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MINISTERIO DE GUERRA 

Moneda corriente 

PARTIDA 1. ... 

Sub-secretaría ¡departamentos 

Leyes de::n de junio de 1887; número 1,693, de 17 de se· 
tiembre de 1904; número 2,434, de 2:? de diciembre de 
1910; número 2,500, de 26 de marzo de 1911; i número 
3,370, de 10 de mayo de 1908. 

FIJO S 

!ter!l Sueldos 

1 Ministro ............... · ... ·········""···························· 
2 Sub·secretario ................................................ . 
3 Dos jdes de seccion, con doce mil pesos anuales cada 

uno ............................................................. . 
4 Encargado de los pasajes i fletes por mar i tierra del 

personal de jefes, ofici~les i tropa, ganados i elemen· 
tos del Ejército ............................................ . 

;) Oficiales de partes ................ , ........................... . 
6 Archivero .................... ··· ... ······························ 
7 Dos oficiales de llllmero de primera clase, con tres mil 

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

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

PRESUiPUESTO 

24,000 
20,000 

24,000 

8,400 
6,006 
4,800 

7,200 

94,400 



Bartida. I.a. 

4 MINISTERIO IDE GUERRA 

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

Item 

8 Dos oficiales de número de segunda clase, coil tres mil 
pesos anuales cada uno ............. ' ....................... . 

9 Portero primero ................................. , ............ . 
10 Portero segundo ............................................... . 
H Un administrador de imprenta del Ministesio de Gue· 

rra. L. 2,644 i 3,636 ....................................... . 
12 Rajente de la imprenta del Ministerio de Guerra. 

L. 2,644 i 3,636 ............................................. . 
13 Dos correctores de pruebas, con cuatro mil seiscientos 

o~henta pesos anuales cada uno. L. 2,644 i 3,636 .... 

Auditoría Jeneral de Guerra 

Ordenanxa Jeneral del Ejercito, titulo 75, leyes números 2,644, 
de 23 de febrero de 1912, 1; 3,636, de 27 de julic de 1!l20, i 

. lei de presupuestos de 1918. 

14 Un auditor jeneral de guerra .............................. .. 
15 Un escribano de guerra ..................................... . 

Departamento Administrativo 

16 Un arquitecto. L. 2,644 i 3,636 ........................... .. 
17 Un cartógrafo de segunda clase. L. 2,644 i 3,636 ..... . 
18 Un dibujante. L. 2,64:4 i 3,636 ............................ .. 

Departamento jeneral de Guerra 

Lei 2,644, de 23 de febrero de 1912 

FÜos-m. c. 

PRESUPUESTO 

94,400 

6,000 
1,800 
1,500 

9,360 

6,240 

9,360 

16,800 
1,800 

10,400 
6,240 
3)900 

19 Un traductor para el Ministerio de Guerra. L. 2,644 i 
3,633 .................................. ,........................ . 7,800 

Total de gastos fijos............................... 175,600 

/~ 

"1" 



P.artida I.a Variables-m. c. 

MINliSTERIO DE GU¡ffiRRA 5 

VARIABLES, 

Sub-Secretaria 

Itero 
20 Tr~s oficiales de número de primera clase, con tres mil 

seiscientos pesos cada uno ... _____ ... _ . _ . __ . _ . __ 
21 Tres oficiales de númei'o de segunda cIasa, con tres mil 

pesos cada uno .......... _ ..... __ .... _ . __ .. _ .. . 
22 Oinco oficiales supernumerarios, con dos mil cuatro-

cientos pesos anuales cada uno .. _ ...... _ . _____ .. 
23 Para continuar la formauion i publicacion de los Anua-

rios de Guerra. _ ........... _ ... _ . __ .......... . 
24: Impresiones, encuadernaciones i gastos de imprenta del 

Ministflrio de Guerra, incluida la atencion de -la im-
presion del Boletin Oficial. ........... _ .. _ ... _ .. . 

25 Para la impresion de una nómina por estricto órden 
alfabético del personal militar i civil dependiente del 
Ministerio, con especificacion de los sueld'ls, gratifica· 
ciones i asignaciones especiales que disfrute ..... __ . 

26 Para pagar al cuidador i vijilante noctilrno dal Ministe
rio de Guerra, a razon de dos mil doscientos pesos 
anuales; i sueldo de un sarjento primero i dos solda
dos que hacen la guardia especial del Ouerpo de In-
válidos de Santiago. L. 3,636 ............... ___ .. 

27 Lumbre para los Departamentos del Ministerio ...... . 
28 Servicio cablegráfico ........ _ .......... _ ... ____ . 
29 Para bencina, reparaciones i repuestos i conservacion 

del automóvil del Ministerio ..... _ ......... ____ _ 
30 Para gastos jenerales ...... __ . . . . . . . . . . . . .. _ .. _ . 
q1 Banquete del 19 de setiembre. __ ............. __ .. . 
32 Para el servicio de la guardia especial del Ouerpo de 

Inválidos .. ___ .... __ . . .. . __ . _ .. _ . _ . . .. . .. _ .. 
33 Gratificacion de mando i alojamiento para el auditor de 

guerra. L. 2,644 .. _ ... '" .......... _ . ______ .. _ . 
34 Para cancelar al ex-comandante del Ouerpo de Inváli

dos sus sueldos por los seis primeros meses del año 
1922 __ ... __ ......... _ . _ . _" _ .. _ ............ . 

Subvenciones 

35 Subvencion al Oírculo de Oficiales Retirado!:! de San
tiago J Liga Patriótica Militar. _ .... _ ..... __ . _ .. _ 

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

PRESUPUESTO 

10,800 

9,000 

12,00u 

1,000 

24,000 

5,000 

7,728 
1,000 
6,000 

3,000 
2,000 
3,000 

1,166 50 

3,000 

600 

2,000 

91,294 50 



i 
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Partida 1." Variables--m. c. 

6 MINISTERIO DE GUERRA 

I PRESUPUESTO 

I 
De lavnelta ....... ............. 'j 9] ,294 50 

! 
Itena 1 

36 Subvenciun a la SocIedad Veteranos del 79, en Val-
1,000 paraiso ...................................... i 

37 Subvencion al Albergue de Veteranos del 79, Santia· 
go, miéntrss esté supel'vijilado por un delegado del 
jefe de la II DivÍsion .......................... . 

38 Subvencion a la Sociedad Veteranos del 79, en Iqui' l 

39 sllt~:~~i~~' 'a' .J~' S~~i~d~d' 'd'e' V~t'e~~n~;' a;i '79:' d~1 
Chillan. . . . . . . . . . . .. . ....................... 1 

40 Subvencion a la Sociedad Veteranos del 79, en Con-I 
cepcion .... ' ... '" ......................... '.1 

41 Sllbvencion a la Sociedad Veteranos del 79, en Losl 
A.njeles ............ " . . . . . . . .. . .............. . 

42 Subvencion a la Sociedad de Veteranos del 79, en 
Temllco .................... ' ................. . 

43 A la Sociedad Defensores de Chile en 1879, Santiago. 
44 Subvencion al Club Militar.. . . . . . . .. .., ..... , .... 1 

45 Cmz :Iloja de Santiago ........................... 1 

Uepartamento Administrativo I 
I 

46 Para gastos jenerales, útiles de aseo, etc ............ ! 
47 Para COl:~pl'~ de papel de cera, papel poroso i tintal 

para maquma Roneo ...... , ........ , .......... '1 
48 Para gastos jenerales, útiles de aseo, etc., de la hIten .. ¡ 

dencia de establecimientos militares .... , .' .. ' , ... 1 

I 

Departamento Jeneral de Guerra 

I 

49 Para gastos jenerales, útiles de aseo, etc ............. 1 

50 Para la biblioteca del Departamento J aneral de Gue.¡ 

51 p:r:ai~' i~p'r~~i~~' d~ '¿üpi~~~~ 'i' ~dq~i~i~i~~ 'd~ ~~t;e~1 
. Has de años de servicios pala los oficiales que cum· 

plan veinte i treinta años, respectivamente, en con.1 
formidad al decreto G. 1 número 1,874, de 29 de 
agosto de 1916 .. , .... , .............. , ........ . 

2,000 

500 

300 

1,000 

400 

500 
1,000 
9,000 
4,000 

500 

400 

250 

500 

500 

1,500 

I 
Al frente ........ - ................ 1 114,644 rO 



Partida 2.a Fijos-m. c. 
8 MOOSTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta .. ........ ~ ........... . 144,000 

Iteltl. 

55 Diez jenerales de. brigada, con veinte mil cuatrocientos 
pesos anua]os cada uno .................................... .. 

56 Veinticmatro coroneles, con dieciseis mil ochocientos 
pesos anuales cad&. uno....................... . ......... .. 

57 Sesenta tenientes-coroneles, con quince mil pesos anua· 
les cada uno ................. '" ............................. . 

58 Cien mayores, con doce mil quinientos pesbs anuales 

59 Oi~:~~ ~~~~t~"¡'~~'i~'''~~Pit~~~~'~~~~~~~'''''''''''''''''''1 
de seis años en el grado, con once mil 
seiscientos peses anuales cada uno. .... 1.942,200 I 

Un capitan que cumple seis años el 16 de 
febrero ..................................... ,. 11,537 49 

Tres capitanes que cumple seis años el 
5 de marzo.................................. 34,406 61 

Dos capitanes que cumplen seis años el 
14 de junio ............................... oo. 22,222 70 

Tres capitanes que cumplen seis años el 
3@ de junio"... ....... ........... ............ 33,150 

U~. ~apitail que cumple seis años el 20 de 
Jubo.... ...... ............ .................. .. 10,981 38 

Un capitan que cumple seis años el 6 de 
agosto ........... " .................. ......... 10,923 56· 

Un capitan que cumple seis años el 17 
de agosto.. ...................... ........... 10,883 99 

Un capitan que cumple seis años el 28 de 
setiembre.............................. .... 10,755 77 

Veintiocho capitanes con mas de cuatro 
años en el grado, con diez mil cuatro-
cientos pesos anuales cada uno...... ... 291,200 

-Un capitan que cumple cuatro años ellO 
de enero.......... ........................... 10,367 41 

Un capitan que cumple cuatro años el ] 4 
de enero................................... 10,352 96 

Un capitan que cumple cuatro años el 11 
do febrero. ................................. 10,255 47 

Un capitan que cumple cuatro años el 28 
de febrero.................................. 10,183 26 

Un capitan que cumple cuatro años el 29 
de marzo............................... ..... 10,071 32 

Dos capitanes que cumplen cuatro años 
el 20 de mayo. ....... ...................... 19,795 915 

204,000 

403,':lOO 

900,000 

1.250,000 

------1---
Al trente ... ~ . . . .. . . .. 2.4049,287 88 2.90] ,200 



Partida 2. a 

l\1íIN]STE'RW DE GU®RRA 

Fijos--m. c. 

9 

PRElSUPUElSTO 

Del frente.. . . . . . . . . .. 2.449,287 88 2.901,200 

Itero 
Dos capitanes que cumplen cuatro años 

el 31 de mayo... ............. ............... 19,716 54 
Un capit~n que cumple cuatro años el 9 

de JunIo ....... '" ........ , ... . .. ............ 9,829 42 
Un capitan que cumple cuatro años el 

12 de junio ................ ., ......... ;..... 9,818 58 
Un capit~n que cumple cuatro años e117 

de JunIO... ...... ...... ... .......... ......... 9,800 53 
Tres capitanes que cumplen cuatro años 

e118 de junio............................... 29,390 76 
Un capitan que cumple cuatro años el 22 

de agosto........ ............ ............... 9,565 78 
Un capitau que cumple cuatro años el 27 

de agosto.................................... 9,547 73 
Dos capitanes que cumplen cuatro años 

el 30 de agosto..... ..... ... ......... ..... 18,986 56 
Un capitan que cumple cuatro años el 

10 de noviembre,..... ........... 9,284 12 
Sesenta i cuatro c::1pitanes, con mas 

de cuatro años en el grago, con 
nueve mil cien pesos anuales cada 
uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673,400 3.248,627 90 

60 Ciento veinticinco tenientes primeros 
con mas de cinco años en el grado, 
con siete mil ochocientos pesos 
anuales cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . 975,000 

Cinco tenientes primeros que cum-
plen cinco años en el grado el 17 de 
enero ........... '" ........... _ 38,711 05 

Setenta i seis tenientes primeros que 
cumplen cinco años el 31 de enero 584,566 16 

Un teniente primero que cumple cinco 
años el 4, de febrero ........ '. _. .. _. 7,680 82 

Un teniente primero que cumple cinco 
años el 21 de febrero. . . . . . . . . . . . ...7,618 45 

Un teniente primero que cumple cinco 
años e118 de abriL..... ...".... 7,413 56 

Un ieniente primero que cumple cinco 
años el 30 de junio....... . . . . . . ...... . 7,150 

Dos tmientes primeros que cumplen 
cinco años ~1 8 de julio .......... _ . 14,249 4:2 

------------1------------A la vuelta . .. __ .... _ 1.642,389 46 6.149,827 90 



Partida 2.3 Fijos ¡Variables-m. c. 

10 

Item 

MINISITERIO DE GUillJRRA 

I 

• 
I PRESUPUESTO 

I ! 

