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MINISTERIO DE GUERRA 

FIJOS 

Moneda corrIente 

PARTIDA La 

Secretaria 
Leyes d3 21 de junio de 1887; número 1,693, de 17 de se

tiembre de 1904, número 2,434 de 22 de diciémbre de 19101 
i número 2,500, de 28 de marzo de 1911. 

Itero 
1 

Sueldos 
lVlinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Sub-secretario. . . . .................. . 
3 Dos jefes de seccion, con diez mil pesos anuales cada 

uno ............................. . 
4 Oficial de partes ......................... . 
5 Arch:vero . . . . . . . . . . .. . ............... . 
6 Dos oficiales de número de primera clase, con tres mil 

seiscientos p~sos anuales cada uno. . .. . . . . . . . . 
7 Tres oficiales de número de segunda clase, con tres 

mil pesos anuales cada uno. . . .. . ..... . 
8 Portero primero . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

I 

9 Dos porteros segundos, con mil quinientos pesos anua-
les cada uno .... __ ................. 1 

PRESUPUESTO 

24,000 
15,000 

20,000 
6,000 
4,800 

7,200 

9,000 
1,800 

3,000 
¡---

Total de la partida ... , ..... , . . . . .. 1= 90,800 = 



Partida 2." 

4 l\IINISTEUIO DE GUERHA 

PARTIDA 2. a 

Planta de oficiales, médicos i empleados militares 

Esto!" sueldos rejirán por todo el año con el monto se
ñalado en la lei número 1,820, de 7 de febrero de 
1906, con escepcion de los fijados por la lei número 
2,463, de 1.0 de febrero de 1911. 

Leyes de sueldos número 1,820, ele 7 de febrero de 190H, ele 
planta, número 2,080, de 25 de enero de 1908 i 2,4Hl, de 
12 de diciembre de UHO i número 2,463, de 1.0 ele febrero 
de 1911, sobre reol'ganizacion del servicio relijioso del Ejér
cito. 

Itero 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

- 19 
... 20 

11- 21 

I..¡ 22 

~, 23 

~g 24 

Sueldos 
Seis jenerales de division, con doce mil pesos anuales 

cada uno ....................... . 
Diez jenerales de brigada, con diez mil pesos anuales 

cada uno. ... ...•... . .......... . 
Veinticuatro coroneles, con ocho mil pesos anuales ca 

da uno ........................ . 
Cuarenta i cinco tenientes-coroneles, con seis mil dos

cientos cuarenta pesos anuales cada uno. . . . . . . 
N oventa mayores, con cineo mil pesos anuales cada 

uno. . . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciento veinticinco capit.anes de primera clase, con cua 

tro mil cien pesos anuales cada uno.. . . . . . . . . 
Setenta i cinco capitanes de segunda clase, con tres 

mil seiscientos pesos anuales cada uno . . . . . . . . 
Doscientos treinta tenientes primeros, con dos mil seiq. 

cientos pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . . 
Ciento sesenta i cinco tf'nientes segnndos, con un mil 

quinientos pesos anuales cad.\ uno. . . . . . . . . . 
Un cirujano jefe . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . 
Seis cirujanos mayores, con cuatr(l mil ochocientos pe-

sos anuales cada uno. . . . . .. .......... . 
Treinta i cuatro cirujanos primero;;.:, con tres mil seis

cientos pesos anuales cada uno. ..... . . . . " 
Quince cirujanos segundos, con dos mil cuatrocientos 

pesos anuales cada uno. . . . . .• . ....... . 
Seis veterinarios mayores, con mil quinientos pesos 

anuales cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diecillueve veterinarios primeros, con mil doscientos 

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

72,000 

100,000 

192,000 

280,800 

450,000 

512,500 

270,000 

598,000 

247,500 
6,600 

28,800 

122,400 

36,000 

9,000 

22,800 

Al frente . .................................... 2.948,400 
.. 



Partidas 2.8 3. a Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE GUEHRA 1) 

PRESUPUESTO 

Del trente ..... ..•.•....... '" ........... . 

Item 
25 Un auditor jeneral a.e guerra, con rango, sueldo i gra

tificaciones de coronel con mando de cuerpo . 
26 Cuatro auditores de guerra de divísion, con rango, 

sueldo i gratificaciones de teniente curonel con man-
do de cuerpo. . , .. , .. . .. 

27 Un vicario castrense. . ......... . 
28 Un capenan primero. . ....... " ...... . 
29 Ouatro capellanes deb~jél'cito) con tl'es mil seiscientos 

pesos an'uales eada uno. . .. . . 
30 Un secretario de la vicaria castrellse. . . . 
31 Cinco capellanes ausiliares, con dos mil seisciento.3 [Je- . 

sos anuales cada uno. . . . . . . . 
32 Cuatro intendentes militares, con seis mil seiscientos 

pesos anuales cada nno, ... . . . . . . . . . . . .. 
3:5 Cinco intendentes de division, con seis mil pesos anua-

les cada uno . . . . . . . . 
34 Seis sub-intendentes, con cuatro mil ochocientos pesos 

anuales cada uno. . . . . . . .,. . . 
35 Siete contadores mayores, con cuatro mil pesos anua

les cada uno. . 
36 Cuarenta i ocho contadores primeros, con tres mil qui 

nÍentos pesos anuales cada uno. . . . . . . . . . . .. 
37 Diecisiete contadores segundos, con dos mil cien pesos 

anuales cada uno. .. . .. , . . . . .. 
38 Diecinueve contadores t{3fceros, eon mil quinientos pe

sos anuales cada uno. 
39 0\)1'one1 asimilado señor Hans B8rtling 
40 Coronel asimilado señor Félix D.~inert .. 

'rotal de la partida 

2.948,400 

8,000 

24,960 
8.000 
4,000 

14,400 
3,600 

13,eOO 

26,40t' 

30,000 

28,800 e 

28,000 :f' 

lf.8,OOO 

35,700 

28,500 
8,000 
8;000 

3.385,760 
====== 

PARTIDA 3.'" 

Tropa contratada. conscriptos i divorsos emplaados 
Lei de fuerza de mar i tierra i lei de sueldos número 1,824, de 

9 d febrero de 1906 i de servicio militar obligatorio número 
1,462, de:; de setie'mbrc de 1900 

Sueldos 
41 Ocho mil cuarenta i cuatro hombres contratados pu

diendo sustituírseles en palte por conscriptos con 
el sueldo correspondiente a esta última clase. 3.459,699 

A la vuelta ................. ............... oO· 3.459,699 
• 

~ 

~ 

1/ 



r 

t JS. o () ,i "/... 

Partidas 3.a I 4." Fijos.-m. c. 

6 MINISTERIO DE GUERRA 

I 
De la vuelta ................................. ¡ 

ltem I 
42 NLévé mil ochocientos sesenta conscriptos durante do.¡ 

ce mefles, con ciento veinte pesos anuales cada uno.1 
43 Administrador dela .It~pre~tadel Ministerio de Guerra'l 
44 Traductor para el MInIsteno de Guerra ................... i 
45 Escribano de Guerra ........................................... 1 

46 Cuatro ayudantes civiles del jefe de la seccion de ar
. quitectura militar, con cinco mil pesos anuales cada 

uno ............................................................ . 
47 Administrador de la lavandería militar de la 1 Division 
48 Administrador de la lavandería militar de la II Divisionl 
49 Guard~-a!mac~n primero del Almacen Central de Ves-

tuano 1 Equlpo .............................................. ! 
50 Director del Muspo Militar ................................... 11 

51 Gratificaeion al oficial retirado qne desempeñe la Co
mandancia del Cuerpo de Inválidos de la capital,¡ 
pudiendo encomendárElele iu supervijilancia del edi-! 
fieio del Ministerio de Guerra ............................ '11 

52 Sueldo de un profesor de 'Telegrafía para el Batallon 
de TeU'grafos, con la condi(:ion de conocer a fondo

l elscrvicio de telegrafía sin hilos .. " ................... .. 
53 Guarda·almacen segundo del Almacen Central de Ves-

tuario i equipo ............................................... . 
54 Cuatro cartógrafos segundos, uno para cada comando 

de division, con dos mil cuatrocientos pesos cada 
uno ............................................................ . 

PRESUPUESTO 

3.459,699 

1.090,400 
4,000 
3,flOO 

300 

20,000 
5,400 
3,600 

6,000 
2,000 

1,200 

4,800 

3,900 

9,600 

Total de la partida ....... " ................. 4.613.899 

PARTID~ 4." 1====== 
I 

I 

Estad o Mayor Jeneral i Academia de Guerra 
Estado Mayor Jeneral 

DEPARTAMENTO DE LEVANTAMIENTO 
I 

Sueldos i 
55 Un consultor técnico civil del Estado Mayor Jeneral il 

de la Oficina Hidrogl áfica. de la Marina ......... " ..... 1 

56 Cuat.ro )eodestas i calculadores segundos, con tres mili 
SelscwntüS pesos anuales cada uno ..................... 1 

57 Doceayudantes de triangulacion, (heliotropishis saljen
tos primeros), con mil doscientos pesos anuales cada 
uno .............................................. oo ... oo ...... . 

A.l frente .................................. .. 

8,000 

14,400 

14,400 

36,800 



"Oartidas 4.... 5.a 

MINISTERIO DE GUERRA 

Del trente ......... .......... , .............. .. 

