pago de forraje i pescbrenl, para 1 

30,400 

!) 

11 

1I 

I 
1 
\\ 

1I 

1\ 
\. 
1\ 

1\ 
JI 

I1 

I 

I 
¡ 
I! 
'1 

'1 

;;y=l~:~~~~~~. ~~~. ~~.~~~~~~ . ~~ .j.~~~.~ .i. ~~ ~ I 24,400 \ 
Para gratificacion de adictos militares. __ 15,OO~ __ I __ 5_0_,4_0_0 __ 11 

~=======~========================-

\ 80,800 

:=C=--=-=c.~===' 
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r-:===~=::::cc" .-- 1\ 

! RESUMEN EN MONEDA OORRIENTE 1 

-~----------I----·-------_·_--_I¡ 
~ TÍTULOS FIJOS VAlUABLES TOTALES 

~¿:. - --------1-
I J Seereblría··········1 

11 2 Plm.lüt Lie oi-iclulcs de~ l:~.iél'-i 
:1 ('ltn PC1'Hl811f'11tC,OÍlcwlcs, 
:, H contrata 'J asimilados. '1' 

3 Planta ele tropa permanen
I te i conscl'iptos. . . , .. \ 
I 4 InspeccionJeneraldelEjér-
'1

1 
cito .......... . 

5 Estado J\fayor J enera1 
I Academia de Guerra. . 
, 6 Departam0nto Administra-' 

I!',I tivo ........... . 
7 Del?artamento de Instruc-

Clon ........... . 

'1
1
1 ti Dil'eccion de Al'senale" de 

Guerra ........ . 
i 1 ü Dil'eccion ele lTábrlcUt:i 
: I 1\faestranzas . . 
I 10 Sanidad Militar .. 

1

I 11 Zonas Militares .. 
12 Gastos diversos .. 

1
1 

13 Ret~ros, montepíos i pen-
I1 SlOnes ..•..... 

14 Rejimiento J endarmes. . . 

1

15 Gratificaciones i pensiones 
concedid¡;¡s por leyes es-

I peciales ......... . 

T~N ono 
1I 

1/1 

1 16 lntJtnlCtol'<'s c.ontl'ataL1ol:) il 
I 1 1 e .. 1 gHbl'os (e lt 0fl11Sl011 

1, ,:1\lilital' en Europa. . . .1 

20,600 

1.869,600 

2.159,99-1: 

4,200 

25,700 

205,-1:80 

1U,UH 

117,090 
90,608 

7,680 

66,210 

------ -----
29,100 58,700 I 

" ¡i 

cLí5,500 2.:343, lOO I 
-±í,840 2.207,834 

;1,200 

51,400 77,100 
li 
;! 

5.131,76-1: 60 5.337,24-1 60, 

100,G20 3:W,050 
il 

19,000 i3H,O·j-l: 
1 

11:l1,250 298,:3-10 

1
I 65,960 15G",)68 

18,000 25,6S0 ,1 
785,339 2G¡ 785,339 2GI 

li 
28,000 28,000 

66,210 

I 
2,524,740 32 ..... " 2.524,7-:1:0 32 

------~--I 
7.345,376 32 6.933,773 86114.279._150 18 

I 

I 
BO,400 50,400 80,800 

·1 I 
¡,------:----_., ___ o • --------- C'.---:-.-oc."C_~-C-::-C;.-C;;:-::'.':~--