I 
De la vuelta .... ...... 1.642;389 46i 6.149,527 90 

Un teniente primero que cumple cinco 
años el 16 de agosto .......... o ....... . 

Un teniente primero que cumple cinco 
años el 30 de noviembre .... o ...... " ... 

Doscientos ochenta tenientes primeros 
con ménos de cinco años en el grado, 
con seis mil quinientos pesos anuales 
cada uno .................................. . 

6,987 45 

6,608 26 

1.820,000 

I 

I 3.475,985 17 

61 Ciento veintitres tenicntes segundos que ------1
1 ascenderán a tenientes primeros elLo . 

de enero, con seis mil quinientos pe- I 
sos anuales cada uno. . . . . . . . . . . . ... 799,500 

Sesenta tenientés segundos con ménos 
de dos años en el grado, con tres mil 
novecientos pesos anuales cada uno. 

Treinta i ocho tenientes segundos que 
salen de la Escuela Militar, con tres 
mil nove.ientos pesos anuales cada 
uno ................ , .................... . 

234,000 

148,200 1.181,700 

62 Siete mil setecientos treinta i cinco hombres que hayan 
servido, a lo ménos, diez meses en las filas ........... 13.829,446 

63 Para pagar sus sueldos al per'3onal de exceso que debe 
licenciarse a fin_de re~ucir IR, t: opa al número del .....( 
hombres que senala elltem antenor .............. i 978,000 

64 Siete mil novecientos cuarenta i cinco conscriptos duJ¡ 
rante nueve meses, a ciento ochenta pesos anualbs 
cada uno. Lei 2,644 modificada por las leyes núme I 
ros 2,797 i 3,088, de 4 de marzo de 1915 í de 4 del 
abril de 1916 ......................................... ; ....... ¡ 1.165,000 

1-----
Total de gastos fijos ........................ \26.779,959 07. 

V ARIABI.JES 

Gratificaciones.-Jefes i oficiales de Guerra 

65 (lmtifioacion de mando, o<tioulo 3.' de I 
la leí 2,644 ................................. _~O,{)O~_\ ____ · 

Al trente ... .. _ . . . . . . . 150,000 .......... . 



Partida 2.& Variables-m. c. 

Itero 

MINLSTERlIO lOE GUERRA 11 

Del frente.. . . . . . . . . . . 150,000 

Gratificaoion de alojamiento, articuio 4.° 
de la lei número 2,644 ............ '" . . 250,000 

Gratificacion del treinta por ciento en las 
guarniciones de Tacna, Tarapacá, An
tofagasta i Terrrtorio de Magallánes. 
lei número 3,636, de 26 de julio de 
1920 .......... :... ... ............ ...... ...... 400,000 

Gratificílcion del veinticinco por ciento, 
leí número 2,771, de 7 de febrero de 
1913 ........................... , ....... .. ... . 30,000 

p~mSli'PUESTO 

830,000 

66 Gratificacion de cambio de guarnicion, 
artículo 7.0 de la lei número 2,644.... 40,000 

Viáticos, artículo 56 de la leí número 
,2,644 ................. o..... . ....... ........ 80,000 120,000 

, ------1 

Gratificaciones.-'--Sub-oficiales i tropa 

67 Gratificacion de alojamiento, artículo 18 
de la lei número 2,644.................. . 800,000 

Gratificacion del treinta por ciento en las 
guarniciones de Tacna, Tarapacá, An· 
tofagasta i Territorio de MagaUánes, 
lei número 3,636, de 26 de julio de 
1920 .......................................... 1.180,000 

Gratificacion de veinticinco pOI" cientos, 
lpÍ número 2,771, de 7 de febrero de ' 
1913 i decreto supremo número 2,314, 
de 9 de setiembre de 11918....... . ...... 20,000 

Viáticos, artículo 56 de la leí número 
2,644 ........................ . ... ... ... ... . 50,000 

Gratificacion de años de servicios para 
los individuos de tropa que ienian re
conocido su derecho a percibirla ántes 
del 9 de setiembre de 1915, fecha de 
la lei numero 3,029, de 9 de setiembre 
de 1915, (leyes 2,644 i ~,636, i decre· 
to supremo número 456, de 16 de re-
brero de 1921).............................. 90,000 

A la vuelta . ...... _ .. ' 2.140,000 

¡ 

: 
1 ___ -

I 950,000 1 



Partidas 2.a 3.a Variables Fijos-m. c. 

12 MINLS'TERIO DE GUFiRRA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta .......... 2.140,000 950,000 

Itero 
Indemnizacion de mudanza, artículo 20 

de la lei número 2,624 .................. . 2,000 2.142,000 

Total de gastos variables.... . . ...... ............ 3.092,000 

ltESÚMEN 

Gastos fijos ................ ., .. .. 
Gastos va.riables ................. . 

~6.779,959 07 
3.092,000 

Total de la partida ................................. 29.871,959 07 

P AR'l' ID A 3.a 

Suministro i necesidades del Ejército 

FIJOS 

Empleados especiales 

Leyes nÚln~ro8 2,644, de 23 de febrero de Ú12; a~tíC~('O~1 
10 i 12 í leí número 3,636, de 27 de julio de 1920 

68 Un guarda-almacenes de primera clase, del almacen 
j¡meral dé vestuario i equipo ............ o ................ . 

69 Dos guarda-almacenes de segunda clase, de la misma 
oficina, con seis mil quinientos pesos cada uno ....... 

70 Un despachador de aduana i despachador de artículos 
mili tares en Val paraiso ........................ : ........... . 

8,710 

13,000 

6,000 

27,710 



--------_ .• , ... ------------
Partida 3.a Variables-m. c. 

:MINI,STERJO ,DE GUERRA. 13 

PRESUPUE&r,O 

VARIABLES 

Fábrica Militar de Calzado 

ltem 
71 Para la adquisicion de zapatos, tipo reglamentario, con 

el precio calculado en diec~nneve pesos ochenta 
centavos el par sin jornal i de polainas a diciesiete 
pesos cincuenta i seis centavos el par (tambien sin 
jornal), debiendo encargarse su confeccion a la Fá
brica Milit¡'r de Calzado, i adquirirpe por propuestas 
públicas los materiales mayores ~ue sean necesarios 
en su fabricacion... ... .. ......... ............. . ... ...... ... 650,000 

72 Para atencer el pago de jornales de los operarios de la 
fábrica de calzado ...................... o' •••••••••••• ...... 125,000 

73 Para pago de luz i fuerza motriz, reparacíon de maqui. 
narias i gastos imprevistos de la fábrica militar de 
calzado.......... ............................ ........... ...... 15,000 

Vestuario i equipo i otras necesidades del Ejercito 

74 Para adquisicion, por propuestas públicas, de vestuario 
i equipo de la tropa del Ejército, no pudiendo ceder-
se a otras instituciones ................................. ". 

75 Para adquisicion i reposicion del equipo de caballería. 
76 Para jornales de los almacene!:! de vef:ituario i equipo .... 
77 Para gastos de conservacion de especies en los alma· 

cenes jenerales, adquisicion de materiales de ómba-
laje i gastos jenerales ... '0' ............................... .. 

78 Para proveer a la alimentacion de quince mil seiscien-
tos ochenta hom bres ....... o" ...................... o ....... . 

79 Par~. proveer a .la ali.mentacion de la tropa de exceso 
mIentras se lIcencIa ........................................ . 

80 Para forraje, talaje i sal para el gan!l.do del Ejército, 
carretonaje, bOdegajes i trasportes de forraje, carga 
i descarga del mismo; paja para camas de caballos i 
forraje para el ganado dejefes i oficiales, de acnerdo 
con el artículo \:l.0 de la lei 2.644, de 23 de febrero 
de 1912; paja para cama de conscriptos i para nafta. 
i lubricantes ................... ~ .............. o .............. . 

2.500,000 
50,000 
35,000 

10,000 

8.650,001) 

300,000 

3.600,000 

..d. la tmelta.. . .. . ................ ,li.93S,OOO 



Partidas 3. a i 4.a Variables Fijos-m. c. 

14 MlINlSTERIO ¡DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ..................... 15.935,000 

Item 

81 Pasajes por mar i ferrocarriles particulares, para ofi 
oiales, tropa i asimilados i sus familias i equipajes, 
fletes de elementos destinados a las necesidades iset-
vicios del Ejército i gastos de bahía. '" ... ...... ...... 150,000 

82 Pasajes i fletes por los ferrocarriles del Estado para 
oficiales, asimilados i sus familias i equipajes......... 50,000 

83 Pasajes' i fletes por los ferrocarriles del Estado para 
tropa, su equipaje i para elementos destinados a las 
necesidades i servicios del Ejército. ............ ......... 200,000 . 

84 Para pago de servicio telefónico del Ejército ............. 1 15,000 ~, 
8b Para pago de los servicios de alumbrado eléctrico de . 

las oficinas,. cuarteles i dependencias militares de la 
guarnicion de Santiago. ......... .................. ......... 40,000 

86 Para adquisicion de frazadas, fundas de colchon, al-
mohadas, catres i sus reparaciones. .................. ... 50,000 

87 Para cajas de fondos, máquina de escribir, timbres i 
el~mentos para el servicio de las administraciones de 
caJas.............................. .............................. 10,000 

Total de gastos vllr.iables .......................... !lti.45U;QOO 

RESÚMEN 

Gastos fijos ........... _......... 27,710 
Gastos variables ................ 16,450,000 

-_._----
Total dela partida .............................. 16.477,710 

PARTIDA 4.a 

S e r y i e i o S 3 n il a r i o 

FIJOS 

Leyes números 2,64:4, de 23 de febrero de 1912 i 3,636, ele 27 
de julio de 1920 

88 Un cirujano jefe del servicio, lei 2,644 .................. .. 
89 Un cirujano, segundo jefe del servicio, lei 2,644 ....... . 

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

16,800 
l5,OOO 

31,800 



Partida 4.8 

MINISTERIO IDE GUERRA 

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

Itero: 

90 Cuatro cirujanos de division, con doce mil quinientos 
pesos anuales cada uno ........ ' ........................... . 

91 Oatorce cirujanos primeros, con mas de 
seis años en el grado, con once, mil se-
tecientos pesos anuales cada uno... ... 163;800 

Un cirujano primero, con mas de cuatro 
años en el grado........................ ... 10,400 

Un cirujano primero que cumple cuatro 
años el 26 julio ......... -............. ...... 9,659 58 

Un cirujano primero que cumple cuatro 
años el 28 de noviembre............ ...... 9,212 55 

Dos cirujanos primeros, con ménos de 
cuatro años en el grado, con nueve mil 
cien pesos anuales cada uno............ 18,200 

92 Dos cirujanos segundos que prestarán sus servicios uno 
en el Rejimiento de Ferrocarrileros, de guarnicion en 
El Bosque, i otro en la Direccion del Material de Gue-
rra ............................................................ . 

93 Oinco cirujanos segundos, con mas de cinco años en el 
grado, con siete mil ochocientos pesos anuales cada 

. uno ............................................................. . 
94 Nueve cirujanos segundos con ménos de cinco afios en 

el grado, con seis mil quinientos pesos anuales cada 
uno ........................... , ................................ . 

95 Dos cimjanos segundos, con ménos de cinco años en 
el grado, ayudantes en la seccion esperimental de 
bijiene número 2, con seis mil quinientos pesos 
anuales cada lino ............................. . 

Fijos-m. c· 

15 

PRESUPUESTO 

31,800 

50,000 

211,372 13 

13,000 

39,000 

58,500 

96 Un farmacéutico primero ..................•.. _ ... . 
97 Un farmacéutico primero para el depósito sanitario de 

13.000 
7-;800 

la 1 Di vision. . . . . •. . .....................••... 
98 Un farmacéutico jefe. L. 2,644 ................... . 
99 Un guarda-almacen de segunda clase, no debiendo 

proveerse cuando vaque. L. 2,644.. ... . ......... . 
100 Guarda-almacen i embalador del depósito sanitario de 

la 1 Division ................................. '. 
101 Un ayudante de farmacia .................... " .. . 
102 Un bibliotecario-archivero. L. 2,644 ............... . 
103 Un embalador ............................ , .... . 

A la vuelta .. ................•••.. 

7,800 
11,700 

6,500 

4,080 
3,600 
4,680 
2,340 

465,072 13 



Partida 4." 

16 

Fijos Variables-m. c. 

MiINliSTE\RiIO DE GUERRA 

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

Servicio de dentística del Ejercito 

Itero 
104 Un dentista de primera clase que preste sus serVICIOS 

profesionales en la guarnicion de Santiago í que sea 
a la vez jefe del servicio ... _ ...... _ ............ . 

105 Ocho dentistas de segunda clase, con seis mil quinien· 
tos pesos anuales cada uno, debiendo prestar sus 
servicios, dos de ellos en la 1 Division, dos en la II 
Division, dos en la III Division, una en la IV Divi-
sion i uno en la Escuela Militar. " .............. . 

Total de gastos fij os. . . ............ _ ...... . 

VARIABLES 

106 Para gratificacion de alojamiento ........... . 20,000 
25,000 

107 

108 

".~ 
. 1()9 

110 

111 

112 

Para gratificacion del tIeinta por c~ento ... . 
Para gratificacion por cambio de guarni-

cion ... , ........................ . 
Viáticos ..................... _ .... _ .. 

