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Deljrente ................ . 

PARTIDA 141 

Item 5842 Para subvencÍon a los pa
dres salesianos de Santiago 
o a otra institucion análoga, 
por doce becas para deteni· 
dos de la escuela correc
cional' de ninos que hayan 
observado bnena conducta 
i que, despues de cumplir 
su detencion o coudena, no 
puedan salir en libertad por 
carecer de padres, curador o 
persona alguna que los diri· 
ja, debiendo concederse la1 
beca previa órden judicial 
espedida a propuesta del 
del dirtCtor de la escuela .... 

PARTIDA 142 

Item 5843 Para arriendo de la casa 
en que funcionaba la es
cuela correccional de ninos 
de Valparaiso ................. . 

SECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

PARTIDA 143 

Secretaría 

Lei de 21 de junio de 1887 i de 15 
de diciembre de 1899 

GASTOS FIJOS 

PARCIALES 

Item 5844 Sueldo del sub-secretario. 5,000 

A la vuelta ...... ........ . 5,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

5.060.304.37 

1,800 1,800 

4,800 4,800 

5.066,904.37 
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Item 

i. ~I 
i i ...... I Del frente ................ : 5,000 .. _ .. _ 
i 

5845 Sueldo del jefe de seccionl 
de instruccion secundaria,1 
superior i espedlll... __ .... ..1 

5846 Sueldo del jefe de seccion! 
de inslruccion primaria ...... : 

5847 Sueldo del oficial de partes.! 
5848 Sueldo del archivero ........ 1 

5849 Sueldo de dos oficiales pri.! 
meros ............................ 1 

5850 Sueldo de dos oficiales se·! 
gundos .......................... l 

5851 Sueldo dos supernulllera-: 
rios, a razon de seiscientos! 

3,000 

3,000 
1,400 
1,200 

2,000 

1,600 

pesos anuales cada uno ...... l 1,200 
5852 Sueldo del mensajero .... ..! 500 
5853 Sueldo del porlero ....... "'1 ___ 3_6_°_ 

GASTOS VARIABLES I 
19,260 

Itero 5854 Para gastos menores de! 
fi . I 

5855 o p~~a ¿~ú~,;i~'~ 'ri;; ~~~~i t~,'i:JI 
5856 Para fntllqueo de la corres.! 

pon delicia que se dirija al! 
estrunjero ....................... i 

5857 Para publicaciones e im·¡ 
presiones del Ministerio del 
1II8trucc:on Púhlicfl .......... 1 

5858. Para publicadoll de avisosl 
1 pago de cablegmmas ...... . 

5859 Pantllbros en bhmco j pa!'J.1 

tas del archi vo del Mill¡steri.,!1 
5860 Para teléfuno, gas i agua. 

300 
1,20U 

100 

12,000 

1,500 

·1,000 
600 

PARTIDA 144 
1---1 

I 
! 

Universidad 

GASTOS FIJOS 

Itero 5861 Sueldo del rector. L. 19 
noviembre 18!~ ........... ... 1.500 

Á la vuelta .............. . 1500 

16.700 35,960 
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PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_I_A_L_E_S_I __ T_OT_A_L_E_s_ITotal de partidas 

Del frente ....... ... ... ... 1,500 

Item 5862 Sueldo del secrebnio jene. 
rfll. D. 19 abl'ilI892 ... , ..... 

5863 GratificncÍon al mismo co
mo secretario del Consejo, 
de Instrucion Pública. L. P.' 
188+ ............................ . 

5864 Sueldo oel pro·secretario 
del Consejo de Instruccion 
Pública. L. P. 1885·89 ...... 

5865 Slwldo del escribiente delHI 
secr~taría del Consejo. L. p.1 
188:>·H9 .......................... ! 

5866 Sueldo del decano de la 
facultad de teolojía. L. 19 
novif'mbre 1842 .............. . 

5867 SlIeldo del secretario de la 
facultad d~ teolojía. L. 19 
noviembre 1842 .............. . 

5868 Sueldo dd decllllo de la 
fH~ultlld de ciencias físicas i 
Imilernáticas. L. 19 noviem· 
bre 1842 ........................ . 

586D Sueldo del se('reta río de 111 
fa(~ultlld de cielleill~ fí·icas i 
mllt¡.-máricas. L. ID noviem-
bre 1842 ....................... . 

5870 StH-Ido del decullo de la 
facultad de l('.v's i ciellcins 
p"lít.ieus. h 19 1I0vit'mllle 
]84.2 ........................... .. 

5871 SUMido cid secretario de 111 
f!tcu:tad de leyes i ci,-neias 
polítlcus. L. 19 llovit-mUl'e 
18.+2 ............................ . 

5872 Sudtlo del dt-cano de la fu 
cuILud de medicitlll i fm'llIa
cia. L. 19 lIoviembre 
1842 ............................ .. 

6873 Suel lo dt-l SI crt'tal'io de ItI 
facultad de mpdicinu i fa 1'

muda. L. 19 110Vielllbre 
1842 ........................... .. 

A la /fuella .............. . 

1,500 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

600 

1,000 

600 

1,000 

600 

1,000 

600 

14,400 

i 35,960 

1 

I 

I 35,960 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. 14,400 ....... 35,960 

Item 587-1, Sueldo del escribiente de 
la facultad de medicina. L. 
P.1900 .......................... 600 

- 5875 Sueldo del decano de la fa-
cultad de filosofía i humani-
dades. L.19noviembre1842. 1,UOO 

I - 5876 Sueldo del secretario de la 
facultad de filosofía i huma-

I nidades. L. 19 noviembre 

I 
1842 ............................. 600 

- 5877 Sueldo del portero de la 
Universidad. L. P. 1890 ..... 480 

- 5878 Sueldo del repartidor de 
los «Anales de la Universi-
dad, i de Ilas citaciones. D. 
28 mayo 1881 i L. P. 1890. 420 

- 5879 Sueldo del escribiente de 
las facultades. L. P. 1900 ... 600 

ÁDMINISTRÁCION 

Item 5880 Sueldo del pro-rector ..... "'1 5,000 
- 5881 Sueldo del oficial primero. 3,000 
- 5882 Sueldo de un oficial segun-

do ................................ 1,500 
- 5883 Sueldo de tres oficiales ter-

ceros, dos con mil doscien-
tos pesos i uno con mil pe-
sos. L. P. 1901 ................. 3,400 

CUERPO DOCENTE 

Curso de leyes 

Item 5884 Sueldo de dos profesores 
de Práctica Forense, con mil 
pesos anuales cada uno_ ..... 2,000 

- 5885 Sueldo de dos profesores 
de Derecho Constitucional, 
positivo i comparado, con 
mil pesos al afio cada uno. 2,000 

Al/rente .................. 35,000 ........ 35,960 
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Del frente ........... ..... . 

Item 5886 Sueldo de dos profesores 
de Derecho Administrativo, 
con mil pesos al afio cada 
uno ................. ·.··········· 

- 5887 Sueldo de dos profesores 
de Código de Comercio, con 
mil pesos al año cada uno. 

- 5888 Sueldo de dos profesores 
de Código Penal, con mil pe-
sos al afio cada uno ......... . 

- 5889 Sueldo de cuatro profeso
res de Código Oi vii, con mil 
pesos al afio cada uno ...... _. 

- 5890 Sueldo de dos profesores 
de Economía Política, COll 

mil ptlSOS al año cada uno. 
_ 5891 Sueldo del profesor de De-

recho Canónico ............... . 
- 5892 Sueldo de dos profesores 

de Derecho Romano, con mil 
pesos al afio cada uno ....... . 

_ 5893 Sueldo de dos profesores 
de Derecho Natural, con mil 
pesos al afio cada uno ....... . 

_ 5894 Sueldo de dos profesores de 
Derech@ Internacional, con 
mil pesos anuales cada uno. 

