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MINISTERIO DE GUERRA 

FIJOS 

Moneda corriente 

P .A.RTIDA La 

Secretaría 

Leyes de 21 de junio de 1887; número 1,693, de 17 de sdiembre 
de 1904:; número 2,434, de 22 d¡;:diciembre de 1910; nú' 
mero 2,500, de 28 de marxo de 1911,~) número .... de 
.. , . de ...... de 1912. 

Item Sueldos 

1 Ministro . . • . " .•.. " . . . . . 
2 Sub~secretario . . • . . . . . . . . . . 
3 Dos jefes de seccÍon, con diez mil pesos anuales cada 

uno ............. '" . .. . ........ . 
4 Oficial de partes.. . . . .. . . . . . . . . , . . . . . . . 
5 .A.rchi vero. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . 
6 Dos oficiales de número dIil primera clase, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno . . . . . . . . . . 

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

I PRESUPUESTO 

24,000 
1ó,OOO 

20,000 
6,000 
{,BOO 

7,200 

77,000 



Partidas V 2.& Fijos.-m. c. 

4 MINISTERlO DE GUERRA 

De la vuelta .... " 

Item 
7 Tres oficiales de número de seguI1da clase, con tres mil 

pesos anuales cada uno . . . . . . . . . . . . 
8 Portero primero. . • . .... .. . . 
9 Dos porteros segundos, con mil quinientos pesos anua

les cada uno. . .,. . . . . . . • . . . . . . . 

Total de la partida . .' . . . . . . .. 

PARTIDA 2.& 

Oficiales de Guerra i Mayores, asimilados, Auditoras ¡Capellanes 

Leyes de sueldos número 2,644, de 22 de !e-"'rero de 1912; de 
planta númems 2,080, 2,431 i 2,5tl2, de 25 de enero de 
190R, de 12 de diciembre de 1910 i de 9 de diciembre de 
1911, i del servicio relijioso, número 2,463, de 1.0 de rebre-
ro de 1911. 

Sueldos 

10 Seis jeneralps de Division, con veinte mil pesos anua-
les carla uno. .' . . . 

11 Di~,z jenar"Jes de Brigada, con diecisiete mil pesos 
anuales cada. uno. . . • . . . .. 

12 Veillticuatro corlneles, con catorce mil pesos anuales 
cada uno. . .... , 

13 SesflIlta tf\nic'ntes coroneles, con doce mil pesos anua-
les cada uno. . . .. . . . . . 

14 Cien mayor es, con diez mil pesos anuales cada uno ... 
15 Treinta i cinco capitanes con mas de seis años en el 

empleo, con nueve mil pesos anuales cada uno .: .. 
16 Setenta i cinco capitanes con mas de cuatro años en 

el empleo, con ocho mil pesos anuales cada uno .... 
17 Ciento setenta capitanes con ménos de cuatro años en 

el empleo, con siete mil pesos anuales cada uno .... 
18 Doscientos tenientes primeros con ménos de cinco 

años en el grado, con cinco mil pesos anuales cada 
uno ......... , ..................... ···· .. · ..... · .... ···· .. ····· .. 

19 Ciento cuarenta tenientes según dos con ménos de dos 
años en el grado, con tres mil pesos anuales cada 
uno ................................ · .. ·• ...... · .... · ........ · .. · 

PRESUPUESTO 

77,000 

9,000 
1,800 

3,000 

90,ROO 

120,000 

170,000 

336/)00 

720,000 
1.000,000 

315,000 

600,000 

1.120,000 

1.000,000 

420,000 

AZ frente. ............... ..................... 5.801,000 



Partida 2.· 

MINISTERIO DE GUERR.A. 

Fijos.-m. c. 

5 

PRESUPUESTO 

Del frente................... .................. 5 801,000 

Oficiales mayores 

Itero 
20 Un cirujano, jefe del servicio ........ , .................... .. 
21 Un cirujano, segundo jefe de servicio .................... . 
22 Un cirujano inspector de veterinaria .. : .................. . 
23 Cuatro cirujanos de division, con diez mil pesos anua-

les cada uro ................................................. . 
24 Nueve cirujanos primeros con mas de seis años en el 

empleo, con nuevé mil pesos anuales cada uno ...... . 
25 Cuatro cirujanos primeros con mas de cuatro años en 

el empleo, con ocho mil pesos anuales cada uno ..... 
26 Doce cirujanos primeros con ménos de cuatro años en 

el empleo, con siete mil pesos anuales ca.da uno ..... 
27 Dieciseis cirujanos segundos con ménos de cinco afios 

en el empleo, con cinco m~l pesos anualeu cada uno. 
28 Cuatro intendentes militares, con catorce mil pesus 

anuales cada uno ........................................... . 
29 Cuatro intendentes de division, con doce mil pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
30 SeÍs sub-intendentes, con diez mil pesos anuales cada 

uno ............................................................ , 
31 Diecinueve contadores primeros cou mas de seis años 

e.'l el empleo, con nueve mil pesos anuales cada uno. 
32 Seis contadores primeros con mas de cuatro años en 

el empleo, con ocho mil pesos anuales cada uno .... 
33 Veintiun contadores primeros con. m6nos de cuatro 

años en el empleo, con siete mil pesos anuales cadJ 
uno ........................................................... .. 

34 Diecisiete contadores segundos con ménos de cinco 
años en el empleo, con cinco mil pesos anuales cada 
uno ........................................................... . 

35 Diecinueve contadores terceros con ménos de dos años 
en el empleo, con tres mil pesos anuales cada uno ... 

36 Cuatro veterinarios mayores, con siete mil pesos anua-
lf-s cad a uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37 Cinco veterinarios primeros con mas de cinco años 
en el empleo, con seis mil pesos anuales cada uno. 

38 Once veterinarios primeros con ménos de cinco años 
en el empleo, con cinco mil pesos anuales cada 
uno ............................................................ . 

39 Once veterinarios segundos con ménos de dos años, 
con tres mil pesos anuales cada uno. . . . . . . . . 

14,000 
12,000 
12,000 

40,000 

81,000 

32,000 

84,000 

80,000 

56,000 

48,000 

60,000 

171,000 

48,000 

147,000 

8ó,000 

57,000 

28,000 

30,000 

55,000 

33,000 

A la vuelta....... ...... ...... ...... .... ..... 6.974,000 



Partidas 2."' 3.0. Fijos.-m. c. 

6 MINIS'l'EHIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ................................. 6.974,000 

ASIMILADOS 
Item 

40 Ooronel asimilado se[¡or Hans Rertling. 
41 Ooronel asimilado señor Félix Deinert . 

AUDITORES 

42 Un Auditor J en eral de Guerra. .. . . . 
40 Un Auditor de Guerra de la JI Division . . .. 

" 

44 Tres Auditores de Guerra de las Divisiones I, III i IY, 
con diez mil pesos anuales cada uno. .. .. 

SERVICIO RELIJIOSO 

45 Un Vicario Jenelal Oastrf\nse. " .... 
46 Un capellan primero.. . . . . 
47 Ouatro capellanes de division, con ocho mil pesos 

anuales cada uno. . . . . 
48 Un capelJan secretario ....... . 
49 Cuatro capellanes ausiliares, con cinco mil pesos anua· 

les cada uno . . . . ... 

Total de la partida . 

PARTIDA 3.0. 

Tropa contratada, conscriptos i divarsos emploados ospocialos 
i a contrata 

Leí de fuerzas de mar ~ tierra i lei de sueldos número 2,644 
de 22 de febrero de 1912 

Sueldos 

50 Cuatro mil ochocientos veinticuatro hombres contra
tados, pudiendo sustituírselAs en parte por cODscrip
tos, con el sueldo correspondiente a esta última 

14,000 
14,000 

14,000 
12,000 

30,000 

14,000 
10,000 

32,000 
8,000 

20,000 

7.142,000 

clase. L. 2,644, de 22 de febrero de 1912. ..• 4.816,796 

Al frente........ ...... ......... ...... ......... 4.816,796 



Partida 3.3 

MINISTERIO DE GUERRA 

Fijos.-m. c. 

7 

PRESUPUESTO 

Del trente... ........................ ........ 4.816,796 

Item 
51 Nueve mil conscriptos durante doce meses, con tres-

cientos sesenta pesos anuales cada uno. . 3.240,000 

Empleados especiales 

Art. 10 de la leí de sueldos número 2,644 de 22 de febrero 
de 1912 

52 Administrador de la imprenta del Ministerio de Gue-
rra ........•................... 

53 Traductor para el Ministerio de Guerra. . . . . . . . . 
54 U n arquitecto del Departamento Administrati \TO • •••• 

55 Dos dibujantes del Departamento' Administrativo, con 
tres mil pesos anuales cada uno ....••..•........ 

56 Un dentista de primera clase. . . . . . . . . . . . . . . . 
.57 Dos dentistas de segunda clase, con cinco mil pesos 

anuales cada uno ...... ' .......•....... 
58 Ouatro cartógrafos de segunda clase, uno para cada 

COillc1ndo de Division, con cuatro mil ochocientos 
pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59 GUctrda almacenes de primera clase del Almacen Oen
tral de Vestuario i Equipo. . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 Gr arda almacenes de segunda clase del Almacen Cen
tral de Vestuario i Equipo . • . . . . . . . . . . . . . . . 