Itero 
58 Un litógrafo, iefe técnico ................................... .. 
59 Dos litógrafos, con tres mil seiscientos pesos anuales 

cada uno ..................... ~ ............................. .. 
60 Un cartógrafo primero.. ........... . ............ .. 

Fijos.-m. c. 

7 

PRESUPUESTO 

36,800 

4,200 

7,200 
3,600 

61 Dos cartógrafos segundos, con dos mil cuatrocientos l 
pesos anuales cada uno.................. . ........... . 4,800 

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

62 Un fotograbador primero jefe .............................. . 
63 Un fotograbador segundo ................................. .. 
64 Un fotógrafo .................................................. . 
65 Un trasportador li1ógrafo .................................... . 
66 Un rejente del taller de impresiones ..................... .. 
67 Para operarios de imprenta i litografía ................... . 
68 Seis topógrafos primeros, con tres mil seiscientos pe-

sos anuales cada uno .................................... .. 
6H Seis topógrafos segundos, con dos mil setecientos pe-

sos anuales e:ada. uno ..................................... . 
70 Seis topógrafos terceros, con dos mil cien pesos auua 

les cada uno ................................................ . 

SECCION HISTORIA 

71 Un archivero ................................................... . 
72 Un hibliotecario ............................................... . 
73 Un tr¡lductor primero ....................................... .. 

Academia de Guerra 

74 Para sueldos de profesores i ayudantes de profesores .. 
7 5 Un bibliotecario escribiente ................................ .. 

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

PARTIDA 5.& 

Insfruccion primaria de la tropa i establecimientos de 
Educacion Militar 

Escuelas primarias del Ejército 

Sueldos 

21,600 

16,200 

12,600 

1,200 
1,200 
8,000 

37,500 
1,200 

168,500 
=====c:a:: 

76 Visitador de las escuelas primarias del Ejército.......... 5,000 
77 Cuarenta i tres profesores normaHstas, uno por cada 

cuerpo i uno para ayudante de la Inspeccion, conl 
mil quinientos pesos anuales cada uno .................. __ 64-,50_0_ 

A la vuelta . ................................. 1&_".69,500 



Partida 5.a 

8 

Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

Item 
78 Ochenta i dos profesores ayudantes, con mil ,1oscien-

tos peJos anuales cada nno ............................... . 

Escuela Militar 

79 Trescientos sesenta cadetes, con trescientos pesos anua-
les cada uno ............ : ......... · .......................... , 

80 Un oficial de pluma ......................... ' .. , .............. . 
81 Un guarda-almacen ........................................... . 
82 Un ecónomo ................................................... . 
83 Un armero ................... , .................................. , 
84 Personal de empleados, mayordomos, cocineros i por-

teros .......................................................... .. 
85 Sueldo d", profesores de hs cursos jeneral, miiitar i es-

pecial. ......................................................... . 

Escuela de Sub-oficiales 

So Ouatrocientos alumnos, con trescientos pesos anuales 
cada uno ..................................................... . 

S 7 Cuatro profesores normalistas, con veinticuatro horas 
semanales de clase, a tres mil seiscientos pesos anua· 
les cada uno, sin derecho a gratifieacion .............. . 

88 Un profesor titulado de educacion física, con dieciseis 
horas semandes, sin derecho a gratificacion .......... . 

89 Un profesor de telegrafía, con veinticuatro horas de 
clase semanales, sin derecho a gratificaeion ........... . 

90 Para pago de profesores....... .. ........................... . 
91 Personal de empleados, mayordomos, cocineros i por-

teros .......................................................... .. 

Escuela de Músicos Militares 

92 Profesor de bandas de fanfarra, direc~or i profesor de 
la Escuela .................................................... . 

93 Profesor de bandas de charanga i profesor de la Es· 
cuela ......................................................... .. 

9·1 Oinco profesores: uno de instrumentos de madera, teo
da i solfeo, con dos mil pesos; dos de instrumentos 
de metal, uno con un mil doscientos pesos, i otro 
con un mil pesos; un inspector i repetidor, con un 
mil doscientos pesos, i un oficial profesor de educa-
cion física, con un mil doscientos pesos ............... . 

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

PRESUPUESTO 

69,500 

98,400 

108,000 
1,500 
1,200 
2,400 
1,200 

32,784 

99,450 

120,000 

14,400 

3,600 

3,000 
5,400 

6,500 

5,000 

4,200 

6,üOO 

583,134 



Partidas 5.a 6.a 

M[NISrl~HIO DE GUERRA 

Del ¡rente .................. ,.. ........ . . .. 

ltem 

95 Noventa i seis aprendices, a razon de ciento veinte 
pesos au nales cada uno............... .... .. ............ .. 

Esgrima 

96 Un profesor de armas, segun Gontrato .................... . 
97 Un ayudante, segun contrato ............... , ............... . 
98 Cuatro maestros mayores, con tres mil pesos anuales 

cada uno ...................................................... . 
99 Once maestro'! de armas de primera clase, con dos mil 

pesos anuales cada uno ................................... .. 
100 Ocho maestros de armas dtl segunda clase, con mil seis-

101 

102 

103 

cientos pesos anuales cada uno ......................... .. 

Total de la paltida ........................ . 

PAR'l'IDA 6. a 

Escuelas de Aplicacion 

Escuela de Cabailería 

Sueldos 

Sueldos de profesores civiles i militarAS del curS0 de 
equitacion i de las Escudas de Veterinarios i de 
IVluriscales .............. o .................................... . 

Treinta alumnos veterinarios (asimilados a sarjentos 
seg,undos), primero i seiSundo años, sueldo, gratifi
cac¡on, rancho, vestuario i equipo. . . . . . . . .. 

Un veterinario contratado ....... " ..... . 

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

Fijos.-m. c. 

9 

PRESUPU~STO 

583,134 

11,520 

4,200 
3,000 

12,000 

22,000 

12,800 

648,654 
==== ======= 

7,050 

36,000 
12,000 

55,050 
======== 



Partida 7." 

10 

Fijos.-m. c. 

MINlSTEHI0 DE GUERRA 

PARTIDA. 7." 

OIracclon do Material do Guorra 

Inspecciones de Depósitos de Armamentos! 
i de Institutos Técnicos ¡ 

! 
nffiECOION SUPERIOR \ 

ltem Sueldos JI 

104 Gratificaci?n al oficial ratirado que sin8, el cargo de 
secretano. . . . . . . . . . . . . . . . . . " ....1 

105 Un maestro mayor pirotécnico i de laboratorio ...... '. 
106 Un dibujante.. . . . '!I 
107 Un farmacéutico.. . . . 
108 Un inspector de t,rabajos.. . . . . . . . 
109 Un médico que resida en el establecimiento. .1 

ALMAO.... I 

110 Dos conta.dores mayorés de especies, con cinco mil dos-I 
cientos pesos anuales cada uno .. :' ...... . 

;[111 Un embarcador i recibidor. . . . . . . . . . . . . . . . 
112 Tres guarda. almacenes primeros, para Arsenales, c('n 

cuatro mil doscientos noventa pesos anuales calla 

113 Ca~~;o 'g~l~rd~-~I~á~e~~s' ~egu'nd~s: de 'l~s' ;u~l~s' u'n~1 
para Fábrica i Maestranza, Qtro para el dflpósifo del 
la III Division i dos para los Arsenales de Guerra, 
con tres mil ciento veinte pesos anuales cada uno .. 

I 
TALLER DE LA FÁBRICA DE MUNICIONES 

114 Un jefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
115 Un contra-maestre ...................... ~ 
116 Tres mecánicos primeros, con dos mil seiscientos pesos' 

anuales cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ll7 Tres mecánicos segundos, con dos mil trescientos cua

renta pesos anuales cada uno. . . . . . . '. . . . . . 

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

PRESUPUESTO 

3,000 
7,8uO 
1,800 
2,100 
3,000 
2,400 

10,400 
3,900 

12,870 

12,480 

4,000 
3,000 

7,800 

7,020 

81,570 



Partida 7.-

MfNISTERIO DE GUERRA 

Fijos.-m. c. 

11 

i I PRESUPUESTO 

I---~ 
Del frente.................. . ................ 1 

I 
TALLER DE ARTlJ'IOI08 i 

Itero I 
118 Un contra-maestre .......................................... , 

TALLER DE ELECTRICIDAD I 
. f I 11!} Un Je e ............................................................ 1 

120 Un contra-maestJ e. . . . ............................ . 
121 Un electricista primero ........................................ ·1 

122 Un electricista segundo ................................. . 
I 
i 
i 

I 
TALLER DE CARPINTERIA 1 CARROCERtA 

123 Un maestro mayor ............................................ ; 
121 Un contra·maestre ........................................ .. 
125 Un carpintero primero... . ............................... . 
126 Un mecánico primero ......................................... . 

127 
128 
129 
130 

131 

132 

133 
134 
135 

136 

137 
138 

TALLER DE ARMERb 

I 
I 
i 

Un jefe ..................................................... 1 

lTn contra-maestre ........................................ ' 
Un armero primero ........................................... . 
Dos armeros segundos, con dos mil cien pesos anua-

les cada uno ................................................. . 
Ouatro armeros torceros, con mil ochocientos pesos 

anuales cada uno ........................................... . 
Un mecánico primero ........................................ 1 

TALLER DE l\IECÁNICA I 
Un jefe .............................. 1 

Un contra-maestre ............................................ . 
Dos torneros mecánicos primeros, con dos mil seis.! 

cientos pesos anuales cada uno ................. '" ...... 1 

Cuatro torneros mecánicos segundos, con mil oChOcien-¡1 
tos pesos anuales cada uno ............................... . 