- 5895 Gratificaciones a los profe
sores de Práctica Forense, 
Derecho Constitucional posi-
tivo i comparado, Derecho 
Administrativo, Código Pe-
nal, Código Civil, Código de 
Comercio, Economía Políti-
ca, Derecho Canónico, Dere-
cho Romano, Derecho Natu-
ral i Derecho Internacional, 
a razon de mil pesos cada 

, uno. L. P. 1901 .............. . 
- 5896 Sueldo del profesor de Có-

digo de Minería .... , ......... . 
- 5897 Gratificacion al profesor de 

PARCIALES 

35,000 

2,000 

2,000 

2,000 

4,000 

2,000 

1,000 

2,000 

2,000 

2,000 

23,000 

50U 

500 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

35,960 

Código de Minería......... ... 78,000 
I----------II----------I------~~I 

35,960 A la vuelta ......... .. , ... ... ... 78,000 
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De la vuelta ............. 1 

i 

GASTOS VARIABLES 

Item 5898 Para pag'lr los premios que
l' se acnerden a las obras de 

¡m portancia relativas a lasi 
:lsi~'llaturas de las faculta.! 
des de la Universidad, L. 91 
enero 1879 ..................... i 

5899 Para pago de los examina·i 
dores de leyes .................. [ 

5900 Para pago de los examina./ 
dores de grados univer~ita·1 
• I nos ...... oo ...................... , 

5901 Para útiles de escritorio ii 
demas gastos de la secreta·! 
ria jeneral ...................... [ 

5902 Para pago de los examina-l 

~~~~:. ::~. ~~l.s~~~~~.i~~l .. ~.e.~~.l.I~1 
5903 Para viáticos de v¡",üado· 

res €straordinarios de los li-¡ 
ceosprovilJciales. L. P.19021 

5904 Pura gaetos ordillal'ios de, 
la seccion ullivel'sit',ria ...... 1 

5005 Para franqueo de corres'l 
pondencia al estral'jero ...... 

5906 Para la pul,l'cHcion de 10'"'1 
«Anales oe la Ulliversilhuh 

5907 Para otr-as publieuéÍolle;<! 
encargadHs por el COllsejol 
de Illstruccioll Pública ...... i 

5908 Pllra pagar lit impr'esion del 
las m,ernorias hislóricas q tlel 
el rector de la Ullivt'r~idud 
encomiende anllalmeute 8, 
un miembro de la corpora· 
cion, en conformidHd a loi 
dispuesto en el artículo 22' 
de la leí de 9 de eLlero de 

PARCIALES 

4,500 

6,000 

10,000 

1,500 

25,000 

2,000 

15,000 

500 

12,000 

6,000 

1879. L. P. 1900... ........... 2,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

78,000 35,960 

5909 Pam repsrllci .. nes ell el edi I 

flcio de la Universidad ...... ¡I ___ 3_J_10_o __ I ______ il _____ _ 

...4..l frente ....... ........... 87,500 78,000 35,960 
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Del frente ........... .... . 

, Itero 5910 Para gastos de escritorio 
citHciolles e impresiones de 
la facultad de medicina 1 

sueldo de un portero de la 
trisma facilItad ............. .. 

I 
5911 Para arrellda~ una casa en 

que funcionl'n las cltlses de 
curso de leyes i en que se 
reciban los exámenes anua 
Ips (le instrllcdon secunda 
ria i superior de colejios 
particula res ...... " .......... .. 

PARTIDA 145 

Escuela de Injanieria i curso da 
Arquitectura 

GASTOS FIJOS 

ESCUELA DE INJENIERÍA 

Itero 5912 Sneltlo de un corserv:1do 
dd 1llllSeO i de las colecei. 

r 
,-

Jle~ de In. e~cuelll ........... .. 
1-5913 SI1I·l(10 del pl'oEe~or de jf'( 

mf't rín. de-cl'i pti va i SUi/ II ph 
caeiolws ...................... .. 

5914 Sueldo del profesor de á 1-
jPhra SUpf' l'Ío l' ............... .. 

-5915 Su,ldo del profusor de jeo 
mtt, fa llnalítica de dos i tre s 
ililllensiolle'l ................. .. 

l· 5916 Sueld,) del profe-or' de Cll 

culo difel'encial e inll'gral 
c1e HH'cánica rHcillnlll ........ 

5917 Slleldo del profesor de to 

i 

pogntfía, astrollolllÍa i jeu 
dtsía ......................... . ., 

.Á la fI-uelta ............ . .. 

S PRESUPUE '1'0 

I 

PARCIALES 
I 

TOTALES T 

87,500 
I 

78,000 ! 
, 

I 
I , 
i 

500 

7.000 95,000 

600 

1,500 

1,200 

1,500 

2,400 

2,400 

9,600 . ..... 

511 

otal de p"-rtidap 

30,!;)60 

173,000 

208,960 
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I J I I PRESUPUESTO I 
I 
I 

I 
PARCIALES I TOTALES ¡Total de J!artidas 

I I 

I De la vuelta .... .. , ...... ! 9,600 .... 5 ... 208,960 

I1 
- 5918 Sueldo del profesor de fí· 

I sica Jenera1.. ......... , .... , .... 3,000 
- 5919 Sueldo del profesor de jeo-

lojía, mineralojia i ensayes 
al soplete i encargado del 

I mantenimiento de la colee-
cion mineralójica ............. 3,600 

- 5920 Sueldo del profesor de má-
quinas, primero, segundo i 
tercer año ..... , ......... , ., .. _. 5,000 

- 5921 Sueldo del profesor de es-
plotacion de minas, primera 
i segunda parte ........ , ...... 2,400 

- 5922 Sueldo del profesor de me-
talurjía jeneral i particular 2,400 

I - 5923 Sueldo del profesor contra-l 
fado de química jeneral, quí- I 

mica analítica, química in-l 
dustrial i dosimacia.. _ .. ___ . 8,000 

- 5924 Sueldo del profesor de ci-I 
mientos, puentes, túneles, 
caminos de fierro i eSPlota-¡ 

I cion de ferrocarriles. __ . __ . ___ 5,000 
- 5925 Sueldo del profesor contra-¡ 

11 

tsdo de resistencia de mateo, 
risIes, primera j segundal 

592ls~:id~d~í'p;~f~~~~ ~¿~t;~:1 8,000 
-

tado de hidráulica, primera' 
i segunda parte. _ ..... _ .. ,. '" ¡ 8,000 

- 5927 Sueldo del profesor de fí-¡ 
siea industrial, ............ -. _ -.1 3,000 

- 5928 Sueldo del profesor de aro' 
quitectura .. _ .... _ ........ , .... , . 1,200 

- 5929 Sueldo del profesor de di-
bujo a mano alzada .......... 1,800 

- 5930 Sueldo del profesor de ad-
ministracion i economia ..... 1,000 

- 5931 Sueldo de cinco ayudantes 
de clases, con seiscientos pe· 
sos cada uno ...... ............. 3,000 

- 5932 Sueldo del ayudante pri-

I 
mero de la clase de química 1,000 

I 

I I 
Al jrente ......... . _ ... '" 66,000 j 208,660 ....... ¡ 
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I 

I 
Del frente ............... . 

Item 5933 Sueldo del ayudante se
g~ndo de la clase de quí-
mIca ............................ . 

- 5934 Sueldo del jefe de la sala 
de trabajos gráficos i encar-
gado de la biblioteca ...... '" 

- 5935 Sueldo del mecánico de la 
clase de física jeneral ..... '" 

- 5936 Sue~do de un mecánico 
preparador para la clase de 
física industriaL .............. . 

- 5937 Sueldo de un ayudante 
para la clase de resistencia 
de materiales ................. . 

CURSO DE ARQUITECTURA 

Item 5938 Sueldo del profesor de ma-
temáticas. L. P. 1902 ........ . 

- 5939 Sueldo del profesor de físi-
ca. L. P. 1902 ................. . 

- 5940 Sueldo del profesor de quío: 
mica. L. P. 1902 ............. . 

- 5941 Sueldo del profesor de ar
quitectura 1.0, 2.° i 3.er afio; 
dibujo 1.0, 2.0 i 3.er afio i 
jefe del taller ................. . 

- 5942 Sueldo del profesor de ele
mentos de jeometría analí
lítica, de áljebra superior, 
de cálculo i de topografía ... 