DIVERSOS EMPLEADOS 

Artículu 12 de la lei de sueldos número 2,644 de 22 
de febrero de 1912 

61 Escribano de Guerra ...................... . 
62 Admi!Ji~trador de la lavandería militar en Tacna.. . 
63 Adm:nisLrador de la lavandería militar en Iquique .. . 
64 Administrador de la lavandería miEtar en Santiago .. . 
65 Un despachador dA aduana i embarcador de artículos 

militares en Valparai~o ............... . 
66 Un veterinario contrat.ado ............... . 
67 Director del Museo Militar ............•..... 

7,200 
6,000 
8,000 

6,000 
6,000 

10,000 

19,200 

6,íOO 

5,000 

300 
3,600 
3,600 
3,600 

6,000 
12,000 

2,000 

A la 1JUelta. .................... ............ 8.161,996 



Partida 3.a i 4.a Fijos.-m. c. 

8 MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta... ................ .. . ........ 8.161,996 

Item 
68 Gratificacion al oficial retirado que desem,peñe la Co

mandancia del Cuerpo de Inválidos da ¡'a ca?ital. pu
diendo encomendársele la supervijilancia del edificio 
del Ministerio de Guerra. • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 

69 Sueldo de un profesor de telegraña para el Batallon 
de Telégrafos, con la condicion de conocer a fondo 
el sen lcio de telegrafía sin hilos. . . . . . . . .. . . 4,800 

'l'otal de la partida.... . . .. ... ........ 8.167,996 

PARTIDA 4.& 

Estado Mayor Jeneral, Academia de Guerra i Batallon 
de Ferrocarrileros 

Estado Mayor Jeneral 

DEP ARTAMENTO DE LEV ANTAMIÉNTO 

Sueldos 
70 Un consultor técnico civil del Estado Mayor Jeneral i 

de la Oficina hidrográfica de la Marina ........ . 
71 Un jeodesta de primera clase. L. 2,644:, de 22 de fe-

brero de 1912........ . .................. . 
72 Cuatro jeodestas de segunda clase, con seis mil pesos 

anuales cada lIDO. L. 2,644. . . . .. .... . . . .. . .. 
73 Doce heliotropistas, con dos mil cuatrocientos pesos 

anuales cada uno. L. 2,644............... . .... 
74 Dos litógrafos de primera clase, con ~iete mil doscien-

tos pesos anuales cada uno. L. 2,644 .......... . 
75 Dos litógrafos de segunda clase, con seis mil pesos 

anuales cada uno. L. 2,644 .................... . 
76 Dos cartógmfos de primera clase, con siete mil dos

cientos pesos anuales cada uno. L. 2,644 . " . . . . 
77 Dos cartógrafos de segunda clase, con cuatro mil ocho-

cientos pesos anuales cada uno. L. 2,644 ........ . 
78 Un fotograbador de primera clase. L. 2,644 ..... . 
79 Un fotograbado!' de segunda clase. L. 2,644 ..... . 
80 Un fotógrafo. L. 2,644 ........... , ...... . 
81 Un impresor litógrafo. L. 2,644. . .. • . ....... . 

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

8,000 

7,200 

24,000 

28,800 

14,400 

12,000 

14,400 

9,60» 
6,000 
4.800 
3,600 
4,800 

137600 



Partidas 4." 5.S. 

MINISTERIO DE GUERRA 

DeZ frente ............... ................. .. 

Item 
82 Un rejente da la Imprenta. L. 2,644 ... , . . ... 
83 Para operarios de la Imprenta i Litografia ....•.. 
84 Seis topógrafos de primera clase, con siete mil dos-

cientos pesos anuales cada uno. L. 2,644 ..... . 
85 Seis topógrafos de segunda clase, con seIS mil pesos 

anuales cada uno. L. 2,644. .•. ...... " 
86 Seis topógrafos de tercera clase, con cuatro mil pesos 

anuales cada uno. L. 2,644. . .. . . . .. . 
87 Un archivero....... . ' 
88 Un bibliotecario. L. 2,644. . ......... . .... . 
89 Un traductor. L. 2,644 . . .... . . .. 
90 Un guarda-almacen . .... . . . . .. . 

Academia de Guerra 

91 Para pago de profesores. ...... ...... ...... ....... . ........ . 
92 Un bibliotecario· escribiente. L. 2,644 ..... , ............ .. 

Batallon de Ferrocarrileros 

93 Un jefe de Maestranza ....................................... . 
94 Ouatro maquinistas primeros para la Compañía de Es

plotacion, con' tres mil pesos anuales cada uno. 
L. 2,644 de 22 de febrero de 1912 .................... .. 

95 Un jefe de taller mecánico. L. 2,644 ..................... . 
96 Un telegrafista primero. L. 2,644 ........................ -. 
97 Un carrocero primero. L. 2,644 ........................... . 

Total de la partida. . . . .. . . . . . . . . . . . 

PARTIDA 5.S. 

Instruccion primaria de la tropa i establBcimienfos 
de Educacion Militar 

Escuelas primarias del Ejercito 

Sueldos 
98 Un visitador de instruccion prImana del Ejército. 

Fijos.-m. c. 

9 

PRESUPUESTO 

137,600 

4,800 
4,800 

43,200 

36.000 

24,000 
1,200 
3,600 
6,000 
2,400 

20,000 
3,600 

8,000 

12,000 
4,800 
2,500 
2,500 

317,000 

L. 2,644, de 22 de febrero de 1912...................... 6,000 

A la vuelta................... ............... 6,000 



Partida 5." 

10 MINISTERIO DE GUERRA 

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

Item 

99 Un ayudante del visitador .................................. . 
100 Quince profesores de primera clase, con tres mil pesos 

anuales cada uno. L. 2,644 ............................. .. 
101 Diez profesores de sE'gunda clase, con dos mil pesos 

anuales cada uno. L. 2,644 .......................... ., .. . 
102 Diecinueve profeso!'es de tercera clase, con mil ocho-

cientos pesos anuales cada uno. L. 2,6-1:4 .............. . 
103 Veinticinco profesores ayGdantes de primera clase, con 

dos I]J.ll pesos anuales cada uno. L. 2,614 ............. . 
104: Oincuenta profesores ayudantes de segunda clase, con 

mil setecientos pesos anuales cada uno. L. 2,644 •... 

Escuela Militar 

105 Trescientos :sespnta cadetes, con setecientos veinte pe 
sos anuales cada uno. L. 2,644 ......................... . 

106 Un oficial de pluma. L. 2,644 .............................. . 
107 Un guarda-almaceno L. 2,644 .............................. . 
108 Un ecónomo. L.2,644 ....................................... . 
109 Personal de empleados, mayordomos, cocineros i po1'-

'teros .................. '" .................................. . 
110 SaeIdos de profesores civiles i gratificaciones de pro fe

SOles milital'es de los cursos Jeneral Militar i Espe
cial, conforme al siguientA detalle: 

SuELDOS I (}RATIFICAOlONES DEL PROFESORADO 

Gratificacion a los profesores militares 

Asignaturas: Horafl sema- Gratificacion Total de 
OursoMilitar A,B i O nales de anual por gratifi-

clase. hora sema- cacion. 
nal. 

rráctica .......................... 18 $ 250 $ 4,500 
Topografía ... > •••••••••• 15 

" 
3,750 

Fortificacion ................... 1? 
" 

3,000 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

6,000 

~,400 

45,000 

20,000 

34,200 

50,000 

85,000 

259,200 
3,eOO 
3,000 
4,000 

32,784 

Conocimiento de armas .... 12 
" 

3,000 
Historia ~iilitar ............... 6 

11 l,50C 
Instruc.::ion i organizacion 

Militar .................... 9 200 1,800 

durso Especial: 

Táctica ......................... 6 250 1,500 
Topografía ................ ... 5 

" 
1,250 

Al frente •••.•••••••••••••••••••..•••••.•••.... 545,184 



Partida 5.a 

10 MINISTERIO DE GUERRA 

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

Item 

99 Un ayudante del visitador ................................. .. 
100 Quince profesores de primAra clase, con tres mil pesos 

anuales cada uno. L. 2,644 .............................. . 
101 Diez profesores de segunda clase, con dos mil pASOS 

anuales cada uno. L. 2,644 ........................... , .. . 
102 Diecinueve profeso:-es de tercera clase, con mil ocho-

cientos pesos anuales cada uno. L. 2,644 ............. .. 
103 Veinticinco profesores ay~dantes de primera clase, con 

dos mil peROS anuales cada uno. L. 2,6:14 ............. . 
104 Oincuenta profesores ayudantes de segunda clase, con 

mil setecientos pesos anuales cada uno. L. 2,644 •... 

Escuela Militar 

105 Trescientos sespnta cadetes, con setecientos veinte pe 
sos anuales cada uno. L. 2,644 ........................ .. 

106 Un oficial de pluma. J~. 2,644 .............................. . 
107 Un guarda-almaceno L. 2,644 .............................. . 
lOS Un ecónomo. L. 2,644 ....................................... . 
109 Personal de empleados, mayordomos, cocineros i por-

-teros ....................................................... . 
110 Saeldos de profesores civiles i gratificaciones de profe

SOles militares de los CurS0S Jeneral Militar iEspe
cí:ÜJ conforme al siguientA detalle: 

SUELDOS 1 GRATIFICACIONES DEL PROFESORADO 

Gratificacion a los p1'o{esores militare8 

A sig-naturas: Horas serna- Gratificacion Total de 
Curso Militar A, B i C nales de anual por gratifi-

clase. hora sema- cacion. 
na!. 

rráctica .......................... 18 $ 250 $ 4,500 
Topografía .............. 15 

" 
3,750 

Fortificacion ................... 12 
" 

3,000 
Conocimiento de armas .... 12 

" 
3,000 

Historia Militar ............... 6 
" 

1,50C 
Instruc-:.ion 1 orgamzaclOn 

Militar .................... 9 200 1,800 

Ourso Especial: 

Táctica ......................... 6 250 1,500 
Topografía ................ ... 5 

" 
1,250 

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

Fijas.-m. c. 