Un mpcánico primero .......................................... . 
Un Clil'l'ocero primero ........................................ . 

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

81,570 

3,000 

4,000 
3,000 
2,500 
2,200 

4,000 
3,000 
2,200 
2,600 

4,1)00 
3,000 
2,600 

4,200 

7,200 
2,600 

6,000 
3,000 

5,200 

7,200 
2,600 
2,500 

158,170 



Partida 7.a 

12 

Fijos.-m. c. 

lVIINIS iEHIO DE GUER,RA 

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

TALI,EH DE HERREHÍA 

Item 
139 Un jefe ......................................................... .. 
140 Un contra rnaestre ......... , ................... o ............... . 

TALLER DE TALABARTERÍA 

141 Unjefe .......................................................... .. 
142 Un contra-maestre .......................................... .. 
143 Un talabartero prlmero ...................................... . 

144 
1M.i 

140 

147 

148 

149 

TALLER DE MONTAJE 

Un contra-maestre .... o .... ••• .. • ............................ . 

Dos armeros artilleros primeros, con dos mil seiSCien-¡ 
tos pesos anuales cada lIllO ............................... . 

Dos arrueros artiBeros segendoil, con dos mil cuatro-
cientos pesos anuales cada uno ......................... . 

Dos armeros terce ~os, con dos mil doseientc.s pesos 
anuales cada uuo .......................................... .. 

Dos torneros mecánÍcos segundos, con un mil quinien-
tos pesos anuales cada uno ............................. .. 

Dos mecánicos segundes, con mil ochoc,jentoil pesos 
anuales cada nno ................. '" ....................... . 

TALLER DE FUNDIeroN 

150 Un contra-maestre ...................... o •••• o •••••••••••••• ···1 
15] Un modelista ............................................ , · .... ·1 

IMPRENTA I 

PREBUPUESTO 

158,170 

4,000 
3,000 

4,000 
3,000 
2,200 

3,510 

5,200 

4,800 

4,400 

3,120 

3,60ü 

2,860 
1,560 

15'~ Un tipógrafo primero ....................................... 1 3,000 
153 Un tipógrafo segundo ........................................ 1 2,500 

Total de la partida ......................... l 208,920 = 



Partidas 8." i 9." 

MINIsrrERIO HE GUEHRA 

PARTIDA 8." 

Diroccion de Sanidad Militar 

Decreto número 1,112, de 10 de f~lnio de 1889 i leyM 
de p¡'esupuestos 

Item Sueldos 
154 Un farmacéutico jefe ......................................... . 
H.í5 Un guarda··almacenes jefe .................................. . 
156 Un guarda-almacen segundo del Depósito de Sanidad. 
157 Urr farmacéutico ............................................. .. 
158 Un ayudante de farmacia .................................. .. 
159 Un escribiente archivero .................................... . 
160 Un embalador primero ...................................... .. 
161 Un embalador segnndo ..................................... . 

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

PARTIDA 9." 

Departamento do Justicia i Rocompensas 

Gratificacion i pensiones concedidas por leyes 
eSP.eciales 

ANEXO 

TÍTULO 1 

Pensiones de retiro 

162 Oficiales e individuos de tropa que h:cieron la campa
ña contra el Perú en 1838·1839 (item 1 del Anexo). 

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

164 Oficiales jenerales, jefes i oficiales retirlidos temporal-
mente (ítem 3 del Anexo) ............................... . 

16& Retiro espeC'ial (ítem 4 del Anexo) ........................ . 

Fijos.- m. é. 

13 

PRESUPUESTO 

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

800 
-----

18,600 
==========-= 

1,350 

1.117,502 64 

167,121 68 
469,527 50 

A la vuelta....... .................. ... ...... 1.755,501 8:';' 



Partida 9." 

14 MINISTIl:RIO DE GUERHA 

FiJos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

De la vuelta. . ........................ ...... 1.755,50182 

TtTULO n 

Invalidez 
!tom 
166 Inválidos de la guerra contra el Perú i Bolivia (ítem 

5 (Iel Anexo) .............................................. .. 
167 Inválidos de la campaña de 1891 (~tem 6 del Anexo). 
168 Invalidez ordinaria (ítem 7 del Anoxo) ................... . 
169 Individuos de tropa inutilizados en aetos del servicio 

(item 8 del Anexo)....... . ............................ .. 

TtTUI.O III 

Premios de constancia 

170 Premios de constancia (ltem 9 del Anexo) ............. .. 

TÍTULO IV 

Jubilado$ 

171 Jubilados (ítem 10 del Anexo) ........................... .. 

TiTULO V 

Montepíos i pensiones por causa de muerte 

172 Montepío militar (ítem 11 del Anexo) .................. .. 
173 Pensiones por el incendio de la Maestranza de Arti-

llería (ítem 12 del Anexo) ............................... .. 
174 Montepío especial por la guerra contra el Perú i Boli-

via (ítem 13 del Anexo) ................................... . 
175 Mon~epío especial por la campaña de 1891 (ítem 14 del 

Anexo) ........................................................ . 
176 Pensiones a las familias de las víctimas de Lo Onñas 

(íttlm 15 del Anexo) ....................................... . 
177 Pensiones a las familias de los que perecieron en la 

esplosion de la Fábrica de Oartuchos (ítem 16 del 
Anexo) ........................................................ . 

178 ARignaciones pías (ítem 17 del Anexo) ................... . 

324,400 
288,048 

56,226 

2,288 

136,362 

26,210 

592,567 90 

144 

64,980 50 

10,947 

7,731 

6H6 
257,628 08 

Total de la partida. ...... ............ ...... 8.523,620 30 
-====r:;:;z:== 
, ;. 



Partida lO 

MINISTERIO DE GUERRA 

F'Üos.-oro 

15 

I PRESUPUESTO 

ORO 

PARTIDA 10 

Instructores i empleados contratados 

I 

Item Sueldos I 
179 Ooronel contratado don Vícto!' von Hartrott (contrato 

de 4 de febrero de 1908) ................................ . 
180 Mayor don Hans von Kiesling (contrato de 19 de abril 

de 1910) ..................................................... . 
181 Coronel contratado don Guillermo Eckdahl (contrato 

de 2~ de enAro de 1911) .................................. . 
182 Un profesor de veterinaria, contratado ................... . 
183 Un injeniero jefe de Seccion Fábrica de Municiones. 
184: Un maestro mayor de montaje i iundicíon ......... _ .... _ 
185 Dos armeros primeros de artillería, con dos mil cua-

trocientos pesos anuales cada uno, segun contratos 
i aumento de un treinta por ciento segun L. P. 1908. 

186 Un mecánico primero, con dos mil cuatrocientos pesos 
anuales, sE'gun contrato i aumento de treinta POl'I 
cienb segun L. P. 1908 i de cuatrocientos ochenta 

187 Tr~:~:o;;o~~tcÍ;.9~~;;~j~" ~'~;;t;~t~d~~:' .~~~ -t~~¿' -~iil 
cuatrocIentos vemte pesos anuales cada uno ..... -. "-1 

188 Pension de retiro del Jenaral de Division don EmiliO¡ 
Kürner H. Lei númt.ro 2,313, de 28 de junio de 1910 
(ítem 2 del anexo) ........................................ '1 

189 Para contratar oficiales i sub-oficiales estranjeros: 

1 Oapitan de Estado Mayor. 
1 Uficial de Material para la Comision de Espe

riencias de la Direccion del Material, 
1 Oficial de Intendencia, i 
2 Sub-oficiales i artificieros para la Escuela de Ti-

ro de Artillería e Infantería .......................... . 

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

18,667 

13,334 

9,000 
6,667 
7,800 
6,000 

6,240 

3,600 

10,260 

14,400 

53,336 

149,304 



Partidas 11 12 Variables.-m. c' 

16 MINISTKRIO DE GUERL<A 

VARIABLES 

Moneda corriente 

PARTIDA 11 

Secrofaría 
Item 

190 Un jefe de stccion ................... . 
191 Tres oilciales supernumerarius, COIl dos mil cuatrocien-

tus pesos anuales cala uno, ............ . 
19~ Arreglo de las oficinas del lVlinisterio ......... . 
193 Luz i lumbre para los departamentos del Ministerio de 

Guerra ....................... , . 
194 Servicio cablegráfico. ................ . 
195 Gastes menores de oficina ..... ' . . ..... , 
196 Reposicion i reparacion de las máquinas de escribir en 

los departamímtos del Ministerio. 

Total de la partida .. 

PARTIDA 12 

Planta de oficiales, módicos i empleados militares 

197 Ptlra pagar las diversas gratificaciones acordadas pOI 
la lei número 1,820, de 7 de febrero de 1906, te
niendo derecho los médicoR, el vicario castremle, el 
capellan primero, los capellanes de Ejército. el secre
tario de la Vicaría Castrense, los capellanes ausilia
res i los empleados militare3 consultados en dicha 
lei a todos sus beneficios, incluso el jefe guarda
nlmacenes i al farmacéutico jefe de la Direccion de 
Sanidad Militar, considerados como sub-intendentes, 
i el farmacéutico de la misma Direccion, considerado 

PRmn:PUE8TO 

10,000 

7,200 
500 

10,000 
8,000 
1,500 

2,000 

39,200 
======== 

Al trente .... , ..................... 0'0 ....... " .................. ' 



Partida 12 a 14 Variables.-m. c. 