- 5943 Sueldo del profesor de jeo
metrÍa descriptiva i estereo· 
tomía jeneral ................. . 

~. - 5944 Sueldo del profesor de no
ciones de mecá.nica, grafos
tática i de resistencia de 
materiales aplicadas a la ar-
quitectura ..................... . 

- 5945 Sueldo del profesor de fí-
sica industdal.. ............... . 

- 5946 Sueldo del profesor de la 
clase de máquinas emplea· 

A la vueUa ........... .. . 

PRESUPUESTO 

I 

PARCIALES TOTALES 'Total de partidas 

66,000 

600 

2,400 

900 

1,200 

1,200 

2,000 

2,400 

1,200 

6.000 

1,800 

2,000 

2,000 

2,000 

91,700 

208,960 

208,960 
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PRESUPUESTO I 
1----·---,---.------,-----I PARCIALES 1 __ T_O_T_A_L_ES __ 

I
_T_ot_R_I_de_

p
_a_

r
t_id_8_8¡ I 

De/a vuelta . ............. 1 91,700 I ... ... 208,960 
i 

das en la construccion i neol 
de los edifici(,s i de precios 
unitarios. presupuestos i 
contabilidad ... '" ............. . 

í 

2,000 
Item 5947 Supldo del ayudante pam 

el taller ... '" .......... , ....... . 
5948 Suddo del flyudante de lu 

clase de fbica. L. P. 1902 .. . 
5949 Sueldo de un portero ..... . 

GASTOS VARIABLES 

ESCUELA DE INJENIERÍA 

Item 5950 Para glletOs de la clMe de 
qnÍmica jeneral, química 
analítica, q\lÍmiea industrial 
i docimusitl ................... . 

5951 Paru ga8tos de la cl»se de 
f;sica jellerul.. ................ . 

5952 rara gastos de la clase de 
física illdustrial.. ............. . 

5953 Para gustos dd serVICIO 
mecánico del taller de resis-
tencia de materiales ... , ..... . 

- 5954 Para material de ensellanza 
i su instaladon elllas diver-
sas clases de la escuela del 

1,800 

600 
600 

1,500 

1,000 

1,500 

600 

10,000 5955iJ~;,~~e:::~~~i~'I~~~~i~;;iifi~~~1 
de los alumnos ............... ,: 2,500 

5956 Para fomento de la biblio-I 

96,700 

teca del establecimiento ..... 1 2,000, 
5957 Para reparaciones tantodel\ i I 

local ocupado por lus cIa-'I! ,1 I 
ses como del materia! i mo·· I 
bilario de la escuela ......... I 2,000 I 1 

5958 Para mejoramiento del ta'J' 1
1 

lIer de resistencia de mate- l' 1 
riales. L. P. 1902 ............. !, __ 1_7._.0_0_0_. _____ .! _____ 1' 

.Al frente ......... ......... ' 38,100 96,700 208,960 1\ 
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---------cc-::===--==c:-co_! -=--::-=-----P-R-E~-U-P-U~_-_~_T"7""""0- --J 
I 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 
______ 1 ______ 1 ______ 

1 

Del trente ... ···.· .... · ... 1 

CURSO DE ARQUITECTUJU 

Item 59ñ9 PnTll gnstos del tAller ....... i 
- 59GO P~I'~ gll!;tos ?e la c1u!'e del 

q\lllllWU. L. J • 1902 ...... '''1 
5061 t'ara gfl!'los de la clase de 

fí~ica. L. P. 1902 ... _ ........ . 

PARTIDA 146 

Escuela de med~cina 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRACION 

I 
Item 5902 Su~l<lo. nel ne)pgarlo uni.' 

Vt-'r~ltal]O. L_ P. 1888 ....... .. 
5063 SuelJo del primer il,SpéC 

tor ................ _ ........... _ .. : 
5064 Sueldo del maY0l'Jomo .... . 

CUEliPO DOCENTE 

I!Km 5965 Suel/lo de nos prflfesorps 
de clíllica illtt--rI1:l, clln mil 
do,cientos pesos anuales ca· 

38,100 

800 

300 

200 

4,000 

2,fíOO 
1,000 

da UIlO ....................... , ... 2,400 
596G Slll-'lclo de dos prl.fesores 

de clinica quirúrjica, COII 

llIil doscientos pelSos anua· 
lrs ('ada UIIO................... 2,400 

5967 Sueldo del prl.fesor de clí· 
nitoa de eufHmedüdes de 
lliíio~............................ 1,200 

5968 GJ'ljtificadon a los profe-
sores de clínica interna, elí· 

A la ~!uelta .............. . 13,500 

96.700 208,960 

39,400 136,1CO 

345,060 
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PRESUPUESTO 

I I_P_A_R_C_I._A_L_ES __ 'I ___ T_O_T_A,_L_E_S __ 'I_T_o_ta_l_de_p_a_r_ti_d&_SI 

De la vuelta ....... ...... 13,500 

nica quirúrjica, clínica de 
enfermedades de nifíos, der
matolojía i aftalmolojía, a 
razon de seiscientos pesos 
cada uno. L. P. 1891-1902. 

Item 5969 Sueldo del profesor de pa
tolojía i clínica de enferme
dades mentales i nerviosas. 
L. P. 1890 .................... . 

- 5970 Sueldo del profesor de me 
dicina operatoria .... o ••••••••• 

- 5971 Sueldo del profesor de me· 
dicina legal .. o' ••••••••••••••••• 

- 5972 Sueldo del profesor de hi-
jiene i laringolojía ........... . 

- 5973 Sueldo del profesor de obs
tetricia i clínica obstétrica. 

- 5974 Sueldo del profesor de ji
necolojía i clínica jinecoló-
jica ............ o ••••••••••••••••• 

- 5975 Sueldo del profesor de pa· 
tolojía esterna ................. . 

- 5976 Sueldo del profesor de pa-
tolojía interna ................ . 

- 5977 Sueldo del profesor de of-
talmolojía ...................... . 

- 5978 Sueldo del profesor de his-
tolojía .......................... . 

- 5979 Sueldo del profesor de te
rapéutica i materia médica. 

- 5980 Sueldo del profesor de ana· 
tomía i de patolojía esperi-
mental .......................... . 

- 5981 Sueldo del profesor de fi
siolojía esperimental. L. P. 
1902 ............................ . 

- 5982 Sueldo del profesor de der-
matolojía ....................... . 

- 5983 S~eld~ del profesor de bac· 
terlOloJla ....................... . 

- 5984 Sueldo del profesor de faro 
macia. L. P. 1895 ............ . 

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

4,200 

2,000 

1,200 

1,200 

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

2,400 

0,000 

1,200 

1,200 

2,400 

46,100 

345,060 

345,060 
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Del frente .............. , '1 

Item 5985 Sueldo del profesor de far, 
macia legal. L. P. 1895 ..... . 

- 5986 Sueldo del profesor de quío 
mica orgánica. L. P. 1895. 

- 5987 Sueldo del profesor de quío 
mica inorgánica ... " ........... 1 

- 5988 Sueldo del profesor de quí-j 
mica analítica. L. P. 1895'1 

- 5989 Sueldo del profesor de fi-

li~~~~~ ... ~~:.~~~~~~~~~: .~'. ~:I 
- 5990 Sueldo del profesor de lasl 

clases de anatomía descriP'¡ 
tiva i embriolojía ............ . 

- 5991 Sueldo del profesor de bO-1 

- 5992 t~~!~~i~' d~i' 'p~'~f~~~~' 'd~' fí-' 
sica médica. L. P. 1895 ..... . 

- 5993 Sueldo del profesor de la 
clase ne química jeneral. L. 
P. 1895 ........................ . 

- 5994 Sueldo del profesor de quí
mica biolójica. L. P. 1895. 

- 5995 Sueldo nel profesor de zoo
lojía médica. L. P. 1898. 
900 ............................. . 

- 5996 Sueldo para el jefe de la 
policlínica anexa a la clíni
ca del profesor García Gue-
n'ero. L. P. 1902 ............. . 

JEFES DE CLÍNICA, AYUDANTES 1 OTROS 

EMPLEADOS I 
Item 5997 Sueldo de nueve jefes de 

clínica, con mil pesos anua· 
les cada uno ................... . 

~ 5998 Sueldo de dos ayudantes 
para las clases de clínica 
médica, con seiscientos pesos 