PRESUPUESTO 

6,000 

~,400 

45,000 

20,000 

34,200 

50,000 

85,000 

259,200 
3,eOO 
3,000 
4,000 

32,784 

545,184 



Partida 50"' 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

Asignaturas: 
Curso militar A, TI i C 

Horas sema
nales de 
clase. 

Fortificacion ............. , .... . 
Conocimiento de armas ..... . 
Historia Militar ............. .. 
lnstruccion i organizaccion 

Militar. .. _ .................. . 
Dibujo Militar ................ . 

Curso Jeneral A, B i C. 

Dibujo Militar ................. . 
Dibujo panorámico ......... .. 
e:ducacion física .............. . 

4 
4-
2 

3 
2 

18 
18 
12 

Gratificacion 
anual por 
hora sema
nal. 

" 
" 
l' 

200 
150 

150 
200 
150 

Total de 
gratifi
cacion. 

1,000 
1,000 

500 

600 
300 

2,700 
3,600 
1,800 

Suma de gratificacíon a los profesores militares. $ 31,800 

SUELDOS DE PROFESORES CIVILES 

Curso militar A, B. i C 

Matemáticas ................... . 
Aleman ....................... .. 
Hijiene" ...................... .. 

Curso Especial 

Matemáticas .................. . 

Curso JeDeral A, B i C. 

12 
6 
3 

4 

250 

" 
" 

" 

Matemáticas............ . ....... 48 " 
Casteliano........ ...... . ...... 36 " 
H~s~()ria i jeografía............ 36 " 
FH:ilca............................ 15 " 
Química.. ...................... 15 " 
Ciencias naturales............. 18 " 
AI·rnall... ....................... 36 " 
Frances.......... ..... .... ...... 3U " 
Telegrafía óptica... ... . ....... 9 " 
Derecho int~rnacional... ..... 6 500 
Mayor sueldo a los profesores de física, qUllDl-

ca i ciencias naturales por eonservaeion de gabi-
netes í preparacíon de clases ...................... , 

Suma de sueldos a los profAsores civiles...... $ 

3,000 
1,500 

750 

1,000 

12,000 
9,000 
9,ono 
3,750 
3,7('0 
4,5'- ° 
9,001\ 
7.500 
~,250 

3,01 0 

3,000 

73,000 

A la 1J1telta .. ................................ ,. 

Fijoso-m. Co 

11 

PRESUPUESTO 

515,184 

545,184 



r 
" 

Partida 5.a 

12 

Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

RESÚMEN 

Suma de gratificaciones a profesores militares....... • 
Suma de sueldos a profesores civiles .............. .. 

31,800 
73,OUO 

Suma del pago al profesorado .......... $ 104,800 

Escuela de Sub-oficiales 
Item 

111 Cuatrocientos alumnos, con seiscientos pesos anuales 
cada uno. Lei número 2,644, do 22 de febrero de 

PRESUPUESTO 

545,184 

104,800 

1912.... . .. . ... . . . . .... . . • .... 240,000 
112 Seis profesores normalistas, con dif'ciocho horas sema 

nales de clase cada uno a doscientos diez pesos la 
hora semanal al afio. . . . . . . . . . . . . • .. . . . 22,680 

113 Un profesor titulado de educacion física, con dieciseis 
horas semales de clase . . . . . . . . . . . . . .. . . 3,600 

114 Un profesor de telegrafía, con dieciocho horas de cla-
~1J&1 ses semanales . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3,780 
115:Personal de empleados, mayordomos, cocineros i por-

teros . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6,500 

Servicio de bandas militares 

116 Un director de bandas, de Íanfarra.. . . . . . . . . ... 
117 Un director de bandas de charanga. . . . . 
118 Cinco profesores: uno de instrumentos de madera, teo

ría i sc.1íeo, con dos mil pesos; dos de instrumentos 
de metal, uno con mil doscientos pesos i otro con 
mil pesos; un inspector i repetidor, con mil doscien
tos pesos i un oficiar pr,,fesor de educacion física, 
con mil doscientos pesos.. . .. . . . . . . . . 

119 Noventa i sris aprendices, con ciento veinte pesos 
anuales cada uno. . ... . . . • .. • . . .... 

Esgrima 

120 Un profesor ausiliar de armas. L. 2,644 ........ . 
121 Cuatro maestros mayores de armas, con cinco mí! pe-

sos anuales cada uno. L. 2,644 .... , ....... . 

AJ trente .................................... . 

5,000 
5,000 

6,600 

11,520 

6,000 

20,000 

9f,0,664 



Partidas 5.a a 7.a 

MINISTERIO DE GUERRA 

Fijos.-m c. 

13 

PRlf¡SUPUEBTO 

Del frente........... ............. ............ 980,664 

Item 
122 Diez maestros de armas de primera clase, con tres mil 

pesos anuales cada uno. L. 2,644. . . . . . . . . . . 30,000 
!:l3 Ocho maestros de armas de segunda clase, con dos mil 

cuatrocientos pesos anuales cada uno. L. 2,644. . .. 19,200 

Total de la partida. ... ... ......... ....... ... ... 1.029,864 

PARTIDA 6." 

Escuelas de Aplicacion 

Escuela de caballería 

Sueldos 
124 Sueldos de profesores civiles del curso de equitacion i 

de la.:: Escuelas de Veterinarios i de Mariscales ... , 7,050 

Total de la partida... ...... ...... .........•.. ...... 7,050 

PARTIDA 7.a 

Direccion del Material de Guerra 

Inspecciones: de depósitos de arinamentos 
i de institutos técnicos 

nlltECCION SUPERIOR 

Sueldos 

125 Gratificacion al oficial retirado que sirva el cargo de je-
fe del polvorin de Batuco • . . . . . . . . . . . . . . 

126 Un dil-¡ujante . . . . . . . . . • ....•...•.. 
127 Un farmacéutico ................••.... 
128 Un inspector de trabajos ................ . 

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

8,000 
2,400 
3,000 
3,000 

11,400 



Partida 7.a 

14 

Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

ALMACENES 

Item 
129 Dos contadores mayores, con nueve mil pesos anuales 

cada uno. L. 2,644 de 22 de febrero de 1912 ... . 
130 Un despachador del material. L. 2,644 ........ . 
131 Un embarcador i recibidor ............... ' .. 
132 Tres guarda-almacenes de primera clase, para arsena 

les, con seis mil setecientos pesos anuales cada uno. 
L. 2,644 ....................•...... 

133 Cuatro guarda-almacenes de segunda clase, con cinco 
mil pesos anuales cada uno. L. 2,644 ......•. 

134 Un ayudante de almacenes de la fábrica i maestranza. 

SEccfON FÁBRICA DE MUNICION 

135 Un jefe de taller. . • ..... , .......... , .. , 
136 Un contramaestre ....... '" ........... . 
137 TreJs mecánicos primeros, con dos mil seiscientos pesos 

anuales cada uno. . . . . . . . . . ... " ..... 
138 Tres mecánicos segundos, con dos mil trescientos cua-

renta pesos anu:lles cada uno ........................... . 

OOlIUSION DE ESPERIENCIAS 

139 Dos revisores de municion, con dos mil cuatrocientos l 
pesos anuales cada. uno .................................. . 

SECOION ARTIFICIOS 

140 Un contra-maestre ........................................... .. 
141 Un artificiero ayudante del artificiero i pirotécnico je-I neral.. ....... . ... , .............. . 

TALLER DE ELECTRICIDA.D 

142 Un jefe. . • . . . . .. . .................. ,. 
143 U!! contra-maestre ........ , .....•....... 
144 Un electricista primero ........•.•......• 
145 Un electricista segundo. . . . . . . . . . . ' ...... . 

Al trente ..................................... . 

PRESUPUESTO 

11,400 

18,000 
6,700 
2,400 

20,100 

20,000 
2,400 

4,800 
3,510 

7,800 

7,020 

4,800 

3,51U 

2,400 

4,800 
¿S,ól0 
2,500 
2,200 

127,850 



Partida 7.a 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

TALLER DE CARPINTJ::RIA 1 CARROCERIA 
Itero 

146 Un maestro mayor .....•.....•..... _ ... 
147 Un contra-maestre .... , ...... . 
148 Un carpintéro primero. ....... . ...... . 
149 Un mecánico primero ..... . 
150 Un carrocero primero ................•.. 

TALLER DE ARMERIA 

151 Un jefe .................•..... " .. 
152 Dos contra-maestres, con tres mil quinientos diez pe 

sos anuales cada uno. .. .............. . 
153 Un armero primero ........•.. " ...... . 
154 Dos armeros segundos, con dos mil cien pesos anuales 

cada uno ........................ . 
155 Cuatro armeros terceros, con mil ochocientos pesos 

anuales cada uno •. . . . . . . •. .....•... 
156 Un mecánico primero. . . . . . . .. . .... , ... 
157 Dos revisores de armamento,. Con dos mil cuatrocien

tos pesos anuales cada uno ........•..... 