Item 

198 

199 

MINISTERIO DE GUERRA 17 

I 

I PRES~PUESTO 
I 

Del ¡rente... . ............................... 1 ....... " ..... , .. . 

I 
como contador segundo, correspondiendo, en cuantol 
a los viáticos, a razon de nueve pesos el consultorl 
técnico del Estado Mayor J eneral i el vicario cas-I 
trense; de siete pesos al capellan primero i de cinco 
pesos a los capellanes de Ejército, al !'lecrcltario de 
la Vicaría Oastrense, a los ca[Jellanf's ausiliares i a los 
topógrafos i jeoclestas del Est<.t(lo Mayor J eneral .. 218,988 25 

l-'ara atflllder en el pago de sus haberes a oficiales del 
reserva que se llamen al servicio ....... , .. i 10,000 

!------II 
Total de la partida. . . . . . . . . . . . .. , 2~8,9R8 2(; 

1====== 

I 
PA.RTrDA 13 

Tropa contratada, conscriptos i diversos empleados ¡ 
GratiHcacion a los individuos de tropa contratados t a! 

los couseriptos que guarnezcan el país, desde 'J'altal' 
inclusive al norte. Lei especial número 1,68~, de 9 
de setiembre de 1904 ...................................... . 

Total de la partida ... 

PARTIDA 14 

Estado Mayor Jeneral, Academia da Guarra i Bafallon 
de Ferrocarrileros 

Estado Mayor Jeneral 
• 

DEPARTAMENTO CENTRAL 

245,580 

245,580 
------------

200 Para gastos J enerales del Estado Mayor J eneral. .... .. 
20 l Para viajes tácticos i de Estado r-,/layor .................. . 

D,ono 
t3,OOO 
4,000 202 Subveneion al Memorial del Estado M<lyc.:r ............. .. 

203 Para gastos reservados ....................................... . 
204 Para arriendo de cab:.tllerizas para la raballada del Es· 

tado J\layor Jeneral. ...................................... . 
205 Para luz i lUlnbre ............................................. . 

A la vuelta ................................ . 
$-4 

20,000 

2.400 
6,000 

40,400 



Partida 14 

18 MINISTEl1IO DE GOEhRA 

Váriables.-m. c. 

I 
I PRESUPUESTO 

1-----
De la vuelta ... ............................. ! 40,400 

I 
¡ 
I 

DEPARTAMENTO DE I~P'OHMA.CIONES I 
, 

Itero I 

206 P 
. . . f' . ¡ 

207 

203 

209 

ara reconOCllnlentos e m Ol'maClones .......... " ......... ¡ 
i 
1 

DEPARTAMENTO DE LEVANTAMIENTO 

Para.1evantaI?~e~to j c0.r:feccion de la c~r~a je~eral ~ol¡ 
palS, adqmslclOn de Instrumentos, ublcs 1 eqUIpo; 
para las secciones trigonométricas i topográficas il 
sflrvieio del talier de fotograbado ....................... ·1 

Instrumentos que son necesarios para el servicio del! 
levantamiento de las carlas del E,;tado Mayor Jene.! 
1'al i pardo otros trabajos que deben ejecutarse en lasi 

fi 
. I 

o clnas.... ... . .......................................... " ... ¡ 

DEPARTAMENTO D~ TRASPORTE 

Para una rampa de embarque i desembarque al costad,,: 
oriente de los Arsenales de Guerra ....... · .... · ......... 1 

! 
¡ 
I SECCION HISTORIA 

210 Pa.ra la biblioteca del Estado :Mayor Janeral. ........... . 

211 

21'l 
213 

214 

Academia de Guerra 
¡ 

Para espediciones de estudio, adquisicion de testo s del 
enseñanza, instrumentos i materiales de estudio i I 
gastos jenerales ...................... ··.·········.···········1 

Para arriendo de casa en que flmciona la Academia . ..! 
Para ayudar a los uficiales alumnos en la compra df'i 

libros de enseiíanza, a razon de cien peeos cada uno·1 
Lei número 1,433, de 16 de enero de 1901.. .......... ; 

Batallon de Ferrocarrileros ~ 
i 

5,000 

70,000 

4.7,975 

5,000 

4,000 

12,600 
7,500 

1,100 

Para agua potable, luz i lumbre, útiles de aseo i dtsin- ¡ 
feccion del cuartel, útlles i herramientas paro:t talle-I 

• .• 11- __ '---1 

Al trente . .................................... \ 198,575 



Partidas 14 15 Variables.-m. C. 

19:'7; 

• 

MINISTERIO DE G UERHA 

1 ¡ PRESUPUESTO 

Del frente ........................... " ..... ! 193,575 
i 

~m i 
res, blancos i materíal para tiro, material de esgrimal 
i jimnasia, cODservacion de armamento i premios del 
tiro, {omento de biblioteca, compra i reparacion del 
mobiliario, conservacion i reparacirm del equipo,! 
instabcion de almacenes, conservacion de vestuario,1 
reposicion i reparacíon de la banda de cometas il 
tambores, reparacioa de útiles de ramho, reposicion¡ 
i reparacion d,) bagajes i gastos estraordinarios e! 
imprevistos ................................................... 1 15,000 

'215 Para co:mpra de material técnico de esplotacion i cons-I 
trncClon .................................................... "'l 40,000 

21 ü Conscrvacion i reparacion de las edificios del cuartel. .. \ 6,000 

217 

218 

219 

220 

221 
22~ 
223 

'rotal (le la ~,artida ........ oO ... oO ....... oO .... 1 254,575 
1====== 
i 

PARTIDA l. I 

Instruccion primaria de la tropa ¡establecimientos 
de educacion militar 

Escuelas primarias del Ejército 

Material para las escuelas primarias de las unidades del 

Pa~I:~:~.;~.~; '~i~ 'b~~~~~' i' ¿t;~~' ~'l~~~~t;,'; '~~~~~';;i;)~"~ I 
esas escuelas ................................................. ! 

Gratificacion de rancho al visitador, a los profesores il 
a los ayudantes ........................ ' ..................... , 

Escuela Militar 
I 

Para atender a los gastos de los cursos especiales du-! 
rante 1912 ............................... _ .................. 1 

Rancho para cadetes i empleados .. 0> ....................... / 

Para nniforme de cadetes .................................... ! 
Conservacion del picadero, del polígono de tiro i cHm-i 

po de ejercicios, adquisi~i(ln de mate] ial para losl 
mismos, adquisicion de inskumentos i libros de es ; 
tudios, fomento de la biblioteca, premios de los alum-I 

8,000 

5,000 

27,900 
167.737 

74,000 

¡----
A la vuelta .. .............................. 1 309,999 

I 



Partida 15 

20 MINISTln{,IO DE GUruIU~A 

Variables.-m. c. 

Item 

224 

225 
226 

227 
228 

229 
230 
231 
232 

233 

234 
235 

236 
237 

238 

239 

240 

241 

PRESUPUESTO 

I 

De la vuelta ...... ............ '" ............ ¡ 309,997 
, 

nos, conservacion de los gabinetes, de mueblt:s i edi.! 
ficios, espediciones científicas e instalacion de TIue) 
vos cadetes i demas gasto.:> jenerales ................. 'Ii 

Para gratificacion de los cadetes que obtangan !lU pri. 
mer despacho de oficiales del Ejército, a quinientos! 
pesos caela uno, segun leí número 1,820, de 7 de fe-I 
brero de 1906 ............................................... 1 

Al um brado de la EJcuela ........... " .... _ ................... 1 
Para terminar la instalacion de bailos ............. " ...... , ¡ 

Escuela de Sub-Oficiales 

Rancho para alumnos e individuos de servidumbre .... 
Para adquisicion de libros de estudio, material de en· 

St\ñanza i premios de alumnos ........................... . 
Para alumbrado del cuartel i del polígono ............... . 
Para fomento de bib1i()teca ............................... . 
Para reclutamiento ele alumnos ........................ " .. '1 
Para lavado i desinfeccion de ropa, adguisicion i repo-i 

sicion de herramienti\,s para los talleres. para blancosl 
de infantería i útiles de tiro, aeeo del armamento j! 

• ' ¡ 
reparaclOn de carros .......... " ............................ i 

Para conservacion de muebles i edificio, su aseo i de-¡ 
sinfeccion, conservacion de picaderos i polígonos de! 
tiro i compl a de matt'rjal para los mismos ............. i 

Pago del servicio relijioso en la escuela ......... ' ....... i 

Para arriendo de una casa destinada a habitacion del 
oficiales de la Escuela ...................................... ¡ 

Para premios de tiro de los alumnos ...................... i 
Para dotar de servicio de agua, potable a los ·bebede-i 

ros; caballerizas, ducha del ganado i escusados delj 
pohgono ........................ . 

Para adquirir material para la enseñanza de la telegra) 
fía elé3~rica i 6ptica. . ., ......" ..... . 

Para la construccion de un picadero cubierto, segun 
los planos aprobados por el Departamento Adminis-¡ 
trativo. . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . .. ! 

Para la construccion de dos cuadras para las armas: 
montadas en el local del polígono de la Escuela. . ~ 

Para la constl'uccion de dos estanques para captar agua! 
para los lavatorios de las unidades . . . . . . . . • .: 

30,000 

47,500 
16,500 
10,000 

125,320 

4,600 
4,500 
2,5GO 

800 

3,000 

4,500 
600 

3,600 
500 

3,000 

600 

20,000 

50,000 

460 

¡ 
Al trente ....................................... - 637,977 



Partidas 15 i 16 Variables.-m. c. 