cada uno ....................... . 

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

PARCIALES 

46,100 

2,400 

2,400 

2,400 

2,400 

2,400 

4,000 

1,500 

2,400 

2,400 

2,400 

1,500 

1,000 

9,000 

1,200 

83,500 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

345,060 

345,060 
33 

it. 
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1 ____ P-,R __ E_S_U_P_U_E_S_T_O ____ 
1

1 

I :: ARCIA LES TOTALES Total de partidas 
1 ____ - 1-----1._---

De la vuelta . ............. 1 83.500 345,060 

Item 5999 Sueldo de cuatro ayudan
tes para las clases de clínica 
quirúrjica, con seiscientos 
pesos cada uno .............. . 

- 6000 Sueldo del ayudante de 
medicina operati va ........... . 

- 6001 Sueldo del ayudante de 
medicina legal ................ . 

- 6002 Sueldo de una matrona 
ayudante de la clase de obs
tetricia i clínica obstétrica ... 

- 6003 Sueldo del ayudante de la 
clase d~ clínica jinecolójica. 

- 6004 Sueldo de dos ayudantes de 
la clase de clínica Clftalmoló· 
jica, con seiscientos pesos 
cada uno ...................... .. 

- 6005 Sueldo de un ayudante 
para cada una de las clases 
de hijiene i química ana· 
litica, con seiscientos pesos 
cada uno .......... _ ............ . 

- 6006 Sueldo del ayudante de la 
clase de histolojia ............ . 

- 6007 Sueldo del ayudante de la 
claso de terapéutica i mate· 
ria médica ......... , ........... . 

- 6008 Sueldo de un jefe de tra
bajos prácticos de la clase de 
terapéutica i materia médica. 
L. P. 1902 .................... . 

- 6009 Sueldo del jefe de trabajos 
en la clase de anatomía pa-
tolójica. L. P. 1901 ......... . 

- 6010 Sueldo del ayudante de la 
clase de patolojía jeneral. .. 

- 6011 Sueldo del jefe de la clíni
ca dermatolójica. L. P. 1900. 

- 6012 Sueldo del ayudante de la 
clase de bacteriolojía. L. P. 
1897 ........................... . 

- 6013 Sueldo del jefe de clínica 

2,400 

600 

600 

300 

600 

1,200 

1,200 

600 

600 

800 

800 

600 

800 

600 

1_--1---1---1 
Al frente ...... ............ 1 95200 ..... 345,060 
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PRESUPUESTO 

! 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 
----1------1--___ 1 

Del ¡'-ente .. .............. '1 95,200 I 345,060 
I 

de la clase de laringolojia. 
L. P.1902 .................... . 

Item 6014 Sueldo del ayudante de la 
clase de laringolojía. L. P. 
1897 ............................ . 

6015 Sueldo del ayudante i pre
parador de la clase de far . 
macia i farmacia legal. L. P. 
1896 i 1900 ................ ' .. . 

6016 Sueldo de dos ayudantes 
de las clases de química oro 
gánica e inorgánica ........... . 

6017 Sueldo del ayudante de la 
clase de fisiolojía esperimen· 
tal. ............................. . 

6018 Sueldo del ayudante de la 
clase de botánica. L. P. 
1889 ............................ . 

0019 Sueldo del preparador 
para la clase de física mé· 
dica. D. de 1.0 de agosto de 
1890 ............................ . 

6020 Sueldo de una)'udante de 
la clase de química jenera!. 

11 - 6021 Ls~d~9:ei·~y·~d~~i~·ci·~ 'i~ 
clase de derIDv.tolojía. L. P. 
1902 ............................. . 

6022 ¡':ueldo del ayudante del 
museo anatómico i de la 
clase de embriolojía ......... . 

6023 Sueldo de un ayudante de 
la clínica de obstetricia ..... . 

6024 Sueldo del ayudante de la 
clase de química biolójica ... 

6025 Sueldo de dos prosectores 
para la clase de anatomía, 
con mil doscientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

6026 Sueldo de un ayudante pa
ra la clase de zoolojía rné· 

800 

600 

1,200 

1,200 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

2,400 

6027 d~:~id~·d~~~~y~d~~;~~~~i~ 600 11 

.A. la 'Vuelta ............... ¡--1-60--,-80-0------i--3-45-,0-6-0-11 
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De la vuelta ..... ........ . 

liar para las aplicaciones 
eléctricas de mujeres ... '" ... 

Item 6028 Sueldo del jefe del labora· 
torio de radiografía. L. P. 

I - 60291~~~id'¿'d~~~'~Y~d~~t~'d~il 
laboratorio de radiografía.¡ 

- 6030 LS~~I(};~O~i' ~;;~~i~~;t~ . d'~ 'i~11 
seccion de hidroterapia de 
la clase de clínica interna' 
del doctor García Guerrero. 

GASTOS VARIABLES ¡ 
I 

Item 6031 Para gastos del servicio in-! 
t~rno de la escuela de medi.¡ 

- 6032C1~:;~ '~~p~;~~'i~~'~~'rl'~i'~(ú~1 
ficio de la escuela. L. P. 1902. 

- 6033 Para gastos de las clases de 
la escuela ..... " ............... . 

- 6034 Para adquisicion de mate
rial para la clínica médica 
del profesor don IsaRc Ugar-¡ 
te Gutiérrez. L. P. 1902 ..... 

1 

- 6035 Para el sostenimiento del 
internado médico en el hos-

I pital de clínica ........... '" .. . 
- 6036 Para iustalacion de la clí

nica de laringolojía. L. P. 
1902 ........... '" ............... \ 

- 6037 Para terminar el edificio I 
destinado a la escuela defar-
macia. L. P. 1902 ............. ' 

- 6038 Para la construccion de unl 
edificio e instalacion de la 
físico-tera pia en la Clínica¡ 
médica del profe,:or don Da
niel García Guerrero. L. P. 
1902 ............................. . 

Aljrente ... .............. . 

PARCIALES 

106,800 

600 

1,500 

800 

1,000 

9,000 

2,000 

20,000 

5,000 

10,140 

6,000 

40,000 

15,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

345,060 

110,700 

107,140 I 110,700 345060 
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I 
I PRESUPUESTO 

PARCIALES 

I 
TOTALES [Total de partidas 

I 
De la vuelta ........ ...... ]07,140 I 

110,"100 I 345,060 I 

I Item 6039 Para el fomento ele la bi- ! 
blioteca de la escuela de I 
medicina. L. P. 1902 ........ 10,000 

I - 6040 Para instalar el laboratorio 
de fisiolojía esperimental. L. 
P. 1902 .......................... 20,000 137,140 247,840 

! 
PARTIDA 147 

Curso de Mat¡'onas 

GASTOS FIJOS I 

Item 6041 Sueldo del profesor ......... 1,200 
- 6042 Gratificacion al mismo. L. 

P. 1901. ......................... 1,200 
- 6043 Sueldo del .yudante ..... "'1 

GASTOS VARIABLES 

600 3,000 

Item 6044 Para el sostenimiento i de-
mas gAstos que demanden I 
lfJS enfermas que se atien-
den en la clínica del curso 

I de m.tw"" ................. "', 13,000 
- ti045 Para adquisicion i compos· 

tura del material de ense- I i 
Onu," i g .. "" meno,", ...... I 600 ! 13,600 

i 
16.600 

I 
PARTIDA 148 . 

Escuela de Dentística 

GASTOS FIJOS 

.A.DMINISTR.A.CION 

Itero 6046 Sueldo del director de la 
escuela i profesor de segun-
do a1'1o ........................... 3,000 1 

I 
..tl trente ......... ......... 3,000 ...... I 609,500 .' 
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I 

PRESUPUESTO ~ 
TOTALES ¡Total de partidas! PARCIALES 

1----, 
I 

De la vuelta ............. ¡ 
1 

i 
Item 6047 Sueldo del inspector jene·! 