TALLER DE MECÁNICA 

158 Un jefe .......................•... 
159 Un contra-maestre .................... . 
160 Dos torneros mecánicos primeros, con dos mil seis-

cientos pesos anuales cado uno .......................... . 
161 Cuatro torneros mecánicos segundos, con dos mil dos-

cientos pesos anuales cada uno .......................... . 
162 Un mecánico primero.... ....... . ....................... . 

TALLER DE HERREBÍA 

163 Un jefe ....................................................... .. 
164 Un contramaestre ............................................ .. 

TALLER DE TALABARTERÍA 

165 Un contra-maestre ............................................. . 
166 Un talabertero primero ...................................... . 

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

Fijos.-m. c. 

15 

PRESUPUESTO 

1~7,850 

4,800 
3,510 
2,200 
2,600 
2,500 

4,800 

7,020 
2,600 

4,200 

7,200 
2,600 

4,800 

6,000 
3,510 

5,200 

&,800 
2,600 

4,800 
3,510 

3,510 
2,200 

216,810 



Partidas 7.a i 8.a Fijos.-m. c. 

16 MINISTERIO DE GUERRA 

De la vu.elta •••..•........................... 

TALLER DÉ MONTAJE 

Item 
167 Un contra-maestre ............................................. . 
168 Dos armeros artilleros primeros, con tres mil pesos 

anuales cada uno ............... ·· .... · ................... . 
169 Dos armeros artilleros seguI1dos, con dos mil seiscien-

tos pesos anuales cada unO. . . ... . . ... . .................. . 
170 Dos armeros terceros, con dos mil cuatrocientos pesos 

anuales cada uno ......................................... . 
171 Dos técnicos mecánicos segundos, con dos mil doscien

tos pesos anuales cada uno.......................... . .. 
172 Dos mecánicos segundos, con dos mil doscientos pesos 

anuales cada uno.... ....... . ...... ... . ................. . 

TALLER DE FUNDICIC IN 

173 Un contra-maestre ............................. , .............. . 
174 Un modelista ................................... , ............. . 

IllPRENTA 

175 Un tipógrafo primero, jefe de la imprenta ............... . 
176 Un tIpógrafo segundo ........................................ . 

TALLER ÓPTICO 

177 Un llH'ránico primero ......................................... . 
178 Un mecánico I:wgundo...... . .............................. . 

Total de la partida ............................ ,. 

PARTIDA 8." 

Diréccion de Sanidad Militar 

Decreto número 1,112, de 10 de junio de 1899 i leyes 
de presupuestos 

Sueldos 
179 Un farmacéuticojefe. Lei número 2,644, de 22 de fe-

brero-de 1912 .............................................. . 

Al trente........ . .......................... .. 

PRESUPUESTO 

216,810 

3,510 

6,000 

5,200 

4,800 

4,400 

4,400 

3,510 
2,400 

3,510 
2,500 

2,600 
2,200 

-------11 
261,840 

=====11 

9,000 

9,000 



Partidas s.a 9.& 

MINISTERIO DE GUERRA 

Fijos.-m. e 

17 

PRESUPUESTO 

Del trente .. .... ,. ... ... ...... ............... 9,000 

ltem 

180 Un jefe guarda-almaceno L. 2,644 ....................... . 
181 Un farmacéutico primero. L. 2,644: ........................ . 
182 Un guarda-almacen de segunda clase. L. 2,644 ....... . 
183 Un avudante de farmacia.. ...... . ...... . 
184: Un a~Jhivero.. . . . . . . . . . .•. . ........... . 
185 Un embalador primero.. .. . 
186 Un embalador segundo. ... .•.. . . .. 

9,000 
6,000 
5,000 
2,400 
3 GOO 
1,HOO 
1,fíOO 

'rotal de la partida. . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . 38,300 
11=====11 

PARTIDA 9.a 

Dopartamento de Justicia i Rocomponsas 

Gratificaciones i pensiones concedidas por leyes 
especiales 

ANEXO 

TÍTULO 1 

PenSl:0nes de reiú o 

187 Oficiale>, e individuos de trop~ que hicieron la campa
fía contra el Perú en 1838 i 1839 (ítem!. del Anexo). 

188 Oficiales jenerales, jefes i oficiales retirados absoluta
mente e inválidos (ítem 2 del Anexo) ... , .• 

189 Oficiales jenerales, jefes i oficiales retirados temporal-
mente (ítem 3 del Anexo. . 

190 Retiro especial (ítem 4 del Anexo) . .... ... 

TITULO TI 

lnva liclo8 

1,350 

2.132,309 54 

308,358 24 
858,772 96 

191 Inválidos de la guerra contra el Perú i Bolivia (ítem 
5 del Anexo). . . . . •.. • . . . 661,901 12 

1----
A la vuelta. ... ........................ ..... 3.962,691 86 

3-4 



Partida 9.1& Fijos.-m. c. 

18 MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPU"""O 1 
De la vuelh. . ••• .•. •••••• .................. 3.962,691 8(1 

Jtem 
192 Inválidos de la campaña de 189\ (ítpm 6 del Anexo) 
193 Invalidez ordinaria (Ítl'm 7 dtl Anexo). . .... 
194 Individuos de tropa inutilizados en actos del StfYl-

cío (item 8 del Anexo) . . . . .. . 

TITULe III 

Premios de constan cia 

195 Premios de constancia (ítE'm 9 del Anexo) . 

TITULO IV 

Jubilado.'J 

196 Jubilados (ítem 10 del Anexo) . 

TiTULO V 

Montépios i pensiones por causa de mue,·te 

197 Montepío militar ([tem 11 del Anpxo). . . . 
198 Pensiones pOf el incf\llcio de la Maestranza de' Arti

llería(ítem 12 del Anexo). . . ..... 
199 Montepío especial pOf la guerra contra el Pe, ú i Bo-

livia (íteUl 13 del Allf-'xo). . . . . . . .... . 
200 Montepío especial por la campaña de 1891 (ítem 14 

del Anexo).. . .... . . . 
201 Pensiones a las familias de las víctimas de Lo Cañas 

(ítem 15 del Anexo) ..... , ...... , ... . 
202 Pensiones a las fami,ias de 10R que perecieron en la 

psplosion db la Fábrica de Cartuchos (ítem 16 del 
Anexo) ..................................... . 

203 Asignaciones pías (ítem 17 del Anexo) ............ . 

599.559 Si) 
115,g04 

2,288 

150,803 20 

26,210 

681,610 80 

144 

94,515 15 

16,420 50 

8,210 40 

636 
305,594 73 

Total de la partida ......... , . . . . . . . . . .. 5.964,588 49 



Partida 10 

MINISTERIO DE GUERRA 

ORO 

PARTIDA 10 

Insfr Hctores ¡empleados confratados 

Item Sueldos 

204 Coronel contratado don Víctor von Bartrott (contra
to hasta 4 dn ff' brero de 1914)............ . .... 

205 Teniente-coronf'l den Hans von Kiesling, cuyo contra-
to se renueva por un año. . . . . . . . . . . . .. . ..... . 

206 Ooronf'1 contratado don Guillermo E(·kdahl (contrato 
de 26 de enero de 1911) .............. _ .•...... 

207 Un profesor de veterinaria, contratado ............ . 
208 Un injeniero jefe de Seccion Fábrica de Municionf's. 
209 Un jefe del taller de Montaje i Funtiicion de la Direc 

cion del Material de Guerra .... " ............. . 
210 Un .artificIero i piroténico jefe de la misma Direc\!-

Clon • .• . ..•...•..••• , •••.•••.•....• , ••••.••• 
211 Dos armeros primeros de artillería, con cuatro mil pesos 

aI!uales cada uno . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
212 Un mecánico primero para la Direccion del Material 

de Guerra . . . . , . . . " ............ . 
213 Maestros armeros para el taller de armería de la Direc

cion del Material de GUf'rra, señores José Pfaffen. 
bichler i J ahan Budelowsky. . . . . . . . . . . . . 

214 Un maestro de h".lrraje jefe de fragua ......... . 
215 Dos maestros de herraje, uno con tres mil seiscientos 

pesos i otro con tres mil cuatrocientos veinte pesos 
anuales ......................... . 

216 Pension de retiro del jeneral de division don Emilio 
Korner R. Leí número 2,313, de 28 de junio de 1910 
(ítem 2 del Anexo) .................. . 

217 Mayor contratado don Cárlos Hanlein (contrato de 5 de 
enero de 1912) ..............•..... 

218 Mayor contratado don Rernan Ziegert (contrto por 
tres años hasta el 7 de junio de 1915, decreto de 17 
de agosto de 1912), dieciocho mil marcos ...... . 

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

Fijos.-oro 

19 

PRE8UPUES'ro 

18,667 

18,667 

9,000 
6,667 
7,800 

7,800 

7,800 

8,000 

4,00U 

8,400 
3,700 

7,020 

14,400 

13,334 

12,000 
1------11 

147,255 



Partida 10 

20 MINrSTERIO DE GUERRA 

De la vuelta..................... . ......... ¡ 
Item 

, 
219 Para contratar un oficial de la Comision de Esperien 1 

cias de la Direccion del Material, a dos sub-ofieiale~¡ 

~:::~~~~~~o~ p~r~ .l~ .E~g~u~l~ ~~ ~i~o. ~e .A.rt.il~el:í~ ~I 
230 R;,visor artificiero, Paul Henning (contratado por tres 

años hasta e17 de junio de 1915, decreto de 17 del 
agosto de 1912, diez mil marcos. . ......... ! 