!\.HNISTEHIO Dfjj GUERRA. 21 

¡PRESUPUESTO 

1------1 

Del frente .. ................................. ! 637,977 

I 
Escuela de Músicos Militares I ¡ , 

Item ¡ 
242 2ara compra de instrumental, papel de mtlsica, com-¡ 

posturas i demas gastos . . . . . . . . . . . . . . . .1 8,000 
I 

! 

Esgrima i 

i 
243 Para reposicion j rf'paraeion de útiles de eegrima .. 

¡ 
.! 3,000 

244 

24:> 

246 

24i 
248 

249 

!.------II 
Total de la partida. . . . . . . . . . . . . .1 648,977 

1====== 
í 

PARTIDA lo 

Escuelas da Aplícacion 

Escuela de Caballería 
¡ 

Para p:ovision de agua (induso las contribuciones del 
un regador del Canal de ~;jaipo), luz, lumbre, útiles! 
de aseo, P?licía de los edificio!', desinfeccion i demasl 
ga.~tos varIables . . . . • . . . . . . . . - . . . . . . ¡ 

Para útiles i herramientas de talleres, fomento de las 
bib1i?tecas i reparacion i adquisicion de material del 
ensenanza. . . . . . . . . . ............ '¡' 

Para conservacion i reparacion (que puede ser efectua
da por los talleres de la Escuela), del equipo de D1on-1 
tal' i atalílje fiscal; para renovacion del atalaje paral 
oficiales alumnos; para reparacíon i renovacion del 
vehículos, i para reparacion i conservacion del ves-¡ 
tuario i equipo ... , ................. i 

l)ara remonta del ganado... . . . ., .. - . . . . . .. ! 
Para renovacion i conselTacion del mobiliario de losl 

casinos de oficiali's, sub-oficiales i tropa... . . . . .. 11' 

Para reparaciones en el edificio del cuartel, pesebreras, 
canchas de obstáculos, ta1ieres, casa de oficiales, cer-I 
cos, plantaciones, completar i mantener los desagües, 
etc. . . .. . ............. _ •. 

A la ?'uelta ................................. . 

10,000 

4,700 

3,000 
10,000 

2,000 

12,000 



Partidas 16 a 17 Variables.-·m. c. 

22 MINISTERIO DE GUERHA 

Item 

250 

251 

252 

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

Para continuar las construcciones iniciadas en 1911 
(segunda Clwta). . . . . . . . . . . . . . . . .. ! 

Para iniciar la construceion del casino de ]a Escnela¡ 
de V eterina1 íos .rlIilitares . . . . . . . . . . . . .. I 

Para empeZBI" la instala'.;ioll de los gahinetes de qnimí- i 

ea, física, ciencias na(un1les. bacteriolojía, anatomía: 
i fisiolojía de la Escuf·la de veterinarios Militares '1 

Escuela de TirO i Jimnasia . 

253 Instalaeion i gastos jenerales de las escuelas de tiro de! 

PRESUPUESTO 

41,700 

70,000 

2,000 

6,000 

artillería i de tiro i jimnasia para infantería.. . ! 100,000 

Inspeccion de Injenieros 
i 

254 Para conservacion del material de telegrafía 
óptica existente . . . . . . 

eléctrica ii 
.: 5,000 

1 __ -

Total de la partida ! 
.; 23-1,700. 
!====== 

PARTIDA 17 

Dlrecclon do Material do Guerra 

Inspecciones de Depositos de Armamentó. 
de tren i de institutos técnicos ¡ 

255 

256 
257 

268 
259 
260 
261 

Para gastos jenerales, pago de jornale;; de la Fábrica il 
Maestranza, Museo iVlilitar i Arsenales de Guerra i! 
compra de materiales ..................................... ..! 

Alumbrado dA Arsenales .................................. i 
Gasto.;; de oficina i documeutacion de talleres jalma 1 

cenes .......................................................... ! 
Munielon a fogueo de infantería i artillería í petardos .. ; 
Para continuar la provision del material del tren ..... .. 
Repoflicion de)rtículos de equipo para caballería ..... .. 
Reformar sillas de caballería i reparar las usadas ..... . 

300,000 
3,000 

800 
46,670 

200,000 
2:-35,230 

15,000 

1----1 
Al frente . .................................... ! 900,700 



)< 
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X 

Partida 17 Variables,-m. c. 

Item 
262 

2133 

264 

2Po5 
266 

267 

268 

260 
270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

'MfNISTERIO DE GU~~RRA 23 

PRESUPUESTO 

Del frente ...... ........................ ··.· .. 1 800,700 
! 

I 

Compra de esplosivos, para dar cumplimiento a1 regla-j 
mento número 49 sobrfl ¡,rovision de estos artícu-¡ 
los .............................................................. ¡ 

Para compra de materiales pam la reparacion de fusi.¡ 
les i carabina~, limpieza del al'manlPnto q1le existel 
en los armerillos de Arsenales, repamcion de sables,¡ 
lanzas i fnsiles de esgritlla, conteccion de hebillajes: 
para mochilas, cinturones i tahalies, etc ................ ¡ 

Aseo del armamento entregado por los cuerpos a Al' l 
senales i conservacion del existente en el depósito! 

C 
. I 

de OnCe¡;CIon ............................................... ¡ 
Rtlparacion de carros de bagaje ........................... : 
Pr,)visíon de medicamentos, Ql1"l no entrega la Sani-¡ 

dad Miliiar, a. la botica de la Fábrica i Maestranza,! 
Arsenales i Batuco ........................................ i 

Conservilóon del material del 'rr1lU (dos míl pesos aj 
la Compar:ía número 2 i mil quinientos a cada unal 
ele las tres restantes) ........................................ ¡ 

Para atender a la movilizacíon de la carga en Valpa l 
raiso ....................................................... ¡ 

Conservacíon del Museo Militar ............................ : 
Reparacion i conservacion de los edifieios de Arsena-¡ 

leii, Fábrica i casas de obreros .............. ; ............ ! 
Construceíon de un edifi.:io para el depósito de Tren! 

dependientes de la Inspeccion (fI Division) ............ i 
Para la COll8truccion de 4.500,000 cartuchos de guerra: 

Manser bala P. con la actual maljuínaria ............... j 
Para el arreglo de los taneres t'xistentes i construccio-I 

nes nuevas, necesarío para el ensanche de la Fábri.¡ 
ca de Municion, i:lClusos los edificios para la fabrica· 
cíon de la cápsula del fulminante ..................... i 

Para adqllisicion i colocacion de las alzas que faltani 
en los fusiles Manser ....................................... ! 

Compra de útiles de aseo para entregar a los cuerpos.! 
en conformidad al reglamento de asco i revision dei 
armamentos .................................................. .i 

Compra de materiales para reparar cuatro mil mo·
1

i 
chilas que en término medio remiten los c'lerpos en 
COIn! lostura ................................................ -.. 1 

16,985 

50,000 

3,000 
30,000 

1,500 

6,500 

3,000 
5,000 

60,000 

25,000 

300,000 

330,000 

26.3,353 

20,000 

16,OC O 

22,600 
Adqnisicion en Enl'f'pa de herramientas de zapa paral 

tener como rt'puesto para bs cuatro divisiones .... ···1 
Adquisicion del derecho de 1abl icar para el Ejercitol 

apar~tos fijos i portát~les p \r~ enllmtar ruedas, el, I 
prOPiedad de don Jose Sebashan Soto .................. ¡ __ 1_2_,7_0_0 __ 

1 
A la vuelta ......... ........................... 1. 1.966,338 

.2iJf), 
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Partidas 17 a 19 Variables. -me C. 

24 MINIS'l'EIUO DE aVERHA 

J 
, PItESUPUESTO 
1 ______ _ 
¡ 
} 

De la vuelta .................. ............. , 1.966,338 
I 

Itom 
279 

! 
I 

Para la continuacÍon de los trabajos de habitacionesl 
para obreros en conformidad a l/)s planos aprObadOS¡1 
por el Consejo SLlperior de Habitaciones para Obre-
ros ....... , ....... '" ...... '" ............................ '" .... "1 __ 8_°.'_°_°_° __ 11 

Total de la partida .......................... , 2.046,338 = 
i 
i 

PARTIDA 18 I 
I 
¡ 

Direccion do Sanidad Militar i 

i 
280 Para. compra de medicamentos, instrumentos i útilesi 

de curacion de enfermerías i dA veterinaria que se! 
contratan en oro .................................. , ......... 1 

?81 Para compra i reparacion de útiles i muebles, gastosj' 
de ejercicios de las COIn pañías d~ Sanidad, eomflra 
de libros i gastos jenel'ales de oficina i enfermelÍas! 
i compra de medicamentos para las enfermerías i para! 
la veterinaria i que se pagan en moneda corriente.! 

282 Para hospitalidadps ............................................ i 
283 Lavado de ropas de las ellfemI1erÍas militares ......... '''1' 
284 Para pag~ de honorarios de cirujanos de gllarnicion i 

suplencIas . . . ................ '" . .. . .. . 
285 AsisteDcia de Id. enfermería del CLlerpo de Inválidos del 

Santiago ............................... ! 
286 Para dotar de muebles i utensilios do carola a las en I 

fermerras de los cuerpos. . ................. 1, 

287 Para compra de camillas plegables para los cuerpos .. : 
288 Pago de las salas reservadas a oficiales en el pensio-

nado de San Vicente .......... , . ' .... " .... . 