ral i secretario ................. 1 

6048 Sueldo de un ayudante ji 
jefe de la clínica de protésisl 
dental ........................... ' 

6049 Sueldo de dos ayudantes; 
para las clases de primero i! 
segundo año, con setecien·! 
tos veinte pesos anuales ca·, 
da UIlO ........................... " 

6050 Sueldo de un ayudante de 
dentística operatoria ........ 

6051 Sueldo del portero i cuida· 
dor .............................. . 

6052 Sueldo del profesor del pri·' 
mer año ....................... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 6053 Para gastos de la escuela" 
debiendo ingresar en arcas 
fiscales las eutradae que pero 
ciba.L. 1'.1902 ............. . 

6054 !'ara arriendo de local... ... i 
! 

PARTIDA 149 

Escuela de Bellas Artes 

GASTOS FIJOS 
I 

Item 6055 Sueldo del director i profe-¡ 
sor de escultura ............... 1 

3,000 

1,200 

1,000 

1,440 

720 

540 

1,200 

10,000 
5.200 

4,500 

2,400 
6056 Sueldo del profesor de pin·, 

tura i dibujo superior ........ i 
6057 Sueldo del profesor de di·: 

bujo natural donCosme San! 
Martin. L. P. 1902 ............ , 2,000 

609.~ I 

9,11){) 

15,200 24,300 

6058 Sueldo del profesor de-gra·! 
bado en madera ............... 1 ___ 3_,2_0_0_.

1 
___ , ___ 1 ______ 

11 

Al frente ........ .......... 1 12,100 ,;,._~633,800 
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\1 

\\ 

I 
11 

I 

I 
1 

I 
1 
I Del frente ........ ........ . 
1 

¡ 
Item 6059 Sueldo del profesor de es

tética e historia del arte ..... 
6060 Sueldo del profesor de mo

delado i dibujo ornamental. 
6061 Sueldo del profesor de ana-

\ 

tomía de las formas. _ ........ . 
6062 Sueldo del profesor depers· 

pectiva i trazado de lassom· 
bras ....................... ·· .... · 

I 
1 

i 

6063 Sueldo del profesor de ar-
quitectura artistica ........... . 

6064 Sueldo de un ayudante de 
la clase de dibujo ........... .. 

6065 Sueldo de un primer ins· 

I 

I 
I 
I 
1 

I 
1 
1 

I pector ......................... ,. 
6066 Sueldo de un segundo ins- I 

pector .... , .............. , ...... . 1 
I 

GASTOS VARIABLES 

I Item 6067 Para gastos jeuerales ....... 
6068 Para pagar las pensiones 

que devenguen los alumnos 
de la escuela en conformidad 
al decreto de 26 de junio de 

\ 

I 
1 

1895 ............................ . 1 

6069 Para fomento de una bi- I 

blioteca ........................ . 
6070 Subvencion ti. un periódico 

de bellas artes ................ . 
6071 Para reparacion del edi-

ficio ............................. . 

PARTIDA 150 

Instituto Pedagojico 

GASTOS FIJOS 

Item 6072 Sueldo del director ....... . 
6073 Sueldo del inspector jene 

1'al. ............................ .. 

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

I 

. 

PRESUPUESTO 1\ 

PARCIALES TOTALES Total de partidas I 

12,100 ...... 633,800 

1,200 

1,200 

1,000 

1,000 

1,200 

720 

1,200 

600 i 20,220 i 
i I 
I I 

1 

I 

3,500 1 

I 

1,000 \ 

\ 500 
1 

600 I 
I

I 
700 

\ 

6,300 26,520 

4,000 

C' 
1,600 

5,600 ...... I 660,320 I 
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1 

PRESUPUESTO 

I I " 

I PARCIALES TOTALES ITotal departidas 
I 

De la vuelta ..... ......... 5,600 ! 660,320 ••• o •• 

i 
! 

Item 607 -~ Sueldo del escribiente i bi· ¡ 

bliotecario ...................... 600 I 
- 6075 Sueldo del profesor de cas- ! 

tellano ........ _ .................. 2,400 i 

- 6076 Sueldo del profesor contra· I 

tado de botánica, zoolojía, 
somatolojía e hijiene ......... 6,000 

- 6077 Sueldo del profesor contra-
tado de pedllgojía i filosofía. 5,000 

- 6078 Sueldo del profesor contra-
bulo de historia i jeografía. 5,000 

- 6079 Sueldo del profesor contra· 
I tado de aleman, lenguas an-

tiguas i filosofía jeueral... ... 5,600 
- 6080 Sueldo del profesor contra 

tado de frances, ingles e ita-
liano ............................. 5,000 

- 6081 Sueldo del profesor contra· 
tado de química, jeografía 

I física i cosmografía .......... 5,000 

I 
- 6082 Sueldo de un profesor de 

física que se contratará en 
Europa. L. P.1902 ........... 5,000 ! 

I - 6083 Sneldo del profesor contra-
4,533.331 tado de matemáticas , ........ I 

- 6084 Sueldo de un profesor ausi- I 
I 

liar de frances e ingles ...... 1,200 
- 6085 Para pagar las subvencio-

nes a los profesores contra-
tados, que viven o comen 
fuera del establecimiento, a 
razon de mil pesos anuales I 
cada uno .................. ; ..... 7,000 

I - 6086 Sueldo del profesor de jim-
nasia ............................. 1,200 I 59,133.33 

I 

GASTOS VARIABLES ! 

Itero 6087 Para gastos jeuerales e im· 
previstos ....................... 3,000 

- 6088 Para terminar la instalacion i 
de los gabinetes de física i I 
química ........................ 5,000 I 

I I 

Al rente ...... ............ 8000 
, 

59,133.331 660,320í f 
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I ¡ PRESUPUESTO 
1 
1 

I 
1 i, 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 1 

I I 
Del frente ................ [ 8,000 i 59,133.33 660,320 

i I i 

Itero 6089 Para instaJacion de un ta'j ! I taller mecánieo. L. P. 1902. 10,000 I 

- 6090 Para escursiones científicasl I de los alumnos del curso de 
I 

I 
ciencias i ejercicios prácti· 
cos de taxidernia ............ " 500 

I 
- 6091 .. Para ~dquirir material del ! 

Jlmnasla." ...... ,. ....... ,. .... ¡ 2,800 21,300 ! 80,433.33 

II 
I I 

I 
i 
I 

PARTIDA 151 I 
I 

Instituto Nacional I I 

I 
(Esternado i medio-internado) I 

GASTOS FIJOS 
I 

I I 
I 

Administracion I 
1 

I 
Item 6092 Sueldo del rector ............ 6,000 

- 6093 Sueldo del secretario i te· 
nedor de libros de la redo· 
ria ......... · ...................... 1,500 I 

- 6094 Sueldo del oficial de pluma 
de la secretaría ................ 1 600 

- 5095 ~ueldo del oficial de plumal 
del vice·rector .................. 1 500 

- 6096 Sueldo del médico .......... 1 400 
! 

" 

Medio internado 
, 
I 

Item 6097 Sueldo del inspector jene.¡ 

I ral. ............................... , 3,000 
- 6098 Sueldo del oficial de pluma,l 500 
- 6099 Sueldo de seis inspectores,1 

con setecientos ochenta pe-I 
sos anuales cada uno ......... ! 4,680 

J - 6100 Sueldo deun sub.inspector'l 480 

\ 740,753.331 
I 

I A la vuelta ............... ' 17,660 ...... I 
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I De la vuelta ............ . 

Esternado I 

Item 6101 Sueldo del inspector jelle-I 
ral." ............................ 1 

- 6102 Sueldo del primer oficial; 
el" pluma ....................... ¡ 

- 6103 tlueldo del seguudo oficial' 

_ 6104 d~u~~~~~~' '~i~~~'i;;~p~~t¿:1 
res, con setecientos ochental 
pesos anuales cada uno ..... -'I 

- 6105 Sueldo de cuatro sub-ius·, 
pectores, con cuatl"Ocientos¡ 