221 Artificiero Walter Klalt, (contratado por tres años has-I 
ta el 20 de junio de 1915, decreto de 17 de agosto, 
de 1912), siete mil marcos .... ,...... . ...... . 

222 PiTa cúntratar un jefe de taller de instrumentos ópti
cos en uso en el Ejército (telémetros, alzas panorá-
micas, anteojos de observacion, etc.) etc.) .............. 1 

223 Para contratar un jefe técnico del taller milibr de cal-
zado ................ , .... ", ..... ,., .............. , .. , ........ ¡ 

Fijos.-oro 

PRESUP~TO 

-_·-----11 

147,255 

34,002 

6,667 

4,667 

3,000 

6,000 
7,800 224 Jefe de armería contratado, señor Hugo Lipowsky ... ,! 

1----11 

Total de la partida .......... , .... , .... " .. ,. ¡ 209,391 

I 



Partidas 11 a 13 Variables.- m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA 21 

VARIABLES 

Moneda corriente 

PARTIDA 11 

Secretaria 
Itero 
225 Un jefe de seccion ...•....................... _ .............. . 
226 Luz i lumbre para los departamentos del Ministerio de 

Gut'rra ...................................... _. _ ................ . 
227 ServicÍo cablegráfico .......................................... . 
228 Gastos menores de oficina ................................... . 

Total de la partida ......................... . 

PARTIDA 12 

Oficiales de~guerra i mayores, asimilados, auditores 
¡capellanes 

229 Para pagar los viáticos 1 las diversas gratificaciones 
acordadas por lei número 2,644, de 22 de febrero de 

PRESUPUESTO 

10,000 

10,000 
8,000 
1,500 

29,500 
1=====11 

1912........................................................... 200,000 

Total do la partida... . ..................... 200,000 

PARTIDA 13 

Tropa contratada, conscriptos i diversos empleados especiales 
i a contrata 

230 Para pagar las diversas gratificaciones i los viáticos 
acordados a los individuos de tropa por la lei nú-
mero 2,644, de 22 de Itbrt'ro de 1912. .• .,. 200,000 

Total de la partida. . . . . . . . . 200,000 



Partida 14 Variables.-m. c. 
22 MINISTERIO DE GUERRA 

PARTIDA 14 

Estado Mayor Jeneral, Academia' de Guerra I Batallon 
de Ferrocarrileros 

Estado Mayor Jeneral 

DEPARTAMENTO OENTRAL 
Item 

231 Para gastos jenerales del Estado Mayor Jenera!. 
232 Para viajes tácticos i de Estado Mayor ...... . 
233 Subvencion al Memorial del Estado Mayor •..... 
234 Para gastos resclrvados. . . . . . . . . . . . , ..... 
235 Para arriendo de caballerizas pal'a la caballada del Es 

tado Mayor Jeneral. . " ...... . 
236 Para luz i lumbre. . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . 

DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES 

237 Para reconocimientos e informaciones .•.. 

DEPARTAMENTO DE LEVANTÁMIENTO 

238 Para levantamiento i confeccion de la carta jeneral 
del pais, adquisicion i reparacion de instrumentos, 
útiles i equipo para las secciones trigonométrica i 
topográfica i servicio del taller de fotograbado . . . . 

DEPARTAMENTO DE TRASPORTE 

239 Para adquirir para los cuatro estados mayores divisio
narios cuatro planchetas, a mil pef os cada una; doce 
brújulas con alidada, a ciento veinte pesos cada 
una i doce brújulas, a ciento cuarenta pesos cada 
una .................... '" ..... . 

SECCION HlbTORIA 

240 Para la bihlioteca del Estado Mayor J eueral. 

Al fr€nte . ••..•......••••.•..•.....•....•..... 

PRESUPUESTO 

5,000 
3,000 
4,000 

20,000 

3,600 
6,000 

5,000 

50,000 

7,120 

2,000 

105,720 



Partidas 14 15 

MINISTEHIO DE GUERRA 

Variables.-m. C. 

23 

Del trente. . •............................... 

Academia de~ IGuerra 
Itero 
241 Para espediciones de estudio, adquisicion de testo s de 

consulta, instrumentos i materiales de estudio i gas-
tos jenerales . .. . . . .. ...... . . 

242 Para arriendo de casa . . . ... . . . . . .. 

Batallon de Ferrocarrileros 

243 Para agua potable, luz i lumbre, útiles de aseo i desin
feccion del cuartel, útiles i herramientas para talle
res, blancos i materiales para la instruccion de tiro, 
materiales para ejercicios de esgrima i jimnasia, con· 
servacion de armamentos i compra de objetos para 
premios de tiro, cllnservalion i reparacion del equi
po de montar i atalaje fiscal, instalacion de estante
rías i armarios de almacenes, conservacion del ves· 
tuario i equipo almacenado, aseo del vestuario de la 
trepa usado durante el año, reposicion i reparacion 
de la banda de cornetas i tamoores, r(')posicion i re
paracion de cocinas i útiles para almacenar víveres 
i confeccionar el rancho de tropa, reposicion i repa
racion de carroS! de bagajes i sus atalajes i gastos es-
traordinarids e imprevistos ................. -.............. . 

24t Oonservp.cion i reparacion de los edificios del cuartel 
e instalaciones provisionales .... " ...................... " 

245 Para la biblioteca técnica del batallon .................... . 

Total de la partida ........................ .. 

PARTIDA 15 

Instruccion primaria de la tropa i establecimientos 
de educacion militar 

Escuelas primarias del Ejército 

24:6 Material para las escuelas primarias de la unidades df' 
tropa, bancas i otros elt~mentos necesarios ............ . 

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

PRESUPUESTO 

105,720 

12,000 
10,000 

15,000 

3,000 
500 

146,220 

5,000 

5,000 



Partida 15 

24 

Variables.-m. C' 

L ___ .. 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

Escuela Militar 

Item 

247 Para atender a los gastos de los cursos especiales du-
rante 1\;13 .................................................. '" 

245 Rancho para cadetes i empleados ......................... ,. 
249 Uniforme para trescientos sesenta cadetes, a doscientos 

pesos anuales cada uno ............................ , .... '" 
250 Oonservacion del picadero, del polígono de tiro i cam. 

po de ejercicios, adquisicion de material para los 
mismos, adquisicion de instrumentos i libros de estu
dios, fomento de la biblioteca, premios de los alum
nos, conservacion de los gabinetes, de muebles i edi 
ficios, espedicioneR científi¡;as e instalacion de nue-
vos cadetes i demas gastos jenerales .................... . 

251 Para gratificacion de los cadetes que obtengan su pri
mer despacho de oficiales del Ejército, 3. quinientos 
pesos cada uno, segun lei número 2,644, de 22 de 
febrero de 1912 ......... '" ............................... '" 

252 Alumbrado de la escuela, por medio de luz eléctrica i 
gas industrial. ........................... _ .......... _" ... '" 

253 Para terminar la instalacion de baños ................... . 
254 Para pagar las instalaciones efectuadas en la lavande-

ría de la escuela ..................... ' ....................... . 

Escuela de Sub-oficiales 

255 Rancho para alumnos e individuos de servidumbre .... 
256 Para adquisicion de libros de estudios, material de en-

señam>:a i premios de alumnos .......................... . 
25í Para alumbrado del cuartel, polígono i dependencias i 

adquisicion de útiles de repuesto ....................... . 
258 Para fomento de biblioteca. . . . . . . . . . .......... . 
259 Para reclutamiento de alumnos ................. _ .. 
260 Para lavado i desinfeccion de ropa, adquisicion i re 

posicion de herramientas para los talleres, para 
blancos de infantflrÍa i útiles de tiro, aseo de arma
mento mayor i menor, reposicion de carros de baga
jes, para blancos de artilleríG., para reposicion i con
servacion de útil¡;s i aparatos de e'grima i jlmnasia, 
para el aseo i cOllsel'vacíon del atalaje, fierros i ar
mas blancas i para gastos estraordinarios e impre-
vistos ...................................... . 

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

PRESUPUESTO 

5,000 

27,900 
171,540 

72,000 

20,000 

46.000 

16,500 
10,000 

22,000 

123,808 

5,000 

8,400 
500 
800 

6,000 

535,448 



Partidas 15 16 Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

Item 

261 Para conservacion de muebles i edificios i su aseo i de-
sinfeccion , ................. , ................ . 

262 Para conservacion de los picaderos i polígonos de tiro 
i compra de materiales para los mismos ......... . 

263 Para arriendo de una casa destinada a habitacion de 
oficiales de la Es·;uela ............... < •••••••••• 

~64 Para premio de tiro de los alumnos ............... . 
265 Para el ensanche de las instalaciones hijiénicas ..... . 
266 Para completar el material de enseñanza de la telegra-

Íía eléctrica i óptica ................... " .... . 
267 Para arlquisicion de materiales para la instruccion de 

Zapadores ...............••..•••....•........ 

Escuela de Músicos Militares' 

268 Para compra de papel de música, pago de copistas i 
demas gastos................ .....•..•• . .... 

Total de: la partida. . . . . . . .. . .•.•.. 