50,000 

20,000 
25,000 

9,500 

8,000 

600 

57,200 
10,000 

14,000 

'fotal de la partida ........ '" ........ '1 194,300 

!====== 
PARTIDA 19 

8eccion Remonta 
289 Remonta del ganado del Ejército. . '" ......... 1

1

: 1.000,000 
290 Para continuar la instalacion i mantenimiento del cria-

dero fiscal de caballos para el Ejército........ ;)0,000 

Total de la partida .., 1.050,( 00 
====== 



Partidas 20 I 21 Variables.-m. c. 

Itero 
291 

292 

293 

294 

295 
~96 

297 

298 

299 

300 

301 

MINISTERIO DE GUERRA 25 

! i PRESUPUESTO 

PARTIDA 20 

Departamento da Justicia ¡Recompensas 

Pensiones de jefes i oficiales que obtengan retÍl o con! 
arreglo a las leyes vij,:'ntes ................ ¡ 

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

Pensiones de montepío que se decreten en el año con 
arreglo a las leyes vijentes. . . . . ..... , .... , 

J ubilaciones g~1e se decreten en el afí o con arreglo all 
lai'l leyes vIJentes . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 

Premios de constancia que se decreten en el ano. . I 
Para pago de pensiones de retiro dél invalidez i del 

montepío i de haberes rezagados de individuos del! 
Ejército. . . . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

Para gastos de entierro i funerales de oficiales en ser-I 
vicio activo i retirados, a razon de cien pesos cadal 
uno ............................ ¡ 

Pua el st:l'vicio de la guardia especial del Cuerpo del 
Inválidos de Santiago, en la siguiente forma: un mili 
quinientos sesenta pesos para sueldos do un sarjen-I 
to primero i dos soldado:,; setecientos sesenta i seis! 
pesos cincuenta centavos para rancho ele los miRmos,1 
a sétenta.ycntavos diarios, i cuatrocientos pesos paral 
aseo, luz 1 lnmbre del cuertel . . . . . . . . ..... 1 

P'l.ra l?~gijS que deben hacerse en virtud ele sentenciasj 
JudICIales. . . . . . .. ................ i 

Gratific:wion para sub oficiales i soldados q ne cumplanl 
diez arios de servicios durante el año. Leyos núme-I 
ro 1,783 i 1,824, de 23 de diciembre de 1905 i 9 de! 
febrero de 1906 .... , . " . . . . '" . . ... i 

Para la publicacion de las vistas e informes del Audi-I 

20,000 

35,000 

20,000 

1,000 
5,000 

10,000 

5,000 

2,726 50 

500 

20,000 

tal' Jeneral de Guerra desde el afio de 1896 ...... i 4,000 
1------

Total de la partida.. . , ..... . . ! 123,226 50 
¡====== 
1 

PARTIDA. 21 

Departamento Administrativo MIlitar 

y. 302 Alimentacion, segun reglamento, para 17,904 indivi· 
duos de tropa, i conscriptos, a razon de los precios 

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



x 

Partida 21 

26 MINISTERIO DE GUERHA 

Varlables.-m. c. 

Itero 

303 

304 

305 

306 

R07 

808 

309 

a1/) 

311 

¡ .... UPI,_O 

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

i 
fijado!'! para hacer este servicio en cada guarnicion¡ 
durante un año, para rancho en dinero para jefes" 
onciales i asimilados, dB acuerdo con la lei número! 
1,820, de 7 dé febrero dB 1906 i para pagos de avi-! 
sos en que se pid~n propuestas de provision .......... 1 5.028,733 

Forraje, talaje i sal para el ganado nel Ejército, carre i 
tonaje i adquisicion de carros para el trasporte delí 
forraje; paja para colchones de tropa i cama de ca-¡I 
ballos, i forraje en especies i en dinero para jefes, 
onciales i ac;imilados, de acuerdo con la lei númerol 
1,R20, de 7 de febrero de 1906 ........................... 1 2.179,151 

Para continuar las (;Qnstrncciones i orgallizacion en,· 
Santiago de un almacen de subsistencias............ ... 100,000 

Vestuario i pquiro para 17,904 hombres a razon de cien·, 
to cincuenta i cinco pesos los de arm3S montadas i del 
ciento treinta i cuatro pesos los de infantería i para! 
cuatrocientos alumnos de la Escuela de Sub-oncia-! 
les, a razon de ciento cincuenta i cinco pesos cadal 

Su~~~~~i~~·~·i~~·b~~d~~· d~' ~¿~i~~~: ·p;g~·d~·p~~f~·;~~1 2.619,521 
res, compra de música, papel, etc .......... , ............. í tiO,OOO 

Reposicion i reparacibn de instrumentales para bandas! 
de músicos, i de las cajas, pitos, cornetas i clarines: 
de las compañías, escuadrones i baterías ................ 1 25,000 

Conduccion de mercaderías que se envian a las hopas! 
pOI' mar o tierra. incluyendo carretonaje, i gastosl 
de servicio de almacenes jenerales de vestuario ji 
equipo, conservacion de especies contenidas en ellos,: 
pago de jornales i gastos jenerales de los almacenesl 
i de la oncina de pl'Uebas i ensaye do:'l Departarnen! 
to Administrativo del i\1inisterio de Guerra ............ ! 45,000 

Pasajes i fletes por mar i ferrocarriles particulares pa-! 
ra oficiales, tropas i asimilados i sus familias i equj.! 
pajes, con arreglo al decreto número 1,400, de 19i 
de no:iembre de 1901 i gastos de bahia ............... 1 360,000 

Pasajes i fletes por los ferrocarriles del Estado para! 
oficiale~, individuos de tropa i asimilados, i sus fa 1 

mnias i equipajes1 CO:1 arreglo al decreto núm0rol 
1,400, de 19 de noviembre de 1901, i fletes de al' ! 
tículos parFl, el servicio militar .......................... 1 380,000 

Arriendos de edificios para cuarteles, oncinas-club ji 
casinos militares i pesebreras do los establecirnien·¡ 
tos de instruccion i pago de arriendos atrasados ... ! 153,860 

I 

Al frente ••••••••••••••••• • ~ •• _ ............ ..t10.951,265 

¡,i{O',Qt-
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Item 
312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 
326 

:MINISTERIO DE GUERRA 27 

I PRESUPUIi:STO 

¡-------

Del frente .................................... 110.951,265 

i 
! 

Agua potable, luz i lumbre para los cuerpos del Ejér. i 
Pa~!O~~~Jt'i~~'~;' 'i~" ¡~~t~i;~i¿~' 'd~i""~i;;~bl:~d;" ~~. '1~~1 225,400 

cuarteles del Ejército ...................................... 1 

Utiles de aseo i desinfeccion de los cuarteles, reposi-l 
cion i adquisicion de útiles i herramientas para talle'l 
res i para gastos estraorc1inarios e imprevistos de 
las unidades de tropa ....................................... I 

Reposicion i rflpara.::ion de los útiles para confeceionar\ 
el rancho de tropa i para almacenar i conservar! 

Pa:~v~~:~¡~;~~l: 'i~" i~'~t~i~~~'i~~" ¡i~' .~~.¿~~~ .. ~~~~6~'i~'~~1 
en algunos cuerpos del Ejército .......................... ¡ 

Para completar, reparar i conservar el mobiliario ele: 
oficinas militares i unidades de tropa .................. : 

Instalacíon de una parte de la estantería i armarios que! 
faltan en los almacenes de vestuario i equipo de las! 
unidades de tropa i reparacion de las existencias .... 1 

Conservacion del vestuario i equipo almacenado en losi 
cuarteles i lavado i desinfeccion de las prendas usa-: 
das por la tropa durante el año ........................... 1 

Para la reposicion de frazadas, fundas del colchon ji 
de almohadas de los individuos de tropa del Ejérci. ¡ 
to, conforme a los reglamentos vijentes; para adqui 1 

rir i arreglar catres dA los mismos i para gastos que; 

25,000 

65,570 

15,900 

25,000 

80,000 

30,000 

30,500 

orijinen estas adquisiciones i compo: turas, en avisos: 
u otros ......................................................... ¡ 180,000 

Compra i compostura de cajas de fondo i máquinas de! 
eEcribir, impresion de formularios, compra de librosl 
de contabilidad, timbres i otros elementos necesarios! 
para el servicio de las Administraciones de Cajas! 
l\filitares............................ .. ...................... ! 

Para. atender al servicio del lavado do ropa. de los cons-! 
criptos, servicio de peluquería de los mis:nos i con: 

15,000 

tinuar la instalacion dA lavanderías a vapor .......... i 350,000 
Construccion i reparacion de polígonos de tiro i pica-i 

deros ......................... , .................................. 1 100,000 
Reparacion i conservacion ordinaria de los edificios ii 

cuarteles militares .......................................... i 
S .. 1 1'" d 1 L", 't I erVIClOS te\8JolllcOS e .L'JJercl o ............................ ¡ 
Pago ele derechos de aduana ................................ ¡ 

I 

70,000 
10,850 
90,000 

I 
Total de la partida ...... , .......• ¡12.264,4% 

1====== 
í 

¡ t::.:.: 
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28 

Variables.-m. c. 