~~~~~ta p~~o, ..• ~~~l~~. :"'~I 

Biblioteca I 
! 

Item 6106 Sueldo del directol· .......... ! 
- 6107 Sueldo del conservador .... 1 

- 6108 Eueldo del primer ayu:1 
dante ............................ ¡ 

- 6109 Sueldo del segundo ayu-I 
dante ............................ ! 

- 6110 Sueldo del ausiliar .......... i 
I 
I 

Profesorado I 

Item 6111 Sueldo de los profesores dei 
castellano, con un total del' 
ciento quince horas sema-
nales de clase ................. '¡' 

- 6112 ~ueldo de los profesores¡ 
de idiomas (frances, ingles j 
aleman), con un total decien
to sesenta i dos horas serna· 
nales de clase ................. . 

- 6113 Sueldo de los profesores de 
historia i jeografía, con un l¡ 
total de setenta i ocho horas 
semanales de clase ........... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES ! __ T_O_TA._L_E_s_ITotal de partidas 

i,! i 
17,660 

3,000 

600 

300 

3,900 

1,920 

3,000 
1,800 

1,200 

900 
900 

17,250 

24,300 

11,700 

88430 

.•. ••• i 740,753.33 
I I 

I I I 
i I 

740.753.33 
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1I 

11 

11 
1 

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

Item 6114 Sueldo de los profesores del 
matemáticas, con un total¡ 
de Iloventa i siete horas seo! 
manales de clase .............. ¡ 

- 6115 Sueldo del profesor contra-¡ 
tado don Ricardo Poenisch,i 
con la obligacion de hacer! 
dieziocho horas semanales: 
de clase de matemáticas ..... i 

- 6116 Gratificacion al profesor: 
contratado don Ricardo Poe-! 
nisch, en conformidad a lal 
lei núm. 176 ................... 1 

- 6117 Para arriendo de casa del¡ 
profesor contratado don Ri·1 
cardo Poenisch ................ 1 

- 6118 Sueldo de los profesores del 
ciencias físicas:i naturales,¡ 
con un total de noventa il 
una horas semanales de cla-
se ................................. ! 

- 6119 Sueldo de los profesores de! 
relijion, con un total de! 
treinta i cuatro horas sema-I 
uales de clase .... ' ............. 1 

- 6120 Sueldo de los profesores del 
dibujo i caligrafía, con unl 
total tie sesenta i tres hOl'as l 

semanales de clasf:. ............ 1 

- 6121 Sueldo de los profesores 01 
canto i~ jimnasia, con un to
tal de cincuenta i ocho ho 
ras semanales de clase ....... 

- 6122 Sueldo de cuatro precepto. 
res normalistas para los cur
sos preparatorios, a razon de 
mil ochocientos pesos arma-
les cada UIlO ........ " ......... . 

- 6123 Sueldo de los profesores de 
relijion para los cursos pre· 
paratorios, con un total de 
ocho horas semanales de 
clase ............................. . 

A la vuelta .... ... 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

88,430 740.753.33 

14,550 

2,400 

1,000 

600 

13,650 

5,100 

6,300 

5,800 

7,200 

1,200 

146,230 740753.33 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

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

Itero 6124 Sueldo del ayudante de 
quimica i biolojía ............ . 

- 6125 Sueldo del ayudante mecá
nico i jefe del taller anexo 
a la clase de física ........... . 

- 6126 Sueldo del profesor de ál
~ebra co.n complementos de 
Jeometrla ....................... . 

- 6127 Sueldo del profesor ~de tri-
gonometría .......... , ......... . 

- 6128 Sueldo del profesor de jeo-
me tría práctica ............... . 

- 6129 Sueldo del profesor de di-
bujo lineaL ................ .. 

- 6130 Sueldo del profesor de di-
bujo natural.. ....... , ......... . 

- 6131 Sueldo del profesor de la-
till ......... , ........... , ......... . 

- 6132 Sueldol del profesor de jeo-
grafía física ................... . 

- 6133 Sueldo del profesor de~can. 
to ................................ . 

GASTOS V ARIABI¡ES 

146,230 

800 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

800 

600 

900 

\:lOO 

600 
[------I 

Item 6134 Para manutencion dealum- I 
nos, empleados i sirvientes 
i para útiles de cocina....... 38,000 I 

- 6135 Sueldo del ecónomo ......... 1 1,500 l' 

- 6136 Sueldo de la servidumbre., 10,500 
- 6137 Par!l gas i reparaciones de j 

cañerías .............. ,. .. . ... ... 3,0~0 I 
- 6138 Para adquisicion i repara- l' 

cion de muebles...... ... ...... 4,000 
- 6139 Para fomenta de gabinetes. 1,500 \ 
- 6140 Para compra de aparatos 1

1

' 

de física (por una sola vez).! 1,500 
- 6141 Para reparaciones en el I 

_ 6142 eW!~o'g~~t¿~ 'j~~~~~i~~'i'~¿ 2,000 I 

740,753.33 

154,830 

consultados especialmente ! 

en otros items ................. '1--6-46-,55-°0-°0-'11--1-,':'-4-,8-3-0-1,--'-' '._"_' __ 11 

.Al frente ............ ... ... ,,740,753.33 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

66,500 154,830 740,75333 \ 
I 

Deljrente ..... ........... . 

Biblioteca I 
Item 6143 Para adquisicion de libros 

i encuadernaciones ......... .. 
6144 Para servidumbre ........ .. 
6145 Para luz i lumbre ........... . 
6146 Para útiles de escritorio i 

servicio ......................... . 
6147 Para publicacion de catá· 

logos ............................ . 

PARTIDA 152 

Internado Nacional 

GASTOS FIJOS 

Item 6148 Sueldo del rector ........... . 
6149 Sueldo del vice·rector .... .. 
6150 Sueldo del oficial de plu. 

ma del rector ................. . 
6151 Sueldo del oficial de pluma 

del vice rector ........ , ..... , "'1 
6152 Sueldo de diez inspectores, 

con mil doscientos pesos 
anuales cada uno ............. . 

6153 Sueldo del médico .......... . 
6154 Sueldo del capellan ....... .. 
6155 Sueldo del administrador. 
6156 Sueldo de los profesores de 

dos cursos de primer año. 
6157 Sueldo de los profesores 

de dos cursos de segulldo 

3,000 
1;00 
500 

500 

1,000 

5.000 
3,600 

1,800 

1,000 

12,000 I 
400 
400 

1,800 

8,200 

año.... ...... ...... ............... 9,500 
6158 Sueldo de 108 profesores de 

de dos cursos de tercer año. 9,800 
6159 Sueldo de los profesores de 

72,300 

uu curso de cuarto año...... 4,750 ! 