PARTIDA 16 

Escuelas do Aplicacion 

Escuela de Caballería 

269 Para vestuario i equipo de veinticinco alumnos veteri
narios, a razon de ciento sesenta pesos cada uno .. 

270 Para pl'ovision de agua (incluso las contribuciones del 
canal de Maipo), luz, lumbre, útiles de aseo, polida 
de los edificios, de¡~infeccion i demas gastos jenera-
les ............................................................ . 

271 Para útiles i herramientas de talleres, maquinarias, fo
mento de las diversas bibliotecas, reparacion i ad 
quisicion de material de enseñanza ..................... . 

272 Para conservacion i reparacion por los talleres de 1<1 
Escupla del equipo de montar i atalaje fiscal; reno
vacion del atalaje para oficiales alumnos; reparacioD 
a.e :,"ehíc~los i reparacion i conservacion del vestua-
no 1 equIpo ......................... oo ..................... .. 

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

25 

I PRESUPUESTO 

535,448 

2,000 

2,500 

3,600 
500 

1,000 

800 

500 

3,000 

549,348 
===== 

4,000 

12,000 

3,000 

3,000 

22,000 

" 



Partidas 16 17 

26 

Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA. 

De la vuelta ...•• -. . ........................ . 

Item 

273 Para remonta del ganado .................................... . 
274 Para renovacion i conservacon de mobiliario _ ......... '" 
275 Para reparaciones del edificio, pesebreras, canchas, 

cercos, plantaciones; completar i mantener los de-
sagües . .•• .... ... 

276 Para terminar las construcciones iniciadils en 1911 e 
instalaciones de lal'¡ mismaR. . . . 

277 Para continuar la instalacion del casino de la Escuela 
de Veterinario8 . .. . •• .. 

278 Para terminar la instalacion de los gabinetes de física, 
química, CIencias, bacteriolojía, anatomía i fisio-
lojía. ... .•.. ...........•.................. 

ESCUELA DE Tmo 1 JIMNASIA 

279 Para continuar la instalacion de las escuelas de tiro de 
artillería i de tiro i jimnasia para infantería.. . .. 

280 Para gastos jenerales de las escuelas úe tiro de artille
ría i de tiro i jimnasia para infantería.. . 

Total de la partida.. . •. 

PARTIDA 17 

Direccion del Material de Guerra 

INSPECCIONES DE DEPÓSITOS DE ARMAMENTO, DE TREN 1 DE 

INSTITUTOS TÉONICOS 

281 Para gastos jenerales, pago de jornales en la Fábrica i 
Maestranza i Arseuales de Guerra i compra de ma-
teriales.. . . . . . . . . . . . . .. _ . . .. 

282 Para la instalacion de la Comision de Esperiencias ... 
283 Para conservacion de los polígonos de la Fábrica i 

Maestranza del Ejército. . .. 
284 Para pagar el alumbrado de Arsenales i Polvorines de 

Batuco... . . . . . . . . . . . 
285 Gastos de oficina i uocumentacion de talleres i alma. 

cenes. . . ..... . . . . .. 
286 Municion a fogueo de infantería, artillería i petardos. 

Al trente .... ...........•...•................. 

PRESUPUBSTO 

22,000 

5,000 
1,000 

6,000 

40,000 

2,000 

3,000 

25,000 

25,000 

131,000 

800,000 
2,500 

1,200 

5!000 

800 
50,000 

359,500 



Partida 17 

MINISTERIO DE GUERRA 

Variables.-m. c. 

27 

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

Itero 

287 Reposicion de '1l'tículos de equipo para caballería .... 
288 Heparacion de sillas de montar de las tropas . .. . . 
289 Para compra de materiales p ua la reparacion de fusi-

les i carabinas, limpieza del armamento que existe 
eu los armerillos de Arsenales, reparacion de sables, 
lanzas i fusiles de esgrima, confeccion de hebillajes 
para mlJchilas, cinturones i tahalíes, etc.. . . . . . 

290 Reparacion de carros de bagajes i trenes i fabricacion 
de carros de policja i aseo i sus atalajils. . . . . . . 

291 Provision de medicamentos, de que no provea la Sani . 
. dad Militar, a la botica de la Fábrica i Maestranza

Arsenales i Batuco. . . . . . . . . . .. . . . . 
292 Para atender a la movilizacion de la carga en Val· 

paraiso.. . • . . ... " . .. . . ........ . 
293 Reparacion i conservacion de los edificios de Arsena-

les, Fábrica i casas de obreros ............ . 
294 Para continuar la construccion de un edificio para el 

depósito de tren dependiente de la Inspeccion " . 
295 Para la elaboracion de cuatro millones quinientos mil 

cartuchos Máuser con bala P ............. . 
296 Para atelider a las nuevas construcciones para el en

sanche de los talleres i almacenes de los materiales 
297 Colocacion de las nuevas alzas para el empleo de la 

bala P, en fusiles i carabinas Máuser.. . ..... 
298 Compra de materiales para reparar cuatro mil mochi. 

las que, en término medio, remiten en compostura 
los cuorpos.. . . . . . . . . ... ',' . . . . . . . . . 

289 Para la continuacion de los trahajos de habitaciones 
pala obreros, en conformidad a los planos del Con
sejo Superior de Habitaciones para Obreros ..... 

300 Para instalar una red telefónica entre las diferentt's 
dependencias de la Fábrica de Municíon i Maes-
tranza ... " .................. . 

301 Para rep\rar el material de artilleril:\ cambiado a los 
cuerpos por el recibido en 1912 ........... . 

302 Pala la construccion de un pabellon de clrujía i botica. 
303 Para construir proyectile8 de ejercicios para artillería. 
R04 Para instalar un taller de reparaciones de instrumen-

tos ópticos del Ejército. . . . . . . . . . . . . . . . . 
305 Para pagar a don Roberto Oechman, jefe del artificio, 

la diferencia de sueldo que se le adeuda por n') ha 
berse consultado en 1912 el del nuevo contrato fir
mado el 17 de enero de ese año . . . . • . . . . . . . 

PB.ESUPUESTO 

359,500 

6b,OOO 
30,000 

40,000 

30,000 

1,500 

3,000 

20,000 

20,000 

180,000 

75,000 

60,000 

16,000 

50,000 

2,500 

20,000 
9,983 

30,000 

20,000 

4,290 

A la vuelta ....... ............................ , 1.036,7'l3 

" 



Partidas 17 a 19 Variables.--m. c. 

28 MINISTERIO DE GUERRA 

PRHSUPUESTO 

De la vuelta... .............................. 1.036,773 

Itero 
306 Para pagar al tornero-mecánico segundo Luis Salinas, 

la diferencia que se le adt',uda por no haberse con
sultado en 1912 su sueldo con arreg10 al contrato 
de octubre de 1910 que le comisiunó para t::asladar-
se a Essen. '. . 417 

Total de la partida. . " 1.037,190 

PARTIDA 18 

Direccíon de Sanidad Militar 

307 Para compra de medicamentos, instrumentos i útiles 
de curacion de enfermerías i de veterinaria que se 
contratan en oro . . . . .. ..... 

308 Para gastos de las compañías de ejercido de sanidacl, 
compra de libros, gastos jenerales de ofidna i de en-
fermerías . . . . . . . .. .. 

3f¡9 Para hospitalizaciones . . . . . . . 
310 Lavado de ropas de las enfermerías militares .. 
311 Para pago de honorarios de cirujanos de guarnicion i 

suplencias. . . . .. .. .. 
312 Asistencia de la enfermería del Cuerpo de Inválidos 

de Santiago. " . . . . 
313 Para completar la dotacion de muebles i utensilios de 

cama a las enfermerías de los cuerpos. .. .. 
314 P<tra pagar a los profesores universitarios que en el 

mas de setiembre deben hacer cursos de repeticion, 
para los cirujanos, segun Reglamento . . . . 

Total de la partida.. . . . . . 

PAltTIDA 19 

Succion Remonta 

40,000 

10,000 
25,000 
16,860 

8,000 

600 _ 

19,900 

2,600 

122,960 

3Hí Remonta del ganado del Ejército. ." . . 500,000 
316 Para continuar la instalacion i mantf\nimiento de un 

criadero fiscal de caballos para el Ejército . 50,000 

Total de la partida. . 550,000 



Partidas 20 21 Variables.--m. c. 

MINISTERIO DE GUEltltA. 