MINISTF,HIO DE GUEHHA 

PARTIDA 22 

Departamento Jeneral da Cuorra 
ltom 

327 Impresiones, encuad,jrnaclOn i gasbo; de la Imprenta 
del Ministerio de Guerra ................................. . 

328 Para atender a la impresion por la Imprenta del Minis
terio de Guerra del Boletín del lYrinisterie para el 
año 1912 .................. '" .............................. '" 

329 Grand"s maniohras ............................................ . 
330 Adquisicion de herramientas porHtiles para el l<Jjér-

cito .......................................................... .. 
3·'31 Conservacion j reparacionf's del eq uipo de montar i 

atalajes de propiedad tiseal en los talleres de las uni
dades de tropas di visionarias.... . .. .. .. . . ..... .. ......... 

332 Adquisicion de blancos i matljrlules para instruccioll: 
de tiro de treinta i ocho batería,,, ochenta compafiías¡ 
i veinticuatro escuadrones, a razon d", ciento cuaren.; 
ta pesos cada una de estas unidades .................... 1, 

333 Para atender a los gasto'i de la adqllisicion i reposi! 
cion de elementos para instt"ueeion de jimnasia, a ra-i 
zon de cien pesos por compañía, escuadron o bate ¡ 
ría; i los pf~rtinentes a la de esgrima de bnyoneta en! 
las compañÍfis de infantería i zapadores, i a la de sa-: 
ble en los escuadrone~, a cien pewfI por compañía! 
o escuadron .................. , ............................... i 

334 AReo, cODi5ervacion i I'oparacione~, sin cargo al perso-¡ 
nal, del armamento mayor i menor de laFl tropas di-' 
visionarías, a razon de un peso ,"cinte centavos: 
anual por' fusil i carabina, de cuarenta pesos anualei'l: 
por pieza de artillería i ele veinte pesos por ametra-: 
Hadora ............... , ............................. ' ......... i 

335 Para premios de tiro i puntería de las unidades del 
tropa ........................................................... 1 

336 Adquisicion de elementos de embarque i trasportes eni 
'j' I convoyes mI !tares .......................................... , 

337 Herraje del ganado dd Ejército ........................... .. 
338 Adquisicion de cfljas con herramientas de campaiía: 

para armrTOs ............... ' ................................ .. 
3a9 Materiales pala la iustruccion ténica de cuatro batallo·: 

nes de zapadul'ps, a razon de cinco mil pesos cada! 
uno, i para la instruccion técnica de seis rejimientos!, 
de caballería, a quinientos pesos cada uno .......... , ... ¡ 

PRESUPUESTO 

.%,000 

2,000 
5,000 

40,000 

9,000 

50,000 

24,000 

24,228 

14,000 

7,000 
43,000 

15,000 

23,000 

1---
Al trente . .................................... 1 291,228 
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29 

... 
Item 
34:.0 

341 
342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 
350 

351 

352 

3;)3 
354 

355 

MINISTERIO DE GUmURA 

Det trente _____ .......................... " ... i 
I 

Para adlllllsieion de matt'riales d,~stinados a la insLruc i 

cion técnica del Ba~allon do 'l'elégrafos ................ ' 
Para espt>riencia"l de tiro .................... -- .............. . 
Ad'luisieioll ele obras impresas i revistas militan's para! 

la bibliot~\ca dd Departamento Jenm'al de GueITa ... i 
Encuadernal'ion do doenmentos i gastos de recluta-; 

miento de las Oomand,mcias de Divisiones, impues·¡ 
tos estot! últimos por la 1,j de reclutas i l't·emp!azos.1 

Gastos del rejislro militur de b.;; Divi~iones, COlllpra de! 
libros i fonnuhn'ios establecidos por el deereto re-I 
giamentario do la lei de recl utas i reemplazos ..... __ .! 

Viaj'3~ de Estarl~ ~l~tyor, viajes tácticos i grandes ejer" 
CIClOS de las D1Vlswnes ..................................... ¡ 

Para atender al servicÍo cartográfico i los reconocÍmian-'! 
tos de los Estados Mavores de las Divisiones ......... 1 

Fomdo de bibliote<.:as i gastos jenelales de las inspec-I 
ciünes del Ejército ........................................... t 

fmpl'esion de lUil ejemplar;'s del álbum con los planos! 
del Heglamento pa.a consLruccion de P"ligOllOS d!'l 
rrir,) ............................................................ : 

Oonsermcion del material de telegrafía de cam¡)añll. ... i 
Fabriea'.;Íon de cinl medallat; «.Al Mérito)) d~ tercera! 

dase i mudiücacion de b, exi"tencia de medallas del 
primera i segunda clase ................................... ¡ 

Fttbricacion de veinticincu esrrelias de oro i cien del 
plata que se concedan a llficiales con treinta i veinte! 

FI~E8UPUESTO 

291,228 

5,000 
1,000 

800 

10,000 

3,800 

12,000 

2,000 

2,000 

17,000 
5,000 

20,000 

2,775 años de s:'rvicio ............................................. :: 

'1.'otal de la partida .......................... ¡--3-7-2-,6-0-3--
11 

'=::::;::::¡:==== 

P ~A..RTJDA 23 

G a s t o s d i v a r s os 

Sueldos de los empleados que reemplacen a los quel 
usen de licencia, cuando t"ngan derecho a sueldo ... ¡ 

Banquete del 19 de setiembre ........................... ' .... ! 
Gastos que orijina el lunch que en la revista lllilitl'l' del! 

19 de setipmbre se sirve en la3 t,ribuuas reservadas; 
a las perilonas invitadas pOI' S. E. el Presidente de la! 
Rep~blica........................ ......................... . .. [ 

3,000 
2,000 

1,500 
45,000 Imprevistos ....................................................... , 

1-------11 
i A la vuelta .. _. . ...• _ .................. _ .... ¡ 51,500 
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30 

Varlables.-m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA 

I 
I 
I PRJ<JSUPUESTO 

i------
¡ 

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

I 
Iteru I 

35G SUDveneional Club Militar de Chile ........................ ¡ 
357 Pna pagar el cánon anual de arriendo do la nueva/l 

,asa qu" ocupará el Club Militar de Chile i para sao 

~:{at~l~~~n ~:~)~ .. ~.~ . ~.~~~~~~ .. ~~~~~~~~.~~. ~~. ~~~. ~~~.t.~~ I 
358 Su~v~ncion al Círculo de Oficiales Retirados de San I 

tlago ......................................... · .................. 1 

359 Su~vencion ala S?ciedad de Veteranos del 79, estable-j 
cIcla en Valpat·Ulso ........................................... ¡ 

360 Su~veneion al ~Ibergue dl' Veteranos del 79, estable'j 
eldo ea Sdntlago .............................................. ¡ 

361 Il1stalaeion de polígonos de tiro, destinados a conti-¡ 
nnar la instruccion de tiro n.e los reservistas del! 
Ejért:ito, i para dar ausilios en dinero a las institu ¡ 
ciones de tiro, en couformidad al Heglamento para í 

302 Su~I~~~C!~l T!roi~' "S¿~¡~~i~d '~ll;'V ~t~'l:~~;~~' d~"i8'7ii' ~i~l 
Iquique ........................................................ 1 

363 Subveucion a la revista «La Defensa Ni~cional,., del 
que es editor don rl'?~a~ E. Ordenes ................... /' 

361 Para pagar la segunda ¡ ultIma cuota del valor del te·: 
neno adquirido en Talca para la unidad militar que¡ 
:~~~e 3 ~l. ~.l~~l:~~~ . :.~~ .. t.~~.i.~ . ~~. ~~.~~.~~.í~ .. ~~. :~.l:~~ . ~.~ ~ I 

365 Subvencion al Albergue de Veteranos del 79, estableo! 
':lido en la Serena ................ , .......................... ¡ 

366 .A.dquisicion de doscientos ejemplares de la obra inti-! 
tulada «Influencia del Poder Naval en la Historia! 
de .Chile» de. quCJ es au.tor el ?apitau de fragata donj 
LUlS LanglOls, al preclO de ClUCO pesos ................ 1

1

' 

367 Para subvencionar la3 comunicaciones con la Mocha i 
otras islas......... . ............. " ........................... i 

368 Para ['agu de cuentas atrasadas i de las que han qUeda-I¡1 
do pendientes en fin del año 19 Ll siempre que no 
efcedan los ~~syectivos ítem del presupuesto a que¡ 
e gaRto deblO Imputarse ................. _ ................ j 

51,500 o" 

19,000 

11,000 

10,000 

2,000 

3,000 

-:1:0,000 

3,000 

1,500 

20,000 

2,500 

1,000 

10,000 

70,000 
369 Para pagar las gratificaciones asignadas a los emplea

dos públicos i a la t.ropa por ht lei número 2,276, de 
;) de m3.rzo último ........................................... 1 290,000 

370 Para continuar la constrllccioll del nuevo mausoleo! 
para el Ejército ........ , ..................................... 1 10,000 

371 Para arriendo de una bodega en Val paraiso a inmedia-i 
cio:les del Malec~n para la carga q uc llegue de Eul'o-¡ 

. pa ¡la que se ramIte al norte ............................... ! 10,000 
1---'---11 

Al {rente ....... ••. o ................. ' ......... 1 654:,5CO • 
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MINISTERIO DE GUERRA 31 

1
1 

PRESUPUESTO 

1---
Del trente ............... ..................... 1 554,500 

Itern 1
1 

372 Para pagar a un jefe de Seccioll del Ministerio la dife· 
rencia correspondiente al. año 1911 entre el nuf'Vo¡ 
sueJdo asignado en la Lei de Presupuesto de 1911. i 

. el que seliala la lei número 2,500, de 28 de marzo 
de 1911, d ... ducida la gratificacíon que correspondió! 
a dicho empleado, segun la lei número 2,276 ..... 1 

373 Compra a la :Municipalidad de Tacnit dE, un terreno paral 
el rejimiento ele guarnicion en esa ciudad •..... 

374 Para adquirir la casa i chacra perteneciente a doña l\fa 1, 

ría Pomadera ele Lindford. situad~ en la Alameda, 
(camino Pocollay) en Tacna .............. ! 