227,130 

6160 Sueldo de los profesores 
de un curso de quinto año.

I
: ___ 4_,7_5_0 __ • _____ ....,I _____ _ 

A la vuelta......... ...... 63,000 967,883.33 

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

Itero 6161 Sueldo de los profesores 
de un curso de sesto afio ... , 

GASTOS VARIABLES 

Itero 6162 Para manutencÍon de tres· 
cientos cincuenta internos 
(de los cuales cien gozarán 
de beca), diezinueve emplea-
dos i treinta i nueve sir-
vientes .......................... , 

6163 Para servidumbre .......... . 
6164 Para gas, agua i reparacion 

de cafierías .................... , 
6165 Para medicinas ............. . 
6166 Para compra de mobilario, 

material de ensefianza, ga· 

PARCIALES 

63,000 

4,750 

55,869 
13,900 

6,000 
200 

PRESUPUESTO 

TOTALES ;Total de partidas 

967,883.33 

67,750 

! 
I 

I 
! 

1I 

I 

binetes i demas gastos jene· 
rales e imprevistos ... _ ....... '1 __ 2_5_,0_0_0~_1 __ 1_0_0_, ,9_6_9_ 168,719 

PARTIDA 153 ! 

Liceo de Aplicacion I 

GASTOS FIJOS 

.A.DMINIS'l'R.A.CION 

Item 6167 Sueldo del rector .......... .. 
6168 Sueldo del inspector jelle-

nil ............................... . 
6169 SuelJo de Ull inspector de 

segunda clase ................. . 
6170 Sueldo del inspector de 

tercera clase .................. .. 
6171 Sueldo del inspector de se· 

gun?R .clase para el medio 
pupIlaJe ........................ . 

6172 Sueldo del escribiente i bi· 
bliotecario ....... " ............ . 

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

3,000 

1,500 

1,000 

600 

1,000 

800 

7,900 1.136,602.33. 
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PRESUPUESTO 

i PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 
I 

Del ,frmte ................. i 
i 

7,90(' 
I 

1136,602.33 i 
! 

PROFESORADO 

Item 
I 

6173 Sueldo de los profesores del 
matemáticas con un total de 
treinta i dos horas semanales 

617 4 dS:!~:'d¿i ¡,;¿¡~~¿; ~~i;~:1 4,800 

tado de matemáticad.. ....... 2,400 
6175 Gratificacion al mismo, conl 

arreglo a la lei núm. 176 del 
17 de enero de 1894 .......... 1 1,000 

6176 c~:~~~~~~~.i.~~ ~~.~.i.s.~~~~~~ 600 
6177 Sueldo delos profesores del 

castellano i lójica, con un to 
tal de cincuenta horas serna· 
nales ............................. 7,500 

6178 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (frances 
ingles, aleman), con un total 
de ochenta i tres horas se-
manales ......................... 12,450 

6179 Sueldo de los profesores de 
ciencias físicas ¡naturales, 
con un total de treinta i nue·, 
ve horas semanales ........... I 5,850 

6180 Sueldo de los profesores del 
historia i jeografía, con un 
total de treinta i tres horas 
semanales ...................... 4,950 

6181. Sueldo de los profesores de 
relijioll, con un totaldevein-
tidos horas semanales ....... 3,300 

6182 Sueldo delos profesores de 
canto, jimnasia, dibujo i ca-
ligrafía, con un total decin-
cuenta i cuatro horas serna· 
nales ............................. 5,400 

6183 Sueldo de tres preceptores 
normalistas para tres cursos 
de preparatoria, con mil 
quinientos pesos cada uno .. 4,500 60,650 

A la vuelta ............... 1 60,650 1.136,602.33 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. .- .... 60,650 1.136.602.33 
I 

I 
GASTOS V ARIÁBLES 

Item 6184 Para gastos jenerales ....... 4,000 
- 6185 Para pagar el arriendo de 

I la casa ocupada por unasec-
CiOll del liceo ............. _ ... 6,000 

- 6186 Para pagar el arriendo"de la 
casa en que funciona elme-
dio internado .... , .... '" '" .. , 2,400 12,400 73,050 

PARTIDA 154 

L ic eo de Tacna 

GASTOS FIJOS . 
Admini8tracion 

Item 6187 Sueldo del rector ............ 2,400 
- 6188 Para arriendo de la casal 

del rector ....................... 600 
- 6189 Para arriendo del local en 

que funciona el liceo ......... 3,000 
- 6190 Sueldo de un inspector de 

segunda clase .................. 1,080 
~ 6191 Sueldo de un inspector de 

tercera clase ............. _ ..... 720 
- 6192 Sueldo de un escribiente i 

bibliotecario .................... 600 

PROFESORADO 

Item 6193 Sueldo de dos profesores 
normolistas e inspectores del 
curso preparatorio ....... , .... 1 

- 6194 Sueldo de los profesores del' 
idiomas estranjeros (frances I

1 e ingles), con dieziocho ho-\ 
rlls semanales .................. 1 ___ 

2_'7_0_°_ ------1------1 
Al frente . .. , ............. ' 14,100 I ...... 1.209,652.33 

3,000 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

D~lfrente ................. 14,10u ...... 1.209,652.33 

Item 6195 Sueldo de un profesor de 
castellano, con quince horas 
semanales ....................... 2,250 

- 6196 Sueldo de un profesor de 
matemáticas, con quinceho. 

I ras semanales .................. 2,250 
- 6197 Sueldo de un profesor de 

ciencias naturales, con once 
horas semanales ............... 1,500 

- 6198 Sueldo de un profesor de 
historia ijeografia, con nue· 
ve horas semanales ........... 1,350 

- 6199 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas serna-

I nales ............................. 900 
- 6200 Sueldo de los profesores de 

canto, jimnasia, dibujo i ca-
, ligrafia, con diezisiete horas 

semanales ...................... 1,700 24,050 

GASTOS VARIABLES 
I 

Itero 6201 Para gastos jenerales e im-
previstos ........................ 1,500 1,500 i 25,550 

I 

I 
I 

PARTIDA 155 ! 
i 
\ 

Liceo de Iquique 
1I 

ADMINI8TRA CION 

Item 6~02 Sueldo del rector ............ 2,400 
- 6203 Sueldo de un inspector de 

segunda clase .................. 1,080 
- 6204 Sueldo de un inspector de 

tercera clase .................... 720 
- 6205 Sueldo del escribiente i bi· 

bliotecario ....... , .............. 600 

I A la vuelta ............... 4,800 . ..... 1.235,202.331 
84 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta . ............. 4,800 ....... 1.235,202.33 

PROFESORADO 

Itero 6206 Sueldo de dos preceptores 
normalistas e inspectores del 
curso preparatorio ............ 3,000 

- 6207 Sueldo de un profesor de 
frances, con diez horas se-
manales ......................... 1,500 

- 6208 Sueldo de un profesor de 
ingles, con ocho horas se-
manales ......................... 1,200 

- 6209 Sueldo de un profesor de 
castellano, con quince horas 
semanales ...................... 2,250 

- 6210 Sueldo del profesor de ma· 
temáticas, con quince horas 
semanales ...................... 2,250 

- 6211 Sueldo del pl'ofesor de 
ciencias naturales, quimica, 
fisica e historia natural, con 
diez horas semanales ......... 1,500 

- 6212 Sueldo del profesor de jeo 
grafía e historia, con nueve 
horas semanales ............... 1,350 

- 6213 Sueldo de un profesor de 

I 
relijion, con seis horas se-
manales ....................... , 900 

- 6214 Sueldo de los profesores de 
canto i jimnasia, con ocho 

I horas semanales ............... 800 
I - 6215 Sueldo de un profesor de I 

dibujo, con seis horas se-
manales ......................... 600 

- 6216 Sueldo de dos profesores 
de caligrafía, con tres horas 
semanales cada uno. L. P. 
1901 ............................. 600 20,750 

GASTOS VARIABLES 

Item 6217 Para gastos jenerales ....... 3,000 
<~, 

Al/rente .. ........ , ....... 3,000 20,750 1.235,202.33 
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r PRESUPUESTO ¡ 
PARCIALES I TOTALES 

i 
¡Total de partidas 

Del frente ., .............. 3,000 20,750 
I 
I 1.235,202.33 
I 

6218 Para reparaciones del edi. I 
flcio. L. P. 1902 ............... 2,000 l' 

6219 Para establecer un insti· I tuto industrial i comercial 
! de primera clase en la ciu· I dad de Iquique ................ 35,000 40,000 