3,000 
1,550 

Para compra dp, medicamentos, instrumentos i útiles 
para las enfermerías del Ejército ................ . 

Para embalaje, remision de medicamentos.Ubros i Clo-
eumentos i gastos jenerales ..................... . 

Para lavado de ropa de las enfermerías militares ..... . 
Para completar la dotacÍon de camillas plegables qUe 

necesitan tener las unidades del Ejército ......... . 
Pa.ra gastos. de honorarios de cirujanos de guarnicion 

1 suplenCIa .................................................. .. 
Para conservacion del material, adquisicion de mate

rial nuevo i elementos necesarios para el funciona-
miento de la seccion esperimental de hijiene ........ .. 

Total de gastos variables ........................... .. 

PRESUPUESTO 

(-------

465,072 13 

7,800 

52,000 

524,872 13 

49,550 

100,000 

5,000 
20,000 

3,000 

15,000 

3,000 

195,550 



--------- .. p------------------
Partidas 4.a 5.a Variables Fijos-m. c. 

MINLSTERTO DE GUERRA. 

RESÚMEN 

Gastos fijos .................. H .............. " 

Gastos variables ............................. . 
(j24,872.13 
195,550 

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

PARTIDA 5.a 

Administracion ¡Contabilidad 

FIJOS 

Leyes numeros 2,644, de 23 de febrero de 1912, i 3,636, 
de 27 de julio de 1920 

113 Dos intendentes militares, con dieciseis mil ochocien-

17 

PRESUPUESTO 

720,422 13 

tos pesos anuales cada uno.. ...... ........... ............. 33,600 
114 Seis intendentes de division, con quince mil pesos 

anuales cada uno .......................... o................. 90,000 
115 Seis sub-intendentes, con doce mil quinientos pesos 

anuales cada uno ........................... _................. 75,000 
116 Veintiun contadores primeros, con mas 

de seis años en el grado, con once mil 
seiscientos pesos anuales cada uno. ... 245,700 

Ull contador primero que cumple seis 
años el 25 dé abriL........................ 11,288 32 

Seis contadores primeros, con ma:; de 
cuatro años en el grado, con diez mil 
cuatrocientos pesos anuales cada uno. 62,400 

Doce contadores primeros, con ménos 
de cuatro años en el grado, con nueve 
mil cien pesos anuales cada uno. ...... 109,200 428,588 32 

117 Un contador segundo que cumple cinco 
años en el grado, el 30 de iulio......... 7,041 72 

---1---
A la vuelta . ... _ . . . . . . 7,041 72) 627,188 32 

3-4 



Partida S.a Fijos i Variables-m. c. 

18 

Item 

118 

MINlsrrERIO DE GULE\RJRA 

PRESUPUESTC 

De la vuelta .. __ ... _ . __ 7,041 72 627,188 32 

Un contador segundo que cumple cinco 
años en el grado, el 25 de noviembre. 6,629 92 

Dieciocho contadores segundos, (;on mé-
nos de cinco años en el f.rado, con seis 
mil quiniemos pesos anuales cada uno. 117,000 130,671 54 

Doce contadores terceros, con mas de 
dos años en el grado, con euatro mil 
seiscientos ochenta pesos anuales cada 
uno .... __ . ___ .,. ____ ..... " __ " ..... , ., oo," .. 

U II contador tercero que cumple dos años 
elLo de malZO ............................ . 

Un cüntíldor tercero que cumple dos años 
el 2 de marzo ............................ .. 

Dos contadores terceros que cumplen 
dos años ellO de m;~.yo .................. . 

Un contador tercero que cumple dos 
años en el grado el 9 de agosto ...... . 

Un contador tercero que cumple dos años 
en el grado el 29 de agosto .... oo ....... 

Un contador tercero que cumple dos años 
en el grRdo el 28 de octubre ........... .. 

Un contador tercero, con mónos de dos 
anos en el grado .......... "" .......... '" 

56,160 

4,550 

4,547 84 

8,801 

4,207 66 

4,157 54 

4,036 50 

3,900 90,360 5J 

I 
Total de gastos fijos .......... ~.=:~~¡-;48,22040 

I 

VARIABLES 

119 Para gratificacion de alojamiento. L. 
2.644 ...................................... .. 

Par~ gratificacion de treinta por ciento 
en las guarniciones de Tacna, Tarapa
cá, Antofagasta i Territorio de Maga-
llánes. L. 2,644: ............................ .. 

Gratific;J.cion de cambio de guarniciono 
L. 2,644, artículo 7.° ..................... . 

Al trente. _""._ 

40,000 

40,000 

5,000 

85,000 



Partidas 5.a 6.'" Variables ¡Fijos-m. c. 

MIN1STErRIO UJE GUERRA 19 

Del frente .. ..•••...•• 85,000 

Item 
Viáticos, artículo 56 de la lei número 

2,644 .....•.......... ; ..................... .. 3,000 88,000 
--~--------i 

Total de gastos variables.... ........ .... ......... S8,000 

RESÚMEN 

Gastos fijos .. , ............................ . 
Gasto~ va:iables ........................ , 

848,220 40 
88,000 

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

PARTIDA 6.'" 

Servicio de remonta i veferinar¡,a 

Leyes números 2,644, de 23 de febrero de 1912, i 3,636, de 
27 de julio de 1920 

FIJOS 

Sueldos 

120 Un inspector jeneral de veterinaria. L. 2,644 ......... .. 
121 Cuatro veterinarios mayores, con nueve mil cien pesos 

anuales cada uno ................................. , '" ..... . 
122 Seis veterinarios primeros) con mas de 

cinco años en el grado, con siete mil 
ochocientos pesos anuales cada uno... 46,800 

Un veterinario que cumple cinco años 
el 13 de mayo... .............. ............. 7,323 30 

Siete veterinarios primeros, con ménos 
de cinco años en el grado, con seis mil 
quinientos pesos anuales cada uno.... 45,500 

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

986,220 40 

15,000 

36,400 

99,623 30 

151,023 30 



Partida 6.a 

20 

Fijos variables-m. c. 

MINISTERIO DE GUERRiA 

¡PRESUPUESTO 

I 
De la 'l,'UeUa .• .•.. 

Item 
123 Oinco veterinarios segundos, con mas 

de dos años en el grado, con cuatro 
mil seiscientos ochenta pesos anuales 
cada nno................. ................... 23,400 

Dos veterinarios segundos qllEl cumpleu 
dos años en el grado el 16 de junio... 8,645 

Un veterinario segundo que cumple dos 
años en el grado 1314 de agosto ..... , ... 4,218 50! 

e ______ 1 

124 Un farmacéutico asimilado a veterinario segundo, con 
mas de dos años de servicios ......•.........•••......... 

Total de gastos fij os .•.............•...•••........ 

VAfUABLES 

125 Gratificacion de alojamiento, artículo 4.° 

126 

127 

L.2,64± ... , ....... " ....................... . 
Gratificaciou de treinta por ciento en las 

guarniciones de Tacna, Tarapacá. An
tofatasta i Tenitorio de 1fagallánes. 
L. 3,636 .................................... . 

Gratificacion por cambio de guarnicion, 
artículo 7.° L. 2,644 ..................... . 

Viáticos. L. 2,644, artículo 56 ............ . 

10,000 

8,144 

3,000 
2,000 

Remonta del ganado del ~jército i mantenimiento 
del deoósito de remontas número uno i del criadero 
fiscal ~de sementales, pudiendo invertirse con este I 
objeto, el pl'O~~cido de los.,a~~~ales que se den del 
baJa en las umdades del EJeICLO, ....................... \ 

Para comprar medicamentos, vírus carbuncloso, útiles] 
e instrumentos de curacion para las enfermerías dEf 
veterinaria i gastos jenerales ............................. . 

. ¡ 

; 

151,023 30 

36,263 50 

4,680 

191,966 80 

23,144 

150,000 

20,000 

Total de gastos variables ......................... \ 193,144 

.~ 
f 



Partidas 6." 7.a Fijos í variables-m. c. 

MINillS'IIER:EO DE GUERRA 

RESÚMEN 

Gastos fijos ............... , ............... . 
Gastos variables ........ · .................. . 

191,966 80 
193,144 

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

PARTIDA. 7.a 

Servicio de Insfruccion Primaria 

Leí número 2,644, de 23 de febrero de 1912, artículo 13; lei 
número 1,975, de 31 de julio de 1907, i leyes números 
2,552, de 6 de setiembre dé 1911, i 3,636, de ~ i de julio de 
1920. 

FiJOS 

Sueldos 

128 Un inspector de instruc:cion primaria del Ejército ...... . 
129 Secretario de la visitacion, con derechn a gratificacion 

de alojamiento de tm'cera clüse, en conformidad al 
artículo 13 de la leí 2,644, de 23 de febrero de 1912. 

130 Un visitador. L. 2,644 i D. 1,978, 7 agosto 1919 ........ . 
131 Cincuenta idos rrofesores de primera clase, con tres 

mil novecientos p:3S0S anuales cada uno ............... . 
132 Ochenta i S¡ÚS ayudantes, con tres mil ¡;esos anuales 

cada uno ............................................ ~ ........ . 

Total de gastos fijos ............................ '00 

VARIABLES 

133 Gratificacion de aloja.miento... • 
Gmtificacion de veinte por ciento. . 
Gratificacion de cuarenta por ciento. 

50,000 
15,000 
25,000 

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

21 

l'RESVPUESTO 

385,110 80 

15,000 

6,500 
7,800 

202,800 

258,000 

490,100 

90,000 

90,000 



Partida 7.a 8.a 

22 

Variables Fijos-m. c. 

MINJjS'TERIO DE -GUERRA 

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

Item 

134 Para libros i útiles de enseí1anza . 
135 Para mobiliario escolar... •• 

Total de gastos variables. . . 

RESUMEN 

Gastos fijos. . • 
Gastos variables. . . 

490,100 
99,000 

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

PARTIDA 8. a 

Servicio Relijioso 

FIJOS 

Leí número 2,463, de 15 de febrero de 1911; lei número 
2,644, de 23 de febrero de 1912, artículo 10, i lei nú

mero 3,636, de 27 de julio de 1920. 

Sueldos 

136 Un vicario jeneral caEtrense.. . '" . 
137 Un capelIan primero.. . . . . . . . . .• . . . . 
138 Cuatro capellanes de division, con diez mil cuatrocien-

tos pesos anuales cada uno.... • _. 
139 Un capellan secretario. . . 
140 Cuatro capellanes ausiliares, con selS mil quinientos 

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

Total de gastos fijos. . • •• .. . 

PRESUPUESTO 

90,000 

6,000 
3,000 

99,000 

589,100 

20,400 
12,500 

41,600 
10,400 

26,000 

110,900 
1===== 



Partidas 8.8. i 9." Variables i Fijos-m. c. 

MINJiSTERIO UJE GUEiRiRA 

VARIABLES 

Itero 
141 Gratificacion de treinta por ciento, . 4,120 

1,000 
500 

Gratificacion de cambio de guarnicion. • 
Viáticos. . • •• 

142 Para gastos jenerales de vicarÍJ. . . .• 

. Total de gastos variables. . .. . 

RESUMEN 

Gastos fijos. . .. . 
Gastos variables .... ' . . . 

Total de la partida. . 

PARTIDA 9.a 

Escuelas e Instruccion 

Escuela Militar 

.. 110,900 
5,870 

Leyes números 2,644, de 23'de febrero de 1912, i 3,636, 
de 27 de julio de 19~0. 

FIJOS 

Sueldos 

143 Asignacion para ciento ochenta cadetes, a razon de se
tecientos veinte pesos anuales cada uno, debiendo 

23 

PRESUPUESTO 

5,620 

250 

5,870 

116,770 

atenderse con estos fondos a los gastos jenerales.. ... 129,600 

A la mf,elta... ................... 129 600 



Partida g.a 

24 MINLSTERIO IDE GUERRA 

De la vuelta ... .....•••••••....... 

Item 

144 Gratificacion de vestuario i equipo a los tenientes se' 
gundos recíen incorporados a.I Ejército. ., '" . 

145 Oficial de pluma i bibliotecario .......•........ 
146 Un guárda-almacen ........................................... . 
147 Un ecónomo ................ : .................................. . 
148 Sueldo de profesores civiles i gratificacion de profeso

res militares de los cursos preparatorio, jeneral i 
superior. pudiendo éstos reemplazar a aquéllos con
forme al siguiente detalle: 

SUELDO DE • P.lWFESORES CIVILES 

Asignaturas 
Horas 

Matemáticas. ............... 30 
Matemáticas superiores... 16 
Castellano................... 24 
Cosmografía. ...... ......... 2 
Fisica ....................... >O 14 
Química..................... 14 
Historia i jeografía....... 20 
Historia i jeografia de 

Chile ..... , ............. _. 4 
Ciencias naturales........ 12 
Frances.... ... ......... ... ... 24: 
Aleman e ingles. .......... 20 
Filosofía..................... 4 
Derecho...................... 6 
Trabajos manuales, que

dando facultada la Di
recmon de la Escuela 
para designar los pro
fesores que deban ser-
virlos. .................... 10 

Técnica.... ... ...... ... ... ... 10 

Sueldo de cinco profeso
res jefes, a razon de 
seiscientos pesos anua-
les cada UllO ............ . 