PARTIDA 20 

Departamento do Justicía ¡Recompensas 
Item 
3 \ 7 Pensiones de ides i oficiales que obtengan retiro COD 

arreglo a las leyes vijentes . . . . . . .. .....1 
318 Pensiones de invalidez que se decreten en el año con 

arreglo a las leyes vijentes. . . . .. ........ I 
319 Pensiones de monleplo que se decreten en el 2.ño con 

arreglo a las leyes vijentes. . . . . . . . . . . . . . 
320 Jubilaciones que se decreten en el afio ('on arreglo a 

las leyes vii entes .............. " . 
321 Premios de constancia que se decreten en el afio .. 
322 Para pago de pr\llsiones de retiro de invalidez 1 de 

m.~nt~pío i de haberes rezagados de individuos deíj 

323 Pa~t~~:~c~ d~ enti~r;o' i' fu~~r~l~s' de 'oficiaie~ ~~ti~a'-¡ 
dos, a raron de CIen pesos cada uno _ . . . . . . . . 

324 Para el servicio de la guardia especial del Cuerpo de 
Inválidos de Santiago, en la siguiente :forma; tres 
mil ochocientos cuarenta pesos para sueldos de un 
sarjer to primero i dos soldados; seteciento& sesenta 
i seis pesos cincueda centavos para rancho de losl 
mismos) a setenta centavos diarios, i cuatrocientos 
pesos para aseo, luz i lnmbre del cuartel.. .... ¡ 

325 Para pagos que deben hacerse en virtud de sentencias! 
judiciales. '" .. 

Total de la partida 

PARTlDA 21 

Departamento Administrativo Militar 

29 

PRESUPUESTO 

20,000 

35,100 

10,000 

1,000 
5,000 

10,000 

3,500 

5,006 50 

500 

90,006 50 

326 Alimentacion segun reglamento, para los individuos de 
trtlpa i conscl'iptos, a razon de los precios fijados 
para hacer este servicio en cada guarnicion durante 
un año i para pagos de avisos en que se pidan pro-
puestas de provision . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3.700,000 

A la vuelta . ... _ ............................ 1 3.700,000 



Partida 21 

~o 

Variables.-·m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ........ , . ..................... 3.700,000 

Item 

327 ForrajA, talaje i sal para El ganado del EjércHo, carre
tonaje i adquisi.ion dH carroS para el trasportt\ del 
forraje; paja para colchow's de trúpa i cama de ca
ballos, i forraje {-'n especies i en ditJerd pa' a jf.s i 
onciall"'s, de acuerdo con la lei número 2,6·H·, dH 22 
de ftlbrero de 1912 ......... ' . . . . .... • ;2,000,000 

328 Vestuario i equipo para los individuos de tropa i cons-
criptos, i cuatrocientos alumnos d" la ~scuela dI' 
8ub oficiales. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. 1.498,000 

3~9 Para rfposidon i reparacion de instrumentales ¡'an, 
bandas (~e músif'OS. i de las cajas. pitos. cornetas ida 
rifles de las compaüías. t sClladron,·s i baterías, i pa:a 
subvencion pa:a compra de musica i p<Jpel. .. , . .. 45,000 

330 Condllccion de mercadr'ríts que se envian a las tropas 
por mar o tierra, incluyendo carn-tonaje j gastos de 
servicio de alma .. e¡:es jenerales de vAstllano i eqlli 
po, conservacinn de especies contenidas pn ellos, p"
go de jornales i g¡lstos jenpralt's de los almacenes j 
de la oficina de prupbas iensaye dd Depart.!mentu 
Administrativo del Ministbrio de Guerra. . . . . . . 30,000 

331 Pasa j,'s i fletes IJor mar i f ... rrocarriles particulares para 
ofi(·íales, tropasi asillJilados i sus f milias i equipajes, 
con arreglo al decreto número 1,400, de 1Y de no-
vimnbre de 1901 i gast()s de b&hía. . . . . . . . .. . .. 360,000 

332 Pasi-ljes i fletes por los Ferrocarriles del Estado par .. 
ofleiale", inJiviJuos de tf'Ppa i asimilados. i sus fami
lias i equipajes, con arreglu al decreto número 1,400, 
de 19 de noviembre dd 11:101, i fletes de artículos para 
el sel vicio militar. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 380,000 

333 Arriendo de edificios pa"a cuarteles, oficinas, i 0asinos 
militares i pesebreras de los establecimientos de ins 
truccion, gastor;! que orijinen estos sprvicios, como 
ser pagos de escrituras de aniendo i contl'lbuciones. 125,000 

33·! Agua potable, luz i lumbre para los cuerpus del Ejér-
cito ............ " .. ..:............ 225,000 

335 Para continuar la instalacion del alumbrado en los cuar-
teles del Ejército. . . . ....... . . . . . .. . .. . . 30,000 

336 Utiles de aseu i desinfeccion de los cuarteles, reposi. 
cion i adq uisicion de útiles i herramientas para talle
res i para gastos estraordinarios e imprevistos de las 
unidades de tr-op9- ......... " ...... " . . 65,570 

337 Reposicion i rf'paracion de los útiles para confeccionar 
el raücho de tropa i para almacenar i conservar vÍ-
veres ... . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 

AZ frfflte ... _ ..... ............................ 8.478,570 



Partidas 21 22 

M1NISTERIO DE GUERRA 

Variables.-m. c. 

31 

PRESUPUESTO 

Del frente ................... ___ ............... 8.4711,570 

Item 
338 Para continuar la instalarion de cocinas económicas eu 

algunos cuerpos del Ejército. . . . . . . . . . . . . . . . 
339 Par a completar, reparar i cúnSf'rvar el mobiliario dt' 

oficinas milirares i unidades de tropa ... 
340 Iustalacion de una parte de la estantería i armarios Que 

faitan en los almacenes de ve'3tuario i equipo de lal" 
unidades de tropa i reparacion de los existentes .. 

341 Conservacion del vestuario i eqnipo almacenado en los 
cuarteles i lavado j dei'infeccion de las prendas usa
das por la tropa durante el año .... , ... 

342 Para repofiicioll ue frazadas, fundas de colchon i d, 
almohadas de los individuos de tropa del Ejército, 
conforme a los reglamentos vijentesj para adquirir' 
i arreglar catres de los mismos i para gastos que ori· 
jinen estas adquisiciones i composturas, en avisos u 
otros. • . . . . . .. 

343 Compra i composturas de c!1jas de fondo i máqninas de 
escribir, impresion de formularios, compra de libro A 

de contabilidad, timbres 1 otros elementos nece!'a
rios p.a~a el servicio de las administraciones de ca-
Jas mIlItares ...................... , ....... . 

344 Para atender al servicio del lavado de ropa de los 
conscriptos, servicio de peluquería de los mismos i 
continuar la instacion de lavanderías a vapor" ..... . 

345 Servi-;io telefónico del Ejército ......................... . 
346 Para pago de dnechos de aduana. . . . . . . ....... . 
347 Para estinguidores de incendio ................... __ .. .. 

33,000 

20,000 

20,000 

20,000 

100,000 

15,000 

250,000 
14,050 
84,000 
19,000 

Total de la partida.......... ...... ......... 9.053,620 

PAH,'fIDA 22 

Departamento Jeneral de Guerra 

348 Impresione!', encuadernaciou i gastos de la imprenta 
del Ministerio de Guerra ................................ .. 

34~ Para atender a la iwpresion del Boletin del Ministerio 
de Guerra, por la imprenta de éste ..................... . 

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

30,000 

2,000 
-------11 

32,000 



r''''~'''''"''"''"'''' 

Partida 22 

32 

Variables.-m. c. 

L __ , _____ _ 

MINISTERIO DE GUERRA 

De la vu.elta .................. .............. . 

Item 

350 Grandes maniobras (compra d~ paja para ca·na de las 
tropas, indemnizaciones de perjuicios i de aJo}'-
miento) ..................................................... .. 

351 ConseI'vacion i reparacian en los talleles de las unida
dades de tropas divisionarias del equipo de monta" 
i atalajes de propif'dad fiscal.. .......................... .. 

'352 Para adquisicion de blancos i materiales para la ins
tru~cion del tiro de las unidades de tropas divisio-
nanas ......................................................... . 

353 Para ¡:¡dquis;ciones i reparaciones d~ material de jim
nasia i esgrima de la bayoneta i sable para las uni-
dades de tropas divisionarias ............................ .. 

354 Para aseo, consf'rvacion i reparaciones del armamento 
mayor i menor de las tropas divisionarias ............ . 

355 Para premios de tiro de ejercicios de puntería en las 
unidades de tropas divisionarias ............ . 

356 Para proseguir la adquisicion de material de embar-
que i de trasporte en covoyes militares ........ . 

357 P,lra herraje del ganado del Ejército. . . . . . . . .. .. 
358 Matpriales para la instruccion técnÍ.3a de cuatro ba

tallones de zapadores i de siete rejimientos do ca-
ballería ..... _ ....................... . 

35~ Materiales para la instruccion técnica del Batallon de 
Telégra,tos. . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 

360 Para esperiencias de tiro. . . . . . . . . . .. . . . ... . . 
361 Para adquisicion de obras i revistas militares para lal 

biblioteca dd Departamento J eneral de Gur'rra ... 
362 Para gastos de las di visiones, con arreglo a la 1Ai del 

reclutas i reemplazos, en documentaciones, impre
siones, comisiones, adquisiciones de libros, formula 
rios, etc., i para los archivos de éstas. . ....... . 

363 Viajes de Estado Mayor, viajes tácticos, reconoeimien 
tos i grandes ejercicios en las divisiones ....... . 

364 Para atender al servieio cartográfico en la>! divisiones. 
365 Para gastos jenerales de Lt lnspeecion J Blleral del 

Ejército i de las inspecciones de Armas ........ . 
366 Para conservacion i mejoramiento de matf}rial de b~-

lefonía, telegrafía i óptica en campaña ......... . 
367 Para impresion d,) diplomas i adquisicion de Estrellas 

de tlerv~ci.os para los oficiales que Gumplen sus años 
de serVICIús. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

368 Conservacion del material de tren en servICIO en las 
unidades de esta tropa •.....•... , . . . . . . . 

Total de la partida. . . . • . . . .. . ........ . 