375 Para instalacion i gastos internos elel Batallon de Telé-I 
grafos, de reciente creacion. . ...... ' ........ . 

376 Para pagar la primera cuota del valor de los terrollOS il 
"ldificio del nuevo Manicomio que el Gobierno ha¡ 

::!,800 

20,000 

33,000 

60,000 

a.dquirido ele la Junta de Beneficencia de San-I 
tlago I 500,000 

37 7 OOlltrib~~i~~' d~i E;tad~' ~ 'la 's~;s;;;'i'ci~~ p'o'[;~l~~ . d"e~ti~ 
nada a erijir un monumpnto a los setenta i siete hé I 

roes de la Concepcion . .....•.•........ . . . . . ! 
378 Adquisicion de trescientos ejemplares para bihliotecasl 

de las tropas i oficinas militares de la obra r,Íwlada! 
eLecciones sobre el conocimiento de armas», por ell 
mayor don Basilio :Maturana . . . . . ... . . . ... 1 

379 Adquisicion de ejemplare¡; de la obra titulada eGuerr,11 
del .Pil:cífico», P?~ don Gonzalo Búlnes, destinados¡ 
a bIblIotecas mIlItares . ... . ... . ..... . .. . . . . '1 

380 Para cancelar lo que se adeuda por construccion de 
u.n mausolpo en .Ohillan para 10s miembros de la Sol 
Cledad de Veteranos de 1879 . .. . . . . ...... 1 

381 P.ll'a adquirir treinta i dos mil metros cuadrados en lal 
parte sur del cuartel del Rejimiento Lragones de' 
Curicó, para ensanche de su local . .. . .. . . . . . 

382 Para adquiri/' los altares [Jol'tátiles i otros elem!'ntos 
nece.sari.os para el culto re!ijioso que debe mantener 
la VI cana castrense. . . ... . . . . .. . ..... . 

383 Para la construccion en el Cementerio J eneral de San
tiago de un mausoleo para los sub-oficiales e indivi-
d~:H?8 de tropa del Ejé~c!to q~e fallezcan en esa guar-! 
llIClOn estando en serVICIO actIVO.. . . . . ..... 

I 
I 

50,000 

1,500 

3,600 

2,500 

35,000 

3,000 

10,000 

'l.'otai de 11'1 partida ............. 1-L-2-7-5-,-9-0-0--I 

1===-=== 
I 
¡ • 
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Variables.-m. e 

MINlS'l'ERIO DE GUERRA 

oro 

• 

PRESUPUESTO 

1-·-·---

PARTIDA 24 

Obras públicas 

Lei de 2B de enero de 1888 

I 
I 
¡ 

Item I 

38-1 Para atender a la cOIlstruccioIl i reparacion da c'lart¡;les: 

385 

386 

387 

388 
389 

390 

militares, a saber: . 

En la 
En la 
En la 
En la 

1 Division .. 
II Division .... . 

nI !íivision ....... . 
IV DivisioIl ...... . 

$ 150,000 
180,000 
340,000 
320,000 

Para continuar la construccion de los polvorines del 
Batuco ........ " ................ I 

Para 00ntinuar la con~truccion del cuartel para el Ba-I 
toJlon d.e FerrocarrIleros ' .............. , . : i 

Pal:~ contmuar la construcclOU de un cuartel en Ll-¡ 

Pa~,:rre:l;ara~ i r'e~o~;h:u'ir' ei ~n~!:te'l d~ Ó~uq~é~~~." .. ".·.! 
Para modificar las pesebreras i cOIlstruil' un picaderol 

en el cuartel de artillería elel Rejimiento Tacna ..... i 
Para la construccion, como anexo en el hospital de! 

Arica, de una sala destinada a miembrvs del Ejército! 
i Armada, con dotucion de treinta camas i demasl 
elementos, debiendo ejecutarse el trabajo conformel 
al proyecto i bajo la vijilancia de la Direccion del 
Fortific~ciones de ese puerto. .. . . . . . " 

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

ORC) 

PARTLDA 25 

Gastos i compras en al estranjero 
391 Viáticos de oficiales en comision en el estranjero, de-

vengados en el curso del año. .......... .. . 

Al {1"ente. ~ ••• _ .. _ ... -.-..................................... .. 

990,000 

100,000 

100,000 

50,000 
100,000 

70,334: 

22,000 

1.432,334 
====== 

15,000 

15,000 
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Partida 25 Variables.-oro 

MINISTERIO DE GUERRA 

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

Itero 
392 Para pago de cuentas i viáticos de oficiales en comision 

en el estranjero, pendientes de años anteriores, que 
no hubieren sido oportunamente cobrados i que no 
exceian los re.,;pectivos Ítem del presupuf'sto a q UP 

el gasto debi6 imputarse ............... . 
393 Diferencia de los supldos en oro del personal militar 

que se halla en comision en el eslnmjtll'o, en con
formidad al artículo 13 de la lei número 1,820, de 
7 de febrero de 1906 < • • • • • • • • • • ••••••• 

394 Para pago de pasajes de regreso a Chile de oficiales 
que terminen su comisiono . .. .. .,......'. 

395 A las Legaciones de Ohile en fll estl'anjel'o para dotar 
de un cab.,lIo de servicio a cada uno de los oficiales 
que hacen servicio en cuerpos, gastos jfmel'ales que 
se produzcan, anticipos a los oficiales i pago de ro 
ITaje i pesebrera para los caballos del servicio de los 
mismos, por arriendos, útiles de oficina, telegramas, 
pasajes en el estranjero, imprevistos i gJ.stos .lene 
rales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

396 Para gratificaciones de adictos militares ................. . 
B97 Para fletes, gastos de embarque en Europa de artículos 

de equipo i vestuario i material que se adquiera pa 
ra el Ejército ............................................ " ... , 

398 Para comprar pólvora a fogueo, ........................... , 
399 Para comprar pólvora de guerra M,mser ............... '" 
400 Adquisicion de materiales de trenes do puentes para 

las Divisiones que carezcan de ellos .................. . 
401 A.dquisicion de material de telegrafía i de tdéfonos, 

con conductores i material de tekgraiía sin hilo i he 
li6grafos ................................................. , . , ... . 

402 Para continuar la adquisicion de anteojos de campaña 
303 Para adquirir la propiedad « La V¡lca», ele la suce"ion 

Osterlúch, situada en Tacna, al costado del Polvo· 
rio, para destinarla a cuartel de la gnarnicion ........ . 

404 Para encargar a Alemania mode:os de material para 
construcciones i Rervicios' en campaña i para la en-
señanza de la hijiene en la Academia del Guerra ..... . 

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

15,000 

10,000 

103,480 

10,000 

24,400 
10,000 

30,000 
60,000 
60,000 

50,000 

100,000 
l5,000 

32,500 

5,000 

525,380 
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RESUMEN 

FIJOS 

PARTIDAS MONEDA 
CORRIENTE 

La Secretaría....... ...... ............ ............... 90,800 
2.aPla~t~ de oficiales, médicos i empleados 

lmhtares ...................... ,> ............... 3.385,760 
3.a Tropa contratada, consciiptos i diversos 

empleados..................................... 4.613,899 
4.a Estado Mayor Jeneral, ACtldemia d(~ Gue-

rra i Batallan de Ferrocarrileros......... 168,500 
5. a Instruccion primaria de la tropa i Estable-

cimientos de Educacíon Militar........... 648,654 
6. a Escuelas de Aplicacíon.... ...... ............ 55,050 
7. a Direccion del Material de Guura. ... ... . .. 208,920 
8.a í ireccíon de Sanidad Militar................ 18,600 
9. a Departamento de Justicia i Recompl'nsas. 3.523,620 30 
10 Instructores, empleados contratados i otros 

ORO 

gastos.......................................... .................. 149,304 

'rotal. ..................... 12.713,803 301 149,304 

VARIABLES 

1 11 Secretaría.... ......... ................. .......... 39,200 
\ 12 Planta de oficiales, médieos 1 empleados, 

etc............................................... 228,988 25 

11

' 1134 Tropa contratada i diversos empleados.... 245,580 
Estado Mayor Jeneral, .t\cadémia de Gue-

rra i Batallon de Ferrocarrileros......... 254,575 
. 15 í nstruccion primaria de la tropa i Estable-

cimient(,Js de EducacÍon Militar. ......... 648,977 

" 

16 Escuelas de Aplieacion........................ 224,700 
17 Direccion del Material dA Guerra. ......... 2.046,338 

; 18 Direccion de Sanidad Militar ............... ' 194,300 
19 Seccion Hemonta.................... ........... 1.050,000 

. 20 Departamento de Justicia i Hecompensas. 123,226 50 
21 Departamento AdminiBtrativo Militar ...... 12.2U4,485 
22 Departamento Jeneral de Guerra........... 072,603 
23 Gastos diversos................................. 1.275,900 
24 Obras Públicas.................................. 1.432,~34 
25 Gastos i compras en el estranjero. .......................... 525,380 

Total. ..................... 20.401,206 751 525,380 
~=============== 