Sueldo 
anual por 

hora 
semanal 

350 
400 
350 
350 
350 
350 
350 

350 
350 
350 
350 
3;\0 
350 

350 
300 

Total 
de 

Sueldo 

10,500 
6,400 
8,400 

700 
4,900 
4,900 
7,000 

1,400 
4,200 
8,4C'0 
7.000 
l>HJO 
2,100 

73,800 

3,000 

Fijos-m. c. 

PRES1JPUESTO 

129,600 

29,000 
6,000 
3,900 
5,200 

----1-----·--
Al frente.,. ............ L 76,800, 173,700 

\ -

{ 

.~ 



Partida. 9." Fijos-m. c. 

25 

Item 

14!) 
150 

151 

152 

153 
154 

]\UNlSTERIO ,DE GUERRA 

Del frente............... 76,800 

Sueldo anual 

Asignaturas lloras 
por 

hora semanal 

Táctica ...................... 18 200 3,600 
Topografía .................. 14 200 2,800 
Conocimiento de armas. 12 200 2,4-00 
Fortificacion ... , ...... , .... 10 200 2,000 
Organizacion militar ...... 6 200 1,200 
Dibujo i caligrafía ........ S 200 1,600 
Dibujo topográfico ........ 10 200 2,000 
Dibujo panorámico ........ S 200 1)600 
Oonferencias varias, que-

dando facultada la Di-
reccion de la Escuela 
para designar los pro-
fesores que deban ser-

_ 80°1 vidos .................. , 4 200 

Ji.scuela de sub-oficiales 

Cien alumnos, COil seiscientos llesos anuales cada uno. 
Sueldo de cinco prolesores hormaiistas, con doce horas¡ 

de dasa sema;ales cada UBO, lA. tr0H~ielltos veinticinco 
pesos L hora semanal al año, no d.ebiendo proveerse'¡ 
la prÍ!1lBYa vacante que so produzca .................... . 

Sueldos do empleados, mayordomo, co(;ineros i por-
teros .. ,. ...... . .........•.......................... , .,. '" ... 

Escueia de Cabanería 

Un ill:"6st1'6 de herraje, jefe técnico dé la Escuela del 
M~risca¡e~, segun. contr~to. '."" .,. '.' .................... ! 

Un v'.Co-sarJento primero aelltIsta .......................... . 

PRESUPUESTO 

17o,700 

94,800 

60,000 

19,500 

0,500 

9,600 
3,060 

Sueldo de profesores civiles i gl"atificacion a los pro-¡ 
fesores militares en la :!orma que a continuacion sel 1 

detalla: '----1 
A la vueUc{¡..... . ................ ) 367,160 



Partida 9. a 

26 MINlST,E\RIO ,DE GUERRA 

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

SUELDO DE PROFESORES CIVILES 

Asignaturas 

Curso de herraje para 
oficiales ..•.......... 

Hora semanal Sueldo por 
de clase hora semanal 

al año 

1 300 
Ourso de herraje para 

sub-oficiales ........ 1 300 
Curso de hipolojía pa-

ra oficiales .......... 1 300 
Ourso de hipolojía pa-

ra sub-oficiales .... 1 300 
Ourso de telegrafía 

para sub-oficiales. 4 300 

GRATIFICACION A. LOS PROFEt'ORBS MILITARES 

Curso de táctica i de 
servicio en cam paña. 6 150 

Curso de medios téc-
nicos de comunica-
cioni destrucciones 2 150 

Total, 

300 

300 

300 

300 

1,200 

900 

300 
------~ 

Servicio de Esgrima 

Leyes números 3,250, de 10 de agosto de 1917, i 2,644, de 23 
de febrero de 1912 

Item 
155 Un profe8or ansiliar de armas ..........• _ .................. . 
156 Inspectvr de servicio de esgrima. ,. •........................ 
157 Ouatro maestros mayores de armas, con seis mil qui-

nientos pesos anuales cada uno ......................... . 
158 Diez ma.estros de armas de primer? clase, con tres mil 

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

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

Fijos-m. c' 

PRESUPUESTO 

367,160 

3,600 

7,800 
8,710 

26,000 

39,000 

452,270 



Bartida 9.a Fijos i Variables-m. c. 

lVIINIiSTERIO DE ,GUERRA 27 

'\ 
11 PRESUPUESTO 

Del frente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452,27 ° 
Itero 
159 Siete maestros de armas de segunda clase, con tres mil 

seiscientos pesos anuales cada uno. ...... ...... .•.... ... 25,200 

Directores de bandas 

. Lei número 2,644, de 23 de íebrero de 1912 

160 Un director jeneoral de bandas .................... . 
161 Un director de bandas. .. .. . ................... . 

Total de gastos fijos .................... . 

VARIABLES 

Escuela Militar 

162 Para vestuario de ciento ochenta cadetes, a doscientos 
sesenta pesos cada uno ....................... oo' ........ . 

163 Rancho para ciento ochenta cadetes; a setecientos no-
venta i cinco pesos cada uno ... '" ....................... . 

164 Para pago de gas industrial.. '" ....... o ................... . 

165 Para conservacion de las: salas de clases, reparaciones 
del material escolar, adquisicion de nuevos instru
mentos, útiles i material para los gabinetes, fomento 
de la biblioteca, escursiones científicas i material de 
enseñanza! ......... o' •• '" ................................... . 

166 Adquisicion de material i útiles de esgrima ............... . 
167 Trabajos de trasfQrmacion de las canchas de tiro i con

selvacion del polígono i de los galpones de bagajes. 
168 Para conservacion del mobiliario i edificio de la Escue· 

la Militar ................................... o ................ . 

Escuela de Sub-oficiales 

169 Rancho pata cien alumnos, a l'a'lon de un peso treinta 
centavos diarios ht porcion durante diez meses. _ ... 

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

8,710 
6,500 

492,680 
1=====11 

36,800 

1431100 
3,000 

25,000 
1,000 

2,000 

15,000 

39,000 

264,900 



Partida 9. a Variables-m. c. 

11 

28 MINLSTERIO DE GUERRA 

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

Itero 

170 Para adquisicion de libros de estudios, material de 
enseñanza, premios de alumnos i útiles de escri-
torio .. ' ..................................... . 

171 Para alumbrado del cuartel, polígono i dependencias, 
adquisicon de repuestos para el mismo servicio i su 
ccnservacion e instalacion ...................... . 

172 Para lavado i desÍnfeccion de ropa dejada por los alum
nos, adquisicion, i reparacion de herramientas i ma· 
terial para los talleres, blancos i útiles para el tiro, 
aseo del armamento, conservacion i reparacion del 
cuartel, desagües, aseo del edificio, útiles para el aseo 
i conservacion del cuartel, polígono í recinto, conser· 
uacion de los aparatos de jimuasia i esgrima, repara· 
cion de carros i material de bagajes, etc., i gastos 
e straordinarios e imprevistos ................... . 

Servido de Esgrima 

173 Para gratificacion de treinta por ciento para los maes-
tros de ¡mnas. L. 2,641 ........................ . 

Escuela de CabaUería 

174 Para, pro'i'islon de agua (incluso las contribuaiones 
del Canal de Maipo), lumbre, útiles de aseo, po
licía de los edificios, desinreccion i demas gastos 
jenerales ................. ' .................. . 

175 Para útiles i herramientas de los tallefios, ma:fUina
ria:?, reparacion i e.dquisicicn del material de ense-
ñanza ................... _ ................. . 

176 Para adquisicion i tí.tiles pan:!. la enseñanza de la esgri. 
ma a oficiales i sub-oficiales .................... . 

177 Para conservacion i repalaclon del equipo de montar 
i atuia je fiscal, renovacion del mismo d,3stinado a 
oficioles comandados i alumnos, reparacion de vehícu
los i conservaclon de vestuario i equipo .•. _ . _ .•••• 

Al frente . ................••••••• 

I 
PRESUPUESTC 

264,900 

2,000 

5,000 

6,000 

3,000 

12,000 

3,000 

2,000 

5,000 

302,900 



Partidas 9.a 10 Variables Fijos-m. c. 

Del frente . _ .... __ .. _ . _ ....•..... 

Item 
178 Para reparaciones del edificio, arena para los picaderos. 

reparaciones de pesebreras, canchas, cercos, p]antac!o, 

~:.~:o~n~~~~r. l.o.s. ~~~~~~~s. ~ ~a.~t~~:~~~~t~. ~~l. hiP.ó~ I 
179 Para herraj'3 del ganado del Ejército .... _. > •••••••• _ 

180 Para pag?l' a don Marcel Barres la La cuota del valor 
de compra de sus patentes de herraduras en frio, .co-
rrespondiente a 1~23. _ ... _ . _ ......... _ ........ _ 

29 

PRESUPUESTO 

a02,900 

10,000 
160,000 

37,600 

!_. -----
Total de gastos variables. __ . _ • _ .. " . .• . . 510,500 

R1>SÚMEN 

Gastos fijos ... _ ........... _ . _ . . .• 492,680 ¡ 
Gastos variables .................. ~0,50~_1 

Total de la partida ~ - .. - - _ •..•••...•..•.. ! 1.003,180 

PARTIDA 10 
! 
I 

Estado May:if Jal18ral 

FIJOS 

I 
¡ . 

Leyes números 2,6-14, de 23 de febréro de 1912, i 3,636, 
de 27 de julio de 1920 

181 

Sueldos 

Dos jecdestas de primera clase, con nueve mil tresciell'! 
tos sosenta pesos anuales cada uno. _ ... _ . _ ..• _ ... 

Tras j-30destas de segunda clase, con siete mil ocho. 
cientos pesos anuales cada uno.. . . . . . .. . _ . _ . _ .. _1 

18;720 

23,400 
1------11 

A la vuelta.;; .. - - - - - - - - .. - .. _ .... 1 42,120 
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De la vuelta .. ........... : ....... . 

Itero 

183 Doce heliografistas, con tres mil seiscientos pesos anua· 
les cada uno .................................................. . 

184 Dos litógrafos de primera clase, con nueve mil trescien· 
tos sesenta pesos anuale3 cada uno ..................... . 

185 Un litógrafo de segunda clase ...........................•... 
186 Un cartógrafo de primera clase ............................ . 
187 Un cartógrafo ele segund¡! clase ........................... . 
188 Un fotógrafo .................................................. . 
189 Un marjinador' litógrafo .................................. ' .. 
190 Siete topógrafos de primera clase, con nueve mil dos· 

cientos sesenta pesos anuales cada uno .............. o,. 

191 Ocho topógrafos de segunda clase, con siete mil ocho-
cientos pesos anuales cada uno .......................... . 

192 Doce topógrafos de tercera clase, con cinco mil doscien· 
tos pesos anuales cada uno ........................... , .. . 

PERSONAL CONTRATADO 

193 Con1f1el asimilado, Félix Deinert. D. 561, 9 mayo 
1912 ..................•. _ ..................................... .. 

TALLERES DEL ESTADO MAYOR JENERAL 

1940 Un litógrafo de primera clase ............. 00 ....... ., ...... . 

195 Un litógrafo de segunda clase ........... , ................. .. 
196 Un litógrafo de segunda clase ..... , ..... , .................. . 
197 Un litógrafo de segunda clase ............................. . 
198 Topógrafo de primera clase compatible con la pensioa 

de retiro del oficial que desempeña este empleo ..... . 
199 Un cartógrafo de primera clase ........... '" .............. . 
200 Un cartógrafo de segunda clase ...................•........ 
201 Un fot:o¡:;rabador de pric:wra clase .......................... . 
202 Un fotograbador de segunda clase ...................... .. 
203 Un impresor litógrafo ........................................ . 
204 Un rejente de imprenta .................................... . 
205· Un bibliotecario ............ , ................. , .................. . 
206 Ouatro dibujantes, con tres mil novecientos pesos anua-

les cada uno ........•.... O" ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

207 Un traductor ............. : ..................................... . 

Fijos-m. c. 

PRESUPUESTO 

42,120 

43,200 

18,720 
7,SUO 
9,360 
6,240 
4,680 
3,600 

64,820 

62,400 

62,.100 

16,800 

9,360 
7,800 
7,800 
7,800 

9,260 
9,360 
6,240 
9,360 
6,2-10 
6,240 
6,240 
4,680 

15,600 
7,800 

Al frente .. _ . _ .•.. _ . . . . . • • . . . . . . . .. 455,920 

.~ 
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MINISTERIO DE GUERRA 

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

Academia de Guerra 
Item 

208 Un bibliotecario escribiente ................................. . 
209 Sueldo de profesores civiles i gratificaciones militares 

pudiendo éstos reemplazar a aquéllos conforme al si 
guient0 detalle: 

SUELDO DE PROFESORES CIVILES 

Hora 
A s; g;:;aturas semanal 

de Clase 

IdiOffié;¡;: (a]ewllu, fTun-
ces e",iD?les).... ........ 18 

J eogratul J,=:neraL... ......... 2 
Economía polítioa, dere-

cho público i derecho 
internacional.... . ....... 2 

lYIatemáticas.. .............. 11 
Historia jeuf,ral.. ......... 6 

39 

Sueldo 
anual 

por hom 
semanal 

350 
350 

350 
350 
B50 

GRNI'IFICACION DE PROFESCRES MILITARES 

Sueldo 
Hora anual 

Asignaturas semanal por hora 
de cla~e semanal 

Té;:;nica ...................... 16 200 
Servicio de Ef.tll.do Mayor 5 200 
Historia militar ............ 6 ~OO 
Topografía ...... ............ 6 200 
Conocimientos de armas. 4 200 
Fortificacion ................ H ~oo 
Guerra de sitio ... 1 200 
Hijiene militar ............. 2 200 
Medios de comunicacion. 2 200 
J usticía militar .. .......... 2 200 
Guerra marítima, ........... 1 500 

Suma ........... 53 

Total 
de 

suelao 

6,300 
700 

700 
0,850 

2.100j 

13,650 

Total 
de 

sueldo 

3,200 
1,000 
1,200 
1,300 

800 
1,600 

200 
400 
400 
400 
500 

----
10,900 

A la vuelta/o ......••............. 