PRESUPUESTO 

32,000 

5,000 

9,000 

20,000 

10,000 

~o,ooo 

15,000 

7,000 
40,000 

20,000 

3,000 
1,000 

soo 

10,000 

10,000 
2,000 

2,000 

5,000 

500 

5,000 

217,300 



Partida 23 Variables.-m. c. 

MINIRTERIO DE GUERRA 33 

PARTIDA 23 

Item 
Gastos diversos 

369 Sueldos de los empleados que reemplacen a los que 
us"n de licencia cuando tengan derecho a sueldo ... 

370 Banquete del 19 de setiembre ............................ . 
371 Gastos que orijina el lunch qne dn la revista militar 

del 19 d" setiembre se silve en las tribunas rese~'
vadas a las personas invitadas por S. E. el Presiden-
te de la Rt'púbJica ......................................... .. 

372 Imprevistos ..................................................... . 
373 Sul.vencion al Club Militar de Chile ...................... . 
374 Subvencion al Círculo de Oficidles Hetirados de San-

tiago ......................................................... . 
375 Suhvencion a la Sociedad de Veteranos del 79, esta 

bleci,la en V I1lparaiso ....... _ ........ _ .......... _ ........... . 
376 Subvencion al Albergue de Veteranos del 79, estable-

cido en Santiago ............ _ ... _ ....................... . 
377 Subvencion a los clut,s de tiro al blanco de la Repú

blica para continuar la instruccion del tiro en los re-I 
servi¡.;tas i fomentarla en los ciudadanos que no hanl 
hecho servicio militar, premios de tiro, entreteni-' 
mifnto de polígonos i conservacion i rf'paraCiOll de 
armamento ................................................... . 

378 Para pago de cuentas atrasadas i de las que han qlle
dado pendientes en fin del año 1912, siempre q ne 
no excedan los respflcti vos. ítem del presupuesto a 
que el gasto debió imputars., .. " ...•...•....... 

379 Para concluir la construccion del nuevo mausoleo para 
el ~j¡"r('ito ..................................................... . 

380 Adquisieion de ejemplares dA! segundo tomo de la obra 
titulada «Guerra dd Pacífico» por don Gonzalo Búl 
nes, destinados a bihliotecas mi itares ................ .. 

381 Adquisicion ·de quinit-'ntos ejemplares de la obra cJeo. 
grafía mIlitar del Perú:., de que es autor el teniente
coronel don Julio Oañas Irarrázaval, al prAcio de 
cinco pesos rada ejemplar .............................. .. 

382 Para adquirir el odificio i ten'eno que colinda por la ca
lle de Juárez, de esta capital, con el cuartel del Reji-
miento Buin ................ , ................................. . 

383 Para pagar dividendos que vencen el 15 de febrero i 
el 31 de julio de 1913 i que gravan la propiedad 
«~:l On/enar:., adquirida de los señores Opazo i Yer
gara por el Fisco, pala Campo de Tiro i de Manio
bras del ~~jército, a razon de veinte mil trescientos 
setenta i cinco pesos pOI' semel'ltre ..................... .. 

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

PRESUPUESTO 

2,000 
2,000 

1,ñ()0 
12,300 
;:W,Ovü 

10,000 

2,000 

3,000 

40,000 

30,000 

10,000 

3,eoo 

2,500 

30,000 

-40,750 

'., .", 



Partida 23 a 25 Variables.-oro 

34 IvnNI~TERIO DE GUERIlA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ... ".............. .. . . ....... 219,650 

Item 
384 Cuota de pavimentarÍon de las siguifmtes propif'dadef' 

del Míni,.tt-rÍo de Guerra: Estado MHyor Jt->nt'lal, en 
calle de MODeda; cuartel de infantería, en talle dt 
}<'eco:eta, i cuartel de artillt'lia, en calle de S¡;nÜl 
llosa.................. ...... .................. ......... ...... 8,500 

385 Pl1ra adquirir de la viuda riel doctor Hamon A'lf'nd. 
Yadin la documentacíon reuuida por éstH dl1ranh. la 
g.l:~rr~ del Pl1cífico, relativa al,¡ervicio sanitmio de) 
EJel cito............... ............ . ........................... 5,000 

Total de la partida. . • 233.150 

PAhTIDA 24 

Obras Públicas 

Leí de 23 de enero de 1888 

386 Para atender a la reparacion de cuarteles i edificios mi 
litares ............. ,. ... ...... ............ .......... ...... ...... 100,000 

387 Para la construccion del cuartel para el batallon dI' 
lerrocar rileros .......................... , ....... ............. 50,000 

'Total de la partida .................. "" ......... . 

ORO 

PARTIDA ~5 

Gastos i compras en el estranjero 

38R ViátIcos de oficiales en comision en el estranjero ....... 
389 Para pago de pasajes de regr!:'so a Chile de oficiales 

que terminen su comision ............................... . 

Al frente .•.. ............................... 

150,000 
1=====11 

15,000 

10,000 . 

25,000 



Partida 25 Variables.-oro 

"MINISTERIO DE GUERRA 

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

Itero 
.390 A las Legaciones ele Chile en el estranjero para dotar 

de un caballo de servicio a cada uno de los oficia
leR que hacen servicio en cuerpos, gastos jenera
le~ que se produzcan, anticipo a los oficiales i pago 
de forraje i pes"brera pal'a los caballos del servit:io 
de los mismos, por arriendos, útile" de ofieina, tele
gramas, pasajes en el estranjero, imprevistos i gastos 
jf'nerales ..... , ............................................... . 

391 Para gratificaciones de adictos militares ................ . 
392 Para fletes, gnstos de emharque en Europa de artículos 

de equipo i vestuario i material que se adquiera para 
el EjérCito .................................................. , 

393 Para comprar pólvora a fogueo ........................... .. 
394 Para compl ar pólvora para munil'ion de guerra para 

al'mamf'nto menor i ametralladoras. .... . ............ .. 
395 Compra de esplosivos para dar cumplimiento al Hegla· 

mento número 49, sobre provisi.:m de estos ar-
tículos ......................................................... . 

396 Compra de útiles de aseo para entregar a Jos cuerpos. 
(Roglampnto de Aseo i l<evision de Armamentos) .... 

397 Su~crici\ln a l'evist<ls científicas para la Comision de 
Esperit'llcias i para la Fábrica de Municion i Maea 
tranza ......................................................... . 

íl'l") Para mantener en el estranjero a cinco obrf'ros perfec
eionándOSfl en las fábricas Colnstructoras de arma 
mentos i en las escuelas de artificieros europeas ...... 

~99 Para pagar al jefe del taller de montaje i fundicion, 
don Jua::l Nies~ing, la dif(wencia de su sueldo en 
oro, Sf"gun contrato de 17 de enero de 1912 ......... . 

400 Adquisicion de acero f special para herramientas e ins-
trumentos de preci¡:ion .................................. .. 

401 Para adqnirir la maquinaria necesaria para la fabrica
cion de municion de ejercicio de artlllerla, aprove-
chando las espoletas antiguas ......... , -., '" O" ........ . 

Total de la partida ........................ . 
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I PRESUPUESTO 

25,000 

14,400 
10,000 

30,000 
60,000 

60,000 

16,665 

15,000 

500 

8,000 

1,800 

16,670 

30,000 

288,035 



36 MINISTERIO DE GUERRA 

RESÚMEN 

¡-----' 

I Tltulos MONEDA 

-1 

ORO 
CORRIENTE 

---- _ .. _ .. _--_._------------

FIJOS 

1.'" Secretaría ........................................ 90,800 
2." uficiales de guerra i mayores, asi:.:nilados, 

auditores i ca pellanes ....................... 7.142,000 
3.'" Tropa contratada, conscriptos i diversos 

el\lpleac1os especiales i a contrata ........ 8.167,996 
4.'" Estado Mayor J .. r:eral, ACbdemia de Gue· 

rra i BatalloD Ferrocarl'ilno ............... 317,000 
5.'" Ill!~truccion primt.\ria de tropa, etc .......... l.ú29,864 
6." Escuelas de Aplicacion ...................... 7,050 
7." Dil'eceion del Material de Guerra ........... 261.840 
8.'" Dil'eccion de Sanidad Militar ............. '" 38,300 
9.'" Departamento de Justicia i Recompensas. 5.96-1,588 L19 
10 lnstructores i empleados contratados ....... ........................ 209,391 

Total de gastos fijos ................. 23.019,438 49 209,H91 

I VAHIABLES 

I 11 Secretaría ..................................... '" 29,500 
12 Oficiales de Guena i mayores, etc .......... 200,000 

1I 13 Tropa contratada, cODscri[Jtos, etc ....... '" 200,000 

1I 

14. Estado Mayor Jeneral, Academia de Gue-
rra, etc .......................................... 146,220 

15 Instruccion Primaria de tropa, etc ........... 549,348 
16 Escuelas de Aplicacioa ..................... .•. 131,000 
17 Direccion del Material de Guerra ........... 1.037,190 
l8 Direccion de Sanidad Militar ................. 122,060 
Hl Seccion remonta ................................. 550,000 
20 Departamento de Justicia i Recompensas. 90,006 50 
2l Departamento Administrativo Militar ...... 9.053,620 
22 Departamento Jeneral de Guerra ........... 217,3' O 
2~ Gastos Diversos ................................. 233,150 
24 Obras Púbiicas .................................. 150,000 
~5 Gastos i compras en el estranjero ........... ...................... 288,035 

Total de gastos. variables .......... \12710,294 50 288,035 