31 

PRESUPUESTO 

455,920 

4,680 

460,600 
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Fijos ¡Variables-m. c· 

MINISTERIO ,DE GUERRA 

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

RESUMEN 

Sueldos de profesores civiles. . . . . . . . . . 13,650 
Giatificaciones de profesores militares.. . 10,900 

______ 1 

Total. ........................... . 

Item 
210 Para pagar los premios de profesorado civil de la Aca

demia de Guerra, en conformidad al artículo 41 de 
la lei de 9 de enero de 1879 .................... . 

PERSONAL CONTRATADO 

211 Coronel asimilado, señor Guillermo Eckdahl.'D. 2,241, 
9 noviembre 1918.. . ... . .................... . 

Total de gastos fij os ............... . 

VARIABLES 

Levantamiento de ] a Carta 

212 Gratificacion especial al coronel asimilado don Félix 
Deinert ...................................... . 

213 Para el levantamiento i codeccion de la carta janeral 
del país, adquisiciones i reparaciones de instrumen
tos, útiles i equipos para las secciones trigonométri-
cas i topográficas. _ ... _ ....................... . 

214 Viáticos para el personal del levantamiento de la 
carta ....................................... . 

215 Para pagar cuare.da i cuatro ausilí~es del departa
mento de la carta, a cuatro pesos diarios cada uno, 
durante nueve meses, debiendo licenciarse igual nú
mero de soldados de la dotacion d.el Estado Mayor 
J euel'al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .•...... ~ .. 

PRESUPUESTO 

460,600 

24,550 

4,000 

16,800 

505,950 

2,400 

40,000 

30,000 

47,520 

Al trente ........................ j 11 9,920 
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Del frente. . . . . . . . . . . . .. . ...... . 

Item 

216 Gratificacion de mando al sub jefe, a los jefes de de
partamento i a los jefes de sección: el rrimero goza
rá de la gratificacion correspondiente al jefe de de
partamento del Ministerio de Guerra; los segundos, 
de la corres~ondiente a jefes de brigada; i Jos ter
ceros, de la que corresponde a comandante de reji-
miento ...................................... . 

Estado Mayor Jeneral 

La lei número 2,644, de 22 de febrero de 1912 no les da 
derecho. Lei de sueldos 

217 Cartógrafo de segundo clase ..................... . 
218 Para viajes tácticos i de Estado Mayor ............. . 
:319 Subvencion al memorial del Estado Mayor ......... . 
220 Para reconocimientos e informaciones .....•........ 
221 Para la biblioteca del Estado Mayor JeneraL . .. . .. . 
222 Para gastos jenerales del Estado Mayor Jeneral. .... . 
223 Para luz, lumbre i agua ......................... . 
224 Para gastos oe los talleres i fotograbados de litografía. 

e imprenta i reptodl1ccion do planos .... '" _ ..... . 
225 Para operarios de la impn·nta í litografía ......... _ .. 

Academ!a de Guerra 

. 226 Gratificacion de alojamiento al coronel asimilado, don 
Guillermo Eckdahl ...................... _ .. _ .. 

227 Gratificacion de mando al coronel asimilado, don Gui-
llermo Eckdahl. ......................... _ .... . 

228 Para espediciones de estudio, adquisicion de testos de 
consulta, instrumentos i materiales de estudio i gas-
tos jenerales. . . .. . .................... _ ..... . 

229 Para agua potable, luz i lumbre .......••............ 
230 Para incremento de la biblioteca .................. . 

Total de ga~tos variables ...... _ ..... . 

5-6 

PRESÚPUESTO 

119,920 

31,600 

6,240 
3,000 
2,000 
3,00:> 
1,500 
3,000 
4,000 

10,000 
8,000 

1,200 

2,000 

5,000 
1,100 
1,500 

203,060 
=====1 
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Variables Fijos-m. c. 

MINISTERIO DE GUERRA 

RESUMEN 

Gastos fijos ...•............... 
Gastos variables. . . . . . . . .. . ..... . 

505,950 
203,060 

Total el e la partida ................. . 

PARTIDA 11 

Inspecciún Janeral da Aviacioil 

FIJOS 

I,ei 2,7'l1, de 8 de febrero de 1913 

MAESTRANZA 

2:n Un arquitecto especialista en edifi.:laclon de aviacion .. . 
2:12 Un mecánico primero (piloto) ..................... . 
233 Dos mecánicos primeros, instructole~ de trabajos práe· 

ticos en los talleres (pilotos), con seis mil pesos cada 
uuo ..................................•........ 

234 Sueldo del aviador mecánico i constructor de avia<.:Íon 
contratado, don Clodomiro Figaoroa ....... ' ...... . 

235 Mecánico especialista contratado por dos años ....... . 

ESOUELA DE AERONÁlJTIOA 

236 Gratificacio~ al cuerpo de profesores que se indica: '1 

Un profesor de topografía, con dos horas se-
manales de clases..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 

. Un profesor de meteorolojía, con igual núme-
ro dé horas....... . . .. .............. 700 

Un profesor de táctica.. .. ......... .... . . 700 

Al trente ................. - 2,100 

PRESUPUESTO 

709,010 

7,200 
5,000 

12,000 

12,000 
14,400 

50,600 

,.~ 
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, 
Del frente ............... . 2,100 

Itero 
Un técnico ayudante del oficial instructor de 

fotografía ................. - . . . . .. . .. . 900 

237 Cirujano ausiliar .••........ -" _ .............. -.,. 
238 Dentista segundo ........... - •.••......... - .... - . 

Total de gastos fijos ..• " _ ....... _ .... . 

VARIABLES 

35 

PRESUPUESTO 

50,600 

3,000 

7,000 
6,OGO 

66,600 
1==== 

239 Para arreglar campos de aterrizaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 
240 Arriendo de casa para las oficinas de la Inspeccion 

(contrato) ..... , ., ., . _., .. _ ....... _.. . . . . ..... 7,200 
241 Gastos jenerales: luz, lumbre, útiles de aseo, pago 

d.e .traducciones (contráto) i conservacion del mobi· 
llano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 3,000 

242 Para adquísicion de naves aéreas i sus repuestos, es· 
clusivamente, slildo de los fondos erogados en sus· 
cricion pública durante el año 1920. A estos fondos 
se unirán los recolectados por los diversos comités 
locales, los cuales deberá entregarlos al Gobierno en 
el plazo de un mes a contar desde la fecha de la pro· 
mulgacion de la leí de presupuestos .. ,. . .. . . ... .. 792,980 28 

MAESTR4NZA 

243 Para completar el sueldo del personal de operarios con 
grado militar: carpinteros, teleros, herreros, mecáni
cos, es decir, los individuos que trabajan efectiva· 
mente en algun oficio de los indicados ... __ . . . . . . . 50,000 

244 Reparaciones del material de avíaciones, compra de 
herramienta"" material técnico i otros.. . . . . . . . . . . . . 20,000 

245 Para compra da aceite i bencina por propuestas públi-
cas o encargos directos al estranjero (por conducto de 
las respectivas legaciones).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,000 

246 Para continuar la reconstruccÍon de las murallas divi-
sorias con el Observatorio Astronómico i desviacion 
de las acequias de regadío ... _ . . . • .. ........... 5,000 

A la vuelta.. . . . • • ••• . . . . . . . . . . . .. 1.048,180 28 
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Variables-m. c. 

MINISTERIO DE GUE:ItRíA 

PRESUPUESTO 

De la vnelta .. ..... , . . . . . < • • • • •• 1.048,180 28 

Item 

247 Para ?ons:rv:acion i reparacion del aeródromo, hanga 
res 1 edIficIOs...... ................... . .... . 

248 Pam compra por .propuestas públicas de material de 
construccion, zinc para techos, maderas, ladrillos, 
cemento, e.tc., destinados a los galpones en que debe 
instalarse la Maestranza, trabajos que se ejecutarán, 
con el pflrsonal de aviacion. (Programa para 4 años 
con cuotas anuales de) ...... , ........ ' ...•...... 

249 Gastos jenerales: luz, lumbre, útiles de asee i desinfec
cion de los talleres i limpieza de los aviones, máqui-
rias, etc ...................................... . 

Escuela de Aeronáutica 

250 Para la instalacion de servicios hijiénicos en la Escuela 
de Aeronáutica .......................... " ... . 

251 Para gastos jenerales, agua potable, regadores de 
agua, desinfeccion, conservacion del armamento, 
compra i reparacion de muebles, serviciu telefó
nico, conservacion i reparacion de monturas i ta
lajes, almacenes, estuario: equipo, reposicion i re
paracion de cocina, útiles de rancho, aseo i conser.! 
vacion de edificios, plantaciones, construccior. de de-I 
sagües mantenimiento de éstos i demas gastos .íene-
rales ........................ , .•••.. o ••••• , •• 

Unidades de Aviacion 

252 Gastos jenerales: luz, lumbre, agua potable, desinfec. 
cion, conservacion de aumento, compra i reparacion 
de muebles, conservacloD i reparacion de monturas i 
atalajes. almacenes, vestuarios, equipo, reposicion i 
reparacion de cocina, útiles de rancho, aseo i conser
vacioll de edificios, i demas gastos de carácter jene-
raI. , .................. o •• o. o •••••••••••••••••••••••••••• o ••• , ••• 

5,000 

40,000 

10,000 

10,000 

5,000 

5,000 

1-------· 
Total de gastos variables............................ 1.123, l80 28 
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PRESUPUESTO 

RESÚMEN 

Gastos fijos ........ _ . __ . _ . . 66,600 
Gastos variables _ . _ .. __ ..• _. 1.123,180 28 

Total de la partida ..... _ ............... ' 1.189,7$30 28 

PARTIDA 12 

Díreccion del Material da Guerra 

Leyes 2,644, de 23 ele febrero de 1912; 3,636, de 27 de jttlio 
(le 1920 

Inspeccion de Depósitos de Armamentos 

FIJOS 

I 
Sueldos I 

253 Dos g~arda-aln:acenes de primera clase, con ocho mil I
1 

~ 
setecIentos dIez pesos anuales cada meO. L. 2,644. 1, ,'*20 

254 Tres guarda-almacenes de s;.gunda clase, con seis mil'¡ 
quinientos pesos anuales cada uno. L. 2,64.40., , , , _ , 19,500 

-------
T t 1 d t fi ' 36 920 . o a El gas os JOs,; - , . - . ,. . .•••••...• , '1==='===11 

I 
VARIABLES 

Oficina de la Direccion 
\ 

255 Un oficial de pluma i archivero .......... ,. ......... ...... ... 3,000 

A la V2telta........ . . . . . . . .. .... 3,000 
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Var ¡ables-m. C' 

MINISTERIO DE GUERRA 

De la vuelta .......•.............. 

Inspeccion de Depósitos de Armamentos 

Itera 

256 Un revisor de armamento mayor .......................... . 
257 Un revisor de armamento menor .......................... . 
258 Para pago de jornales .......................................... 1 

259 Pa;~:s~~~~~ •. ~~ .. ~~~~~.i~.l .. ~~ .. ~~.~~:~!~. ~ .. ~~~:~.~.j.~~.~~ 
260 Para alumbrado de Arsenales i Polvorines de Batuco. 
261 Para agua potable, luz i lumbre i otros gastos de la 

compañía de la Inspeccion de Depósitos ............... . 
262 Para gastos de oficina i document9.cion de almacenes. 
263 Para atender al servicio telefónico. '" .. , ................ .. 
264 Para conservacion i renovacion de las plantaciones de 

los Polvorines de Batuco ............................... .. 
265 OOl1servacion i renovacion de los edificios de los Ar· 

senales de Batuco .......................................... . 
266 Compr3 de material de limpieza i conservacion de ar-

mamento ...................................................... . 

Inspeccion de Fábricas i Maestranzas 

267 Jefe de la Oficina Técnica de Fábricas i Maestranzas .. . 
268 Un jefe de la Oficina de Estadística ............... . 
269 Un jefe de la oficina de control industrial.. ............ .. 
270 Un oficial de pluma i archivero ........................... .. 

ENFERMERÍA 

271 Un farmacéutico .............................................. .. 

Seccion Almacenes i Trabajos de Construccion 

PRESUPUESTO 

3,000 

3,480 
2,880 

64,000 

10,000 
6,000 

2,500 
1,500 

800 

500 

30,000 

62,000 

14,000 
6,000 
6,000 
3,000 

3,360 

272 Un jefe de seccion.... ... ...... ............ ...... ...... ...... ... 8,400 
273 Un guarda-almacen de segunda clase ........ :......... ... 5,000 

!------II 
.Al frente . ........................ 1 232,420 

.~ 
I 
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Del trente . . - .............••••.... 

Itero 
274 Un embarcador i recibidor .............•..... '" .. , ...... '" 
2': 5 Un ayudante de almacenes ... '" ............................ . 

Seccion Municion de Infantería 

276 Un jefe de seccion ........... , ....... '" .......•••......... '" 

TALLER DE FUNDlClON J LAMINACION DE BRONCE 

277 Un jefe de taller ......... : ......•....•................ ~ ....•.... 
278 Un contramaestre ..........................•.................. 

TALLER DE MUNICIONES 

279 Un jefe de taller .......... ,. ................................... . 
280 Dos contramaestres, con cuatro mil doscientos pesos 

anuales cada uno .... ,. ...................................•.. 
281 Un mecánico primero, no debiendo proveerse el cargo 

cuando vaque ............................................... . 
282 Un revisor de municiones .................................. . 

'fALLER HE CARTONAJE E IMPRENTA 

I 
283 U 11 jefe de taller ... , ................... : ...... '1 

Seccion Balística i Artificios 

LABORATORIOS 

284 Un artificiero. , , , , . , , , ...... , .. . 

A la vuelta.... . ........•......... 

¡ 
1 

1 

PRESUPUESTO 

232,420 

5,000 
3,600 

10,800 

7,200 
3,840 

6,000 

8,400 

3,120 
3,840 

5,160 

3,840 

293,220 
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Variables-m. c. 

MIN]S'DERIO DE GUE'RRA. 

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

TALLER DE CARGA DE MUNICIONES DE ARTILLERÍA 

Itero 

285 Un jefe de taller .... _ ............. _ ............ . 
286 Un contramaestre ............... ; ............... . 

TALLER DE. ELECTRICIDAD 

287 Un jefe de taller ............................... . 
288 Un contramaestre ..... _ .. . .................... . 

TALLER DE CARPINTERÍA 

28f1 Un jefe de taller ............................... . 
290 Un contramaeFtre. . . . . . .. .. .................... . 

TALLER DE CAÑONES, ARMERíA 1 PRUEBA DE FUSILES 

291 Un jefe de taller.. ........... . ............... . 
292 Un contramaestre .............................. . 
293 Un revisor de armamento ........................ . 

TALLER DE MECÁNICA 

294 Un jefe de taller .................. : ............. . 
295 Dos contramaestres, co~ cuatro mi! doscientos pesos 

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

TALLER DE FORJA 1 PAVON 

Pl1ESUPUESTO 

293,220 

6,000 
3,840 

7,200 
4,200 

6,000 
4,200 

6,000 
4,200 
3,960 

7,200 

8,400 

296 Un jefe de taller. '" . . . . . . . .. . ....... .......... 6,000 

Al ¡rente .... ..................... 1 360,420 
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PRESUPUESTO 

Del frente .. ...... , ....... _ .. _ . . . . 360,420 

Item 
297 Dos contramaestres, con tres mil ol'hocientos cuarenta 

pesos anuales cada uno ..................... '.... 7,680 

Seccion Armamento Mayor i Tren 

298 Un jefe de seccion.. . . . . . . . . . .. . ............... . 

TALLER DE TALABARTERÍA 

299 Un jefe da taller ................ " .............. . 
300 Un contramaestre ............................... . 

TALLER DE .I\fONTAJ.E 

301 Un jefe de taller ................................ . 
302 un contramaestre... . .......................... . 
303 Dos revisores de armamento, con cuatro mil pesos 

cada uno .................... ' ................ . 

TALLER DE CARROCERÍA 

304 Un jefe de taller ............................ " .. 

TALLER DE FUNDICION DE FIERRO 

305 Un jefe de taller ...................... " ......... . 
306 Un contramaestre ......... o ....... ~ ••••••••••••••. 

TALLER ÓPTICO 

307 Un jefe de taller .... , ........ o •••••••••••••••• o • 

308 Un contramaestre .......... _ , ................... . 

.ti la vuelta. . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 

10,800 

6,000 
4,200 

6,000 
5,400 

8,000 

5,400 

5,400 
3,840 

7,200 
4,200 

434,540 
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De la vuelta ...... .............. . 

Seccion Municion de Artillería 

Item 

309 Jefe de seccion .....•............ ' . . .......... . 
310 Un jefe de taller ....•........................ - - - . 

T.A.LLER DE GRANADAS 

311 Jefe de taller para el segundo semestre •............ 

TALLEH DE FUNDICION DE ACERO 

312 Un jefe de taller ............................................... . 

313 

ESCUELA DE ARMEROS 1 ARMEROS ARTIFICIEROS 

Para gratificacion de profesores, conforme al siguientel 
detalle: . 

CURSO DE ARMEROS ARTIFICrEROS 

Número 
de horas 

semanales 

Dibuj O industrial o de ele-
, ~entos de máquinas. ... 3 

Flslca. ........... ............ 4 
Estudio de las máquinas i 

sus elementos ........ ". 3 

Gratificacion 
por hora 
semanal 
de clase 

140 
140 

140 

I 

Total '1 

420 
560

1 

420 1 

I Química aplicada a los es-
piosivos .................. . 4 140 560\ 

Estudio de los teléfonos e 
instrumentos opticos ... . 

Aritmética i jeografía .... .. 
2 140 2801 
2 140 280

1 

PRESUPUESTO 

434,540 

12,000 
6,000 

3,000 

9,600 

18 2,5201 ______ 11 

Al frente .. ....................... 1 465,140 

'. 

" 
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lVITNISflmRIO DE GUERRA 43 

Item 

Del {rente .. - - _ - ...... - .......... . 

CURSO DE ARMEROS 

Aritmética i jeometría ...... 8 140 
Estudio i dibujo de elemen-

tos del máquinas i de las 
herramientas; ............ 4 !JO 

Conocimientos de las armas 
i su revision i pr6para-
CIon ................. 6 140 

Dibujo industrial o de ele· 
mentos de máquinas ... 4 140 

22 

RESÚMEN 

Curso de armeros artificieros ...... _ ... ___ _ 
Curso de armeros _ . __ . ___ . _ . ___ . _ . __ . __ . 

1,120 

560 

840 

560 

3,080 

2,520 
3,080 

314 Un contramaestre de taller de la eflcuela. __ . _ ..... _. 
315 Gastos jenerales de la Escuela de Armeros Artificie-

ros. ___ . _ . . _ .......... _ .... _ .......... _ ..... . 
316 Para luz, agua potable, lumbre i otros gastos de la 

Compañía de Inspeccion de Fábricas i :Maestranzas. 
317 Para pago de jornalas del personal de dibujantes, es· 

cribientes, caballerizos i cuadrilla de trabajadores, 
para el aseo de las fábricas i trasportes en el interior 
de ellas e incluso del servicio de carros eléctricos .. 

318 Para el servicio de embarque i desembarque del mate-
rial i gastos de embalaje .... _ . _ . _ ....... _ ... _ . _ 

319 Para conservacÍon e instrnmento de máquinas, moto-
res, trasmisiones, hornos, etc ... _ .' .......... __ . _ 

3~O Pa!~co~servacion de los edificios, pavimentos, árboles 
1 JardInes ............ _ .... _ ... ___ . _ .... _ .. _ . _ 

331 Para terminar el taller de fusiles i secadora de made-
ras .......... ' .... _ .... _ ... _ . _ .............. . 

322 Pam conservacion de los poligonos de tiros de las fá· 
bricas . __ . _ ...... _ .. _ . _ ... _ .. _ . __ . _ .. _ .. _ ... . 

A la vu,eUa . ........ _ .. _ .. _ . .. __ 

PRESUPUESTO 

465,140 

5,600 

3,840 

3,000 

2,500 

45,000 

27.000 

25,000 

15,000 

50,000 

1,200 

643,280 



• 
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44 

Variables-m. c. 

MINliS'DEiRIO DE, GUERRA 

De la v'uelta . ............. . 

Item 

323 Para fabricacion de municiones de infantería ........ . 
324 Para fabricacion de municion de artillería .......... . 
325 Para confeccion de petardos, estudios de pólvoras, es-

plosivos i ensayos balísticos .................... . 
326 Pam reparacion del armamento menor, fusiles, carabi-

nas, sables, lanzas, etc ........................ . 
327 Para repllracion de material de artillería ........... . 
328 Para reparacion del equipo correspondiente al arma

mento menor, cartucheras, cinturones" etc. . .. . ... 
329 Para reparacion de los equipos de montar de tropa, ata

lajes de artillería como tambien albardones para he. 
rramientas i bagajes de infantería i zapadores. ' .... 

330 Para construccion i reparacion de elementos de tras. 
porte ...... ' ................................ . 

331 Para atender al servicio de alumbrado, teléfonos i de. 
mas instalaciOnes eléctricas. . ................. . 

332 Para adquisicion de aceros especiales para herramien. 
tas e inRtrumentos de precision ................. . 

333 Para adquirir noventa i cinco pares de anteojos de 
guerra ..... '" ...................... ~ ....... . 

Comision de ensayos, rev[sÍon i esperiencias 

334 Pam gastos jenerales ..................................... . 
335 Para instalar una sala·cuna a fin de dar cumplimiento 

a la lei de 13 de enero de 1 Ú 17, reglamentada el 22 
de marzo de 1921 ............................ . 

Total de gastos variables.. . . . .. . ....... . 

RESUMEN 

Gastos fijos ......................... . 
Gastos varIables ................... . 

36,920 
877,280 

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

PRESUPUESTO I 

643,280 

20,000 
10,000 

8,000 

30,000 
45,000 

10,000 

15,000 

30,000 

10,000 

5,000 

19,000 

2,000 

30,000 

877 ,280 
===== 

914,200 

~') 
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MINISTiElRIO DE GUERRA 45 
,.' 

i~==========================~====~\ 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 13 

Inspeccion Jeneral del Ejército 

VARIABLES 

Itero 

336 Para gastos jenerales, útiles de aseo i conservacion de 
un autoluóviL .... " ............ '" ... , ............... . 3,000 

INSPECOION DI: ESTABLEOIMIENTOS DE INSTRUCCION 

337 Gastos jenerales, útiles de aseo, etc. . . . . . . . .. ...... 200 

INSPECClON DE INFANTERÍA 

338 Gastos jenerales, útiles de aseo, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

INSPECCION DE AI~TILLERÍA 

339 Gastos jenerales, útiles de f,seo, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . 200 

INSPECOION DE CABALL&B-fA 

340 Gaatos jenerales, útiles de aseo, etc ..... _ . . . . . . . . . . 200 

INSPECCION DE INJENIEROS 

341 Gastos jenerales, útiles de aseo, etc ............. _ ... 1 200 

INSPECCION DE TREN 

342 Gastos jenerales, útiles de 28'::0, etc .. "" ....... " . 200 

Total de la partió' a ... _ ..... __ .......... . 4,200 
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Fijos i Variables-m. c. 

lIL.~]STERIO DE GUERRA 

PARTIDA. 1-.1: 

1 
Comandos Divisionarios, Comandos de Brigada ¡Unidades 

del Ejército 

FIJOS 

Leyes números 2,644, de 23 de febrero de 1912, i 3,638, 
de 27 de julio de 1920 

343 Anditor de guerra de la 1 Division ...... - . , ........ . 
344 Auditor de guerra de la Ir Dívision ................ . 

REJIMIENTO DE FERROCARRILEROS 

345 Un jefe de maestranza ........ - ..... - ........... . 
346 Cuatro maquinistas primeros para el batallon de esplo. 

tacion, con tres mil novecientos pesos anuales cada 
uno. . . . . . . . . . . . . .. . ...... - .. - ..... - .... - .. . 

341 Un jefe de taller mecánico ..... - -' . - .. - . . .. . -., - . 
348 Un carrocero primero _ .......... - - ...... - . - ..... . 

BATALLON DE TELÉGRAFOS 

1 PRESUPUESTO 
1 ------11 

12.500 
15;000 

8,000 

15,600 
6,240 
3,750 

349 Un profesor de telegrafía. _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,680 
. ) ___ ----11 

Tot.al de gastos fiJos.", •. ,., ................. \ 65,770 

. VARIABLES 

350 Cuatro cartógrafos de tercera c1ase, uno para cada co
mando divisionario, con cuatro mil pesos anuales ca· 
da uno ........................................................ . 

351 Gratificácion de mando para el auditor de la II Divi-
sion. L. 2,644 ............................................ .. 

Al frente . .....................•• -

lR.OOO 

1,800 

17,800 
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JYIIN]S'DERIO DE GUERRA. 47 

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

Item 
352 Gratificacion de zona para el auditor de la I Division. 
353 Viajó de Estr,do Mayor Divisionario, viajes tácticos, sin 

derecho a viáticos los jefes i oficiales que a ellos 
concurran .................................................... . 

354 Para atender al servicio cartográfico de las Divisiones. 
355 Para gastos de las Div-isiones con arreglo a la Lei de 

Reclutas i Heemplazos, en docullientacion, inscrip
ciones, comi,úones, adquisicionde libros, formularios, 
etc., i para los archivos de éstas ........................ . 

356 Para repal"il.l' ti matel ial técnico de los cuatro batallo· 
11e~~ (J~~ z::1.r:atlof'es ..• .......... , •..••••••••••• ~ ...•••••.••••••••. 

357 Pal'!l. agna potable, lllz i lumbre, útiles de aseo i desin
fecci· n de cm!rtelef<, reposicion i aclquisicioll de úti
lil8 pare. los tallen::;, gastos estraordinarios e impre
vistos 'le .lDs ulli(lades de tropa; conservacion del 
vestt1urio i equí po de lo:, 8Jmacenes de los cuarteles; 
lavado i dc.sinfeccion de las prendas usadas por la 
tropa durante el año; aseo, conservacion i reparacion 
de los alm.amentos mAnor i mayor de las tropas divi
sionarias; premios de tiro Í de concursos de las tro
pas divisionaria,,; conservaciO~i del matarial de tren 
en las unidades de tropa; reposicion de iD <,trl1mentos 
para las baIldas de mÚiiicos j adquisieiün de cajas de 
guerra, pitos, clarines i cornetas; reparacion i repo
sicion de los útiles para conf8ccionar el rancho de la 
tropa, almacena:: i conserv,'.l' víveres; adqllisicion i 
reparacion de carros de policías, aseo i atalaje de los 
mismos, conservacion i l'eraracion de los talleres de 
las unidades detropa divisionarias, de equipo de in
fantería, de moular i atalaje de propiedad fiscal; ad
quisicion de maderas aspilleras i demas material 
para la instruccion de tiro de las unidádes de tropas 
divisionarias; adquisicion i reparacion del material 
de jimnasia, de esgrima, a la bayoneta i a sable para 
las unidades de tropas divisionariaE', instalacioD, re
posicion i conservacÍon de estanterías i armarios de 
los almacenes de vestuario i equipo de las unidades 
de tropas, en la siguiente forma: 

BRIGADA OOMBINADA 

Comando, Tacna ................................... . 5,000 

PRESUPUESTO 

17,800 

3,750 

4,000 
1,000 

13,000 

8,000 

A. la vuelta .. ... __ . _ . ___ .. --------1------·------1 
5,000 46,550 
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48 MlNUSTEiRIO DE GUERRA 

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

ltero 

Rejimiento de infantería Rancagua número 4, 
Tacna ............................................. . 

Rejimiento de Caballería Lanceros nlÍmero 5, 
Tacna ............................................. : 

Rejimiento de Artillería Velásquez nlÍmero 6 
Tacua ............................................. . 

Batallon de Zapadores número 1, Tacna ..... . 
1." Brigada de Infantería ........................ . 

1 DIVISION 

Comando en Jefe, Iquique ...................... .. 
Comando de la II Brigada de Infantería, An-

tofagasta ......................................... .. 
Comando de la ] Brigada de Caballería, 

Iquique ........................................... . 
Comando de la 1 Brigada de Artillería, La. 

Sererla.,.. ........................ , ...... o ...................... '" ••• 

Rejimiento Infantería O'Higgins ............... . 
Rejimiento Infantería Carampangue ........... . 
Rejimiento Infantería ESffieralda ............... . 
Rejimiento Caballería Granaderos número l. 
Rejimlento Caballería Esplo:·adores .......... .. 
Reji:niento Artillería Arica ..................... . 
Grupo Artillería BCll'goño ................ . 
Eatallon Tren nlÍmero 1 ................. . 

II DIVISION 

Comando en jefe, Santiago ............... . 
Comando de la IU Briga.da de Infantería, San-

tiago . . . . . .. .. __ ..... ___ . _ .. _ . _ .. _ .. 
Com~ndo de la rv Brigada de Infanteríá, Val-

paraiso ...... _ .. , .. _ . - - ...... - ........• 
Comando de la Ir Brigada de I:ufanterÍa, San-

tiago ...... _ .. . ... - .......... , ..... . 
Comando de la II Brigada de Artillería, San-

tiago ............................... . 
Rejimiento de Infantería Buin número 1, 

t~antiago .... ' ....................... . 

Variables-m. c. 

5,000 

8,000 

12,000 

12,000 
8,000 

GOO 

5,000 

600 

600 

600 
8,000 

20,000 
8,000 

H5,OOO 
12,000 
10,000 

8,000 
8,000 

5,000 

600 

600 

600 

600 

6,000 

PRESUPUESTO 

46,550 

----1---·---11 
Al frente,.... ............. 174,800 46,550 

¡ 
-.-4. 



p 
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Item 

Del frente . ........ ' ..... : 174,800 

Rejimiento de Infantería Pudeto nümero 12, 
Santiago. '" ........................... . 

Rejimiento de Infantería Maipo número 2, 
Val paraíso ... , '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

Rejimiento de Infantei'Ía Yungai número 3, 
San Felipe ................ _ ... _ . _ ...... . 

Rejimiento de Cabcllería Oazadoreiil número 2, 
Santiago ............................ . 

Rejimiento de Oaballería Ooraceros número 4, 
Viña del Mar ........................ . 

Rejimiento de Artillería Tscna número 1, 
Santiago ......... '" .. ~ . _ ............ . 

Rejimiento de Artillería. Maturana número 5, 
Santiago ... _ .. . .......... , ......... . 

Batallon Zapadores número 2, San Fer-
nando ............. " ................ . 

Batallon de Tren número 2, Santiago ...... . 
Grupo Jeneral Escala número 2, Santiago i 

batería a caballo ... _ . . . . . . . .. . ...... . 
Oomando Brigada Oomunicaciones .. , ... _ .. 
Batallon de Construccion, El Bosque ....... . 
Batallon de Esplotaciol:J, Puente Alto ..... _ 
Batallon de 'relégrafos, Santiago .... '" .. . 

_ DIVISION 

Comando en jefe, Concepcion ...... _ ..... _ 
Oomando de la V Rrigadade Infantería, Chi-

llall ................................ . 
Comando de la VI Brigada de Infantería, 

Cencepcion ................... , ..... . 
Comando de la In Brigada de Caballería, 

Ovncepcion ...... , ................ _ .. . 
Comando de la III Brigada de Artillería, 

Talea ....... ' ....... _ ............ _ ... . 
Rejimiento de InfanteIÍa Ohillan número 9, 

Ohillan ............................. . 
Rpjimiento de Infantería Ohacabuco número 

6, Concepcion.... . ................. . 
Hejimiento de Infantería Valdivia número 8, 

Oauquénes .............. " .......... o ••••••• , •••••• 

6,000 

6,000 

6,000 

8,000 

8,000 

8,000 

8,000 

4,000 
4,000 

4,000 
600 

4,000 
4,000 
8,000 

3,000 

600 

600 

600 

600 

{¡,ono 

'6,000 

S,ooo 

PRESUPUESTO 

46,5'50 

----- ------_." 
il la vu,eltc(¡ . ........ ' . . .. 276,.800 

7-8 
46,550 
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50 

Item 

MIN1S'1'l!llUO Vl!l G Ul!HtItA 

De la vueltct ............ . 

Re.iimien!:ü de Infantería Lautaro número 10, 
Los Alljeles ... , ................................. .. 

Uejimiento de Caballería Dragones número 
1, Cndeó ............................ _ .......... . 

Htjimiento de Artillería Chorrillos número 
13, Talea ......................................... . 

Batallon Zapadores número 3, Talea ......... . 
Batallon Tren número 3, Membrillo ........... . 
Grupo Jenaral Aldunate número 3, Lináres. 
Rejimiento de Caballería Guías número 7, 

Coneepcion ....... '" ...... ' ...................... . 
4< 

IV DIVISIÓN 

Comando en íefe, V aldi via ................. . 
Coma~~~ de la VII Brigada de Infantería, 

Valdlvla .........•....... , ............ . 
Comando de la VIII Brigad't de Infantería, 

Puedo 1\fontt ....................... , .. . 
ComuLdo de la IV Brigada de Caballería, 

Angol ............ _ . __ ....... ______ ... _ ... . 
Comando de la IV Brigada de Artilleríe, 

'l'raigllcn ......... _ ...... ___ . _ .. _ . ___ _ 
Rejimiento de infantería 'l.'uc3;pel núllltlro 

11, Temuco .... _ . _ .... __ . __ . _ . _ . ____ _ 
Rej~~ieDto Caupolican número 14, Val-

dlvla ......... ___ .... _ ........................ .. 
Rejimiento de Infantería Llanquihue, Puer-

to Mon tt. _ ........... _ .......... __ ............ _ .. 
Rejimiento de Infanter[a Chiloé número 

16, Al1cu.d ................. , ......... __ ... : ....... . 
Rejimiento de Caballería Húsares número 

1, Angol. .. _ ....... , ......... . 
Rejimiento de Artillería Miraflores número 

4, Tl'aig,llen. .. . . . . . . . . . . . " 
Batallon Uagallánes, Punta Arenas. _ .. , ... 
Batallan Zapadotes número 4, Osorno ... _ .. _ 
Batallon de Tren número 4, Angol. _ . _ .... . 
Grupo J eneral Sotomayor número 4, Lan· 

I 
: PHESUPUEWL'D 
I 
I-·-------~,·-

! 
276,800: 

I 

I 
! 

ti 000
1
. , I 

8,0001 

8,000 
4,000 
4,000 
11,000¡ 

8,0001 

3,000 

600 

60°1 
I 

6001 
I 

600 

6,000 

6,000. 

6,000 

4,000 

8,000 

8,0°°1 15,000 
LOOO , I 
/4-,00°1 

46,550 

L1,0001 389,200 taro. _ _ _ _ ',' ........... .... . 

---'--1--'-
Al {rente .... - -'" - .. _. _ .......... J 435,750 

, 
...{ 
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MINTs'rEI-UO HE GUERRA 51 

PRESUPUESTO 

~ Del trente ..... ........... " .. : .. '1 435,750 

Rejimiento Ferrocarrileros 
Item I 
358 TI n jefe do Maestranza. .. . ....... •.... . . 1 
359 Para la ~;on?ef\'ac!on del material de campaña, compra 

, decarhon, aceiü', guaipe. ' ......•......... 

Seccion Ef3pt'rimental de Hijiene N.O 2 
I 

360 Para luz, 1 w_ bre i útiles de aseo ............... I 
3tH Para medicamentos antisifilíticos i otros ........ ,. . 
362 Para efActuar dos mil cuatrocientas reacciones Wasser· 

man i tn1 bajos bio-químicos.. ...... .., •.. 

Total de gastos variables. ¡ .......... 

RESÚMIllN 

Gastos fijos ....... ' . . . . . . 65,770 
Galltos variables .. ,. .' ...... , .. _ 4 73, 75~_1 

7,000 

8,000 

8,000 
10,000 

5,000 

473,750 

TÚ'tal de la partida... . . . .. .....•.... 539,520 

PARTIDA 15 

Pensiones, Montepíos, Jubilaciones, Gratificaciones, Caja de 
Retiro ¡Gastos Jenerales 

FJ.JOS 

I 
! , 
I 

363 Oficiales je~et'~l~s) jefes i oficiales retirados absoluta-
mente e mva-bdos.. ... . .. , ... , ,.... . 1.619,603 69 

364 Oficiales jenerales, jefes i oficiales retirados temporal-
. mente ............•..• ' ..........•.. ! 340,799 15 

365 Retiro especial. ..................... .. I 501,088 
366 Inv~l~c1o::,.- ~.le la guerra_contra el Perú i Bolivia. . .. '¡' 481, ~33 92 
R67 Invahdos ne la campana de 1891. . . . . . . . . . . . . . 588,005 64 

-----
JI. la vuelta . .. , ... " .........•.... 1 3.531,730 40 



Partida 15 

52 

Fijos i Variables"O-m. c. 

MINIH1'BRIO DE QlJ®RRA 

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

Itern 

368 Invalidez ordinaria., ..... ,. ....,... 
369 Individuos de tropa inutilizados en actos del servicio .. 
370 Premios de constar. cía i pensiones de licenciamiento .. 
371 Jubilados ... , ... ' ...... " . . . . . . . . . 
372 Montepío militar, . " ......... . ......... . 
373 Pensiones por el incendiGl de la Maestranza de la Ar. 

tillería ...................•.....•..... 
37 4 Mo~t.epío especial por la guerra contra el Perú i Bo-

ltvla ......................................................... .. 
375 Pensiones a las familii3s de las víctimas de Lo CañsoS .. . 
376 Montepío especial por la campaña de 1891. .............. . 
377 Pensiones a las familias de los que perecieron en la 

~splos.ion de !a Fábrica de Oartuchos. ........ .. ...... . 
378 ASIgnaCiones plas ............................................ .. 
379 Concurrencia del Estado a la Caja de Retiro i Montepío 

durante el año 1922 (artículo 14 de la lei número 
3,029, de 9 de setiembre de 1915 i decreto 230, de 
15 de febrero de 1916) ................................... .. 

380 Para cubrir el aumento de la cuota fiscal de las pensio
nes que paga la Caja de Retiro, coMorme al artículo 
5. de la lei 3,636 i 13 de la lei 3,029 ................. .. 

381 Para cubrir el déficit de los montepíos que deben pa. 
garse durante el año 19?2 con el fondo de montepío 
creado por la lei número 2,406, de 9 de setiembre 

.de1910 ..................................................... .. 

PRESUPUESTO 

3.531,730 40 

84,410 
3,994 

127,999 70 
90,57425 

488,951 4,0 

72 

56)372 
10,108 50 

5,752 80 

225 
273,769 97 

1.500,000 

75,102 

180,000 

Total de gastos fijos .......... "................... 6.429,062 02 

382 Para pensiones de retiro, invalidez, montepío, li('encia
miento, jubilacion i de premios de constancia i que 
se decreten en el año con arreglo a las leyes vijentes;1 
para remuneraciol1 especial al oficial de la sub-secre-I 
tarÍa de Guerra encargado de la preparacion i fo1'-1 
macion del anexo al presupuesto de guerra (decreto 
número 215, de 21 de l\lbrel'ode 1916), i para pagos 
de honorarios, a la comision m6dica de jubilaciones, 
decretos de gnel'ranÚn10ros 2,Fí51, de 31 de octubre 
de 1916; 2,8H5, de n dI.' diciembre de 1916; 1,131,1

1 de 18 de mayo de 1917,ideHaclenda llllmerol,041, 
de 10 de mayo Uf) 1917 ..................... , ...... , ... . 

. A l frente .. .. : ........ ; .......... . 

30,(JOO 

30,000 

) 
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MINIS'l'EItIO DE GTJ~JtR·A 

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

Itern 
383 Para pensiones de retiro. invalidez, montepío, licencia· 

miento, jubilaciones i premios de constaneia i grati 
tificaciones (artículo 2.!. de ia ]ei 2,644) insoluta ..... . 

384 Para haberes rezagados del personal del Ejército ....... . 

Total de gastos yuriabJes. 

RESÚAfEN 

Fijos ....... : .................... . 
Variables ................ " ..... . 

G.42H,062 02 
60,000 

PRESUPUESTO 

30,000 

20,000 
10,000 

60,000 

Total de la partida. ". . ...... . ...... ...... ..... 6.489,062 02 

PARTIDA 16 

Arrendamiento i Divídendos Hipotecarios 

VAHfABLES 

I 
385 Para arrendamiento de edificios para cuarteles, oficinasl 

n:ilitares i pesebreras de los establecimientos de ius·¡ 
traccion i demas gastos que orijinan estos servicios'l 
COllO ser, pagos de; escrituras de arrendamientos, 
contribuciones, debiendo deducirse de las entradasl 
del fundo « E:J eulenar», la suma e01'l'espolldiellte al! 
pago de los dividendos hipoterarios i destinarse el! 
saldo, que ingresará fin arcas fiscaJps, lt los gastos que: 
orijine la esplotacion del mismo fundo, c"nforme al 
un presupuesto aprohado por el Gobierno: I 

, I 
. .................. ,. 4,80°1 

---·----1------

Oficinas i ReparHcknes 

Oa::;a para el jd'e del Estado Mayol' .le 
np.ral. .... 

A hf¡ vuelh(¡, . 4,8001 ........... . 



Partida 16 

54 J\;IIN1S'l'EIUO DE GUERRA 

Iteru 

De la '1,'uelta _ .. 

Olicinas dd Levantamiento de la carta, ta
lleres de imprenta, etc., del Estado Mayor 
Jenera1. .......................................... . 

Caballerizas del E~tado Mavúr Jeneral.. ...... . 
Arrendamiento de local p~ra la Acad'3mia de 

Guerra .................... '" .................... . 
Para almacenes de Sa.nidad Militar .......... .. 
Para la Escuela de Sub-oficiales ............... . 
Gasa para el inspector jenen;l dd l!;jército ... . 

Brigada Combinada 

Oficina del comandu en Tacua ..... . 
Local para guardar camione" en 1\lCUU ..... . 

Rejimiento Lanceros en Tacna ............ . 
Batallon Zapadores numero J (Casino), 'en 

'faena. . . . . . . .. . ........... : ....... . 
Rfljimiento Velás,,, ',E·i en Tacm: -' ........ . 
Hnjimiento Rmeagu\ f'u 1'3;-uI" ...... o 

r DIVISION 

Arriendo de bodegas i corrales para la caba-
Hada del comando de Iquique. o •• • ••••• 

Rejimionto Cararnpangue, en Iquique .. o ••• 

II Brigada de:lnfantería, Antoragasta ...... . 
Rejinüento E~plol'adore;.¡, en Antofagasta." .. 

::,G-rupo ~~l'tillería Jelleral Borgoño, Antofa· 
;_... gasta .... o." •••••••• o o •••••• o ••••••••• 

Hejimiento O'Higgins, en Copiapó .. , .... ~ , 
1 Brigada de Artillería, en La Serena ... o " •• 

Rejímiento do ÁrtillerÍ¡¡ Arica, en 1..[1, Serena, 

Variables--m. c. 

I 
1 PRESUl'UESTO 

¡ 
48001 ......... " . ~ , ¡ 

! 

8,000: 
5,6001 

I 
18,000! 

500

°1 4,320 
7200 , 

52,920 

1,68°1 
6,00°1 

10,32°1 

3,400 í 
48001 , , 
1,5001 -_._; , 

27,700' 
( 

1,500 
2,000 
6,000 

1l,160r 

I 11,5201 
9,0001 

1,200 
3,600 

f ---
4.5,9801 

JI DIVISlON í 
J 
I 

Comando en jefe. .. .. ........ ......... 4,800 i 

Rejimiento Pudeto. ~. . . . . . . . . . .. ....... 9,000\ 

-~,---
Al frente .. ............. _ . 13,8001 



Partida 16 Variables-m. c. 

Item 

I PRESUPUESTO ¡ 

I~-----II , 
I 

Del frente .. .. , .'. . .. ..... 13,800) ...... , ... : . 

¡ 
Bat¡¡llon íjapadores número 2. , . . . . . . . . . . . 3,00011 
Rejimiento Maipo.................. .... 1(1,0001 
Rejimiel1to Yungai...... ....... ....... 6,0001 

__ 1 

111 DIVISlON 

Comando en jefe ....................... . 
V Brigada de Infantería ................ . 
III Brigada de Art.i!lel'Ía i Batallon Zapado-

res número 3 •........................ 
Uf Brigada de Caballería ................ , . 
Grupo Jeneral Aldunate ................ , 
Rejimiento Ohorrillos ............ , ....... . 
Hejimiento Guías:, en Concepcion ......... . 
Rejimiento Chaca buco .................. . 
Rejimiento Chillan ..................... . 

IV DIVISlON 

IV Brigada de Caballería ................ . 
Rejímiento Tucape1.. ................... . 
Rejimiento Oaupolican .................. . 
ViII Brigada de Infantería .............. . 
Rejimiento Llanquihue .................. ' . 
Rejimiento Húsares. . . . . . . . . .. . ........ . 
Batallon de Tren número 4 .............. . 
Batallon Magallánes ...... ' ............. . 
VII Brigada Infantería .................. . 
IV Brig::¡da de Artillería ................. . 

RESÚMEN 

Oficina i reparticíon .................. . 
BIi~a.d~ Combinada .................... . 
1 Dlvlslon ............ ' ................ . 
II Division. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
UI Division. , ............ ' ....... " ... . 
VI Division ........................... . 

I 

32,80°1 
i 
! , 
! 

4,8001 
1,2001 

7,200 
1,200 
3,360 
3,840 
4,800 
1,200 
1,200 

~8,800 

1,000 
9,000 
6,720 
2,000 
1,900 
4,840 
1,800 

25,200 
2,200 
1,200 

55,860 

52,920 
27,700 
45,980 
32,800 
28,800 
5ñ-,860 

I 

214,060 
----1---

A lct l'lcclta . ...................... j 2/14,060 



Partídas 16 a 18 Variables-m. c. 

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

tlem 
386 Pa ra pago de dividendos hipotecarios del fundo «Pe-

ñalolpn», _ ' _ .. , . , ....... ' .................. . 
387 Para pago de dividendos hipotecarios ele la chacra «Ma· 

1188 

389 

390 

bille» . , ......................... ' ........ , .. . 

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

PAUTIDA 17 

Imprevistos 

VARIABLES 

Para gástos imprevistos, no pudiendo desLin:¡rse a ob" 
jetos eonsu,ltados ~n, otr~s ítel;n. de~ presu[Jum,to ni¡ 
eargan30 a 6dip., :meJ(los III grahhcf,clOnes de emplea.¡ 
dos. ' .. '" .... , .................. ! , 

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

PAHTIDA 18 

Obras Públicas 

V AHIAB L res 
, 

P ¡¡r~. la. in stah:c~oll i .~n: p!ia ('i(~n ~ por pro p~estas PÚbli.I'¡ 
ca'~, de S0!'YHJltJS fnJIelllCOS 1 de alcantarIllado de los 
cuarteles i edificios militares .............. '1 

Para H:panlcion i tcrrninaeioll, por propuestas públicas, 
del enartel delH.Hjimiento LIanquihue . I 

PRESUPUESTO 

244,060 

6,560 

14,250 

264,870 

10,000 

70,000 

20,000 
1-----

Al frente . ........... " ............ i 91),000 

i 
. .i.. 



Partidas 18 a 20 Variables-m. c. oro 

MINISTERIO DE GUERRA 57 

PRESUPUESTO 

Del ¡rdnte....................... 90,000 

Item 
391 Para terminar la construccion del cuartel de Lináres, 

destinado al Grupo de Artilleda .A,ldunate. .. . . . . 30,000 
, 392 Para continuar la instaiacioÍl del alumbrado eléctrico 

en los cuarteles i edificios militares.. " . . . . . . . . 45,000 
3V3 Para reparaciones i reformas del cuartel del Batallon 

Zapadores N.o 3, de guarnieioll en TaJca. .• . . . . . . . 50,000 

Total de la partida. . ." . •. . 215,000 

PARTIDA 19 

Sentencias judiciales 

VARIABLES 

394 Para pago de sentencias judiciales ... 

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

ORO 

PARTIDA 20 

Gratificacion i gastos jenQrales 

VARIARJ~ES 

395 Para pago de pasajes de regreso a Chile de oficiales 
que terminan su comision ..................... . 

396 Para gratificacion de adictos militares, artículo 5.° de la 
lei de 12 de setiembre de 1883 ... ' .. " .' ....... . 

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

500 

500 

14,000 

15,000 

29,000 



-p s s AUS 

Partidas 21 22 

58 

Variables-oro 

MINLSTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta . ....... _ ............. 29,000 

Itero 

397 Para gastos de pasajes i viáticos a los adictos. militares 
10,000 i oficiales comandados en el estranj ero ............ 

398 Par¡¡, gastos. fletes, gastos de embarques en el estran-
jero i artículos de equipo i vestuario, i material que 
se adquiera para el Ejército .................... ,5,000 

---
Total de la partida ........... .... , . ~ t14,OOO 

PARTIDA 21 

. Estable.cimientos militares 

v ARIAB LES . 

ESTADO MAYOR JENERAL 

399 Para gastos reservados del Estado Mayor J enel'a1.. .. 35,000 

Total deja partida .......... " ........ 1 35,000 

\ 

= 

/ 



., I 
os 

"O 
:::l .... os 
Po¡ 

lo" 
2." 

3." 
4." 
5." 
6." 
7." 
8." 
9." 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 
18 
19 

MINISTERIO DE GU.IDRRA 

RESÚMEN 

MONEDA CORRIENTE 

TíTULOS FIJOS 

Sub-Secretaría i Departamentos..... 175,600 
Sueldos, asignaciones i gratificacio. 

nes del personal de jefes i oficiales 

59 

115,444 50 

de guerrai tropa .......... · ....... 26.779,959 07 3.092,000 
Suministro i necesidades del Ejército. 27,710 16.450,000 
Servicio sanitario...... . . . . . . . . . . . . 524,872 13 195,550 
Administracion i contabilidad. . . . . . . 848,220 40 88,000 
Servicio de remonta i veterinaria.... 191,966 80 193,144. 
Servicio de instruccionprimaria. . . . . 490,100 99,000 
Servicio relijioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,900 5,870 
Escuelas e instruccion ........... '" 492,680 510,500 
Estado Mayor Jeneral........ . . . .... 505,950 203,060 
Inspeccion Jeneral de Aviacion ..... 66,600 1.12j~,180 28 
Direccion del Material de Guerra. . . . 36,920 877 ,280 
Inspeccion J eneral del Ejército. . . . .. ............. 4,200 
Comandof: divisionarios, comandos de 

brigadas i unidades del Ejército ... 65,770 
Pensiones, montepíos, jubilaciones, 

gratificaciones, caja de retiro i gastos 
. jenerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.429,062 02 
Arrendamientos i dividendos hipote~ 

earios ' ............................... ',' .... . 
Imprevistos. . . . . . . . .. . ....................... . 
Obras públicas .................... oooooo .... .. 

Sentencias Judiciales ........................ oo. 

473,750 

60,000 

264,870 
10,000 

215,000 
500 

Total. ................. " 36.746,310 4223.981,348 78 

ORO 

20 Gratificaciones i gastos jenel'ales ...... _ ... ' .... . 
21 Establecimientos mililares ............ " ........ . 

44,000 
35,000 

---------,I~~~--~-II 

Total. .................... .......... . 79,000 