I 
60,750 

Item 

-
PARTIDA 156 

I Liceo de Antofagasta 

A DMINISTRACION 

6220 Sueldo del rector ............ 2,400 I m 
6221 Para arriendo de casa del 

Ite 

rector ............................ 600 
6222 Sueldo del inspector de se. 

gunda clase ..................... 1,080 
6223 Sueldo de un inspector de 

tercera clase .................... 720 
6224 Sueldo del escribiente i bi. 

bliotecario '" ............... '" 600 

PROFESORA.DO 
I 

m 6225 Sueldo de dos preceptores 
normalistas e inspectores del 
curso preparatorio ............ 3,000 

6226 Sueldo de los profesores 
de idiomasestranjeros (fran. 
ces e ingles), con dieziocbo 
horas serranales ............... 2,700 I 6227 Sueldo de un profesor de 

I castellano, C01l quince horas 
semanales ....................... 2,250 

6228 Sueldo de un profesor de 
matemáticas, con quince 
horas semanales ............... 2,250 

6229 Sueldo de un profesor de 
ciencias naturales, química, 

A la vuelta ............... 15,600 ...... I 1.295,952.33 
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De la vuelta ............. . 

<-física e historia natural, con 
• diez horas semanales ........ . 

- 6230 Sueldo de un profesor de 
historia i jeografía, con nue-
ve horas semanales .......... . 

- 6231 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas se· 
manales ........................ . 

- 6232 Sueldo de los profesores 
de canto i jimnasia, con 
ocho horas semanales ....... . 

- 6233 Sueldo de los profesores de 
dibujo i caligrafía, con nue-
ve horas semanales .......... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 6234 Para establecer en el liceo 
de Antofagasta un curso in
dustrial i comercial. L. P. 
1902 ............................ . 

- 6235 Arriendo de casa para el 
liceo .................... o ••• o. o ••• 

- 6236 Para gastos jenerales ...... . 

PARTIDA 157 

Liceo de Copiapó 

AJJMINISTRACION 

Item 6237 Sneldo del rector ........... . 
- 6238 Para arriendo de casa del 

rector ....... o •••••••••••••••••••• 

- 6239 Sueldo de un inspector de 
primera clase ............ o ••••• 

-6240 Sueldo de un inspector de 
segunda clase ................. . 

- 6241 Sueldo de un inspector de 
tercera clase .......... o ••••••••• 

Alfrente ... .............. . 

___ -----,PR_E_S_U_P_U_E_ST . ....,O ____ II 
PARCIALES 

15.600 

1,500 

1,350 

900 

800 

900 

6,000 

3,600 
1,500 

3,000 

600 

1,500 

1,080 

720 

6,900 1 

TOTALES Total de partid!,s 

1.295,952.33 

11 

21,050 

11,100 32,150 

6,510 1.328,102.33 
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Deljrente ................ . 

Item 6242 Sueldo del escribiente i bi-
bliotecario ..................... . 

- 6243 Sueldo del ayudante de la 
clase de ciencias naturales. 

PROFESORADO 

Item 6244 Sueldo de dos preceptores 
normalistas e inspectores del 
curso preparatorio ....... _ ... . 

- 6245 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (frances, 
ingles i alemnn), con cin· 

11 

cuentn i siete horas serna· 

11 

- 6246 nS~:ld~" ·d~·· i¿~" p;~f~~~;~~ 
de castellano i lójica, con 
tl'eintn i cinco horas sema-
nales ................... , ..... . 

- 6247 Sueldo de los profesores 
de matemáticas i contabili
dad, con treinta i cinco ho-
ras semanales ............... '" 

- 6248 Sueldo de los profesores 
oe biolojia e hijiene i de 
ciencias naturales, con veiu
tinueve horas semauaJes .... 

- 6249 Sueldo de Jos profesores 
de historia i jeografía, con 
veinticuatro horas semana-
les .............................. .. 

- 6250 Sueldo del profesor de re
lijion, con ocho horas serna· 
uales ............................ . 

- 6251 Sueldo de los profesores 
de canto i jimnasia, con 
dieziocho horas semanales. 

- 6252 Sueldo de los profesores 
de caligrafia i dibujo, con 
diezinueve horas semanales. 

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

PARCIALES 

6,900 

600 

600 

3,000 

8,550 

5,250 

5,250 

4,350 

3,600 

1,200 

1,800 

1,900 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.328,102.33 

43,000 

43,000 1.328,102.33 



538 MINISTERIO DE JUSTICIA Partidas 157 158 

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

GASTOS VARIABLES 

Item 6253 Para gastos jenerales ...... . 
6254 Para subvencion al inter-' 

nado particular del estable
cimiento, con obligacion de 
mantener once becas .......... , 

6255t!~~~. ~~~~~~~ .. ~~. ~~ .~i~~i.~:1 
6256 Para fomento de gabine-

tes ........ , ...................... . 
6257 Para completar la estante· 

ría de la biblioteca legada al 
liceo por don Guillermo 
Matta. L. P. 1902 ............ . 

PARrrIDA 15R 

liceo de la Serena 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRACION 

I 
Item 6258 Sueldo del rector ....... , ... '1' 

- 6259 Para arriendo de casa del 
rector .... , ................. '" ... 1 

6260 Sueldo del vice-rector ... "" 
6261 S.ueldo del inspector del 

prImera clase ......... '" ...... : 
6262 Sueldo del inspector de! 

d"1 I me lO'pUpl os .................. , 
6263 Sueldo de dos inspectoresi 

de segunda clase"' ............ 1 

6264 Sueldo de dos inspectoresl 
de tercera clase ................ : 

6265 Sueldo del escribiente i bi-! 
br' I lOtecarlO ..................... ! 

PARCIALES 

3,000 

2,000 

500 

2,000 

500 

3,000 

600 
2,000 

1,200 

900 

1,800 

1,200 

600 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Total de partidall 

43,000 1.328,102.33 

8,000 51,000 

1 
!1 

1: 

1,¡ 

I--~----I----·----I'---------II 
1.379,102.33 Al frente ............... ... ! 11,300 



Par1ida 158 E INSTRUCCION PÚBLICA 539 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del jrente ............... . 

PROFESORADO 

Item 6266 Sueldo de tres preceptores 
normalistas e inspectores 
del curso preparatorio ...... . 

- 6267 Sueldo de los profesores 
de idiomas estranjeros (fran· 
ces, ingles i aleman), con 
sesenta i cuatro horas serna· 
nales ........................... .. 

- 6268· Sueldo de los profesores de 
castellano i lójica, con cua· 
renta horas semanales1 ••••••• 

- 6269 Sueldo de los pl'ofésores 
de matemáticas, con veinti.! 
dos horas semanales .. "-"'1 

- 6270 Sueldo de un profesor de 
matemáticas, con dieziocho 
horas semanales, segun con-
trato ............. , .............. . 

- 6271 Gratificacion al profesor 
contratado de matemáticas, 
en conformidad a la lei nú' 
mero 176, de 17 de enero 
de 1894 ........................ . 

- 6272 Para arriendo de easa para 
el profesor contratado ...... . 

. - 6273 Sueldo de los profesores 
de ciencias físicas i natura· 1 

les, con treinta i dos horas 
semanales ....... , ............. . 

- 6274 Sueldo de los profesores 
de jeografía e historia, con 
veintisiete horas semanales. 

- 6275 Sueldo de un profesor de 
relijion, con doce horas se· 
manales ........................ . 

- 6276 Sueldo de los profesores 
de canto i jimnasia con 
veinte horas semanales ..... . 

- 6277 Sueldo de los profesores 

11,304 

4,500 

9,600 

6,000 

3,300 

2,400 

1,000 

240 

4,800 

4,050 

1,800 

2,000 

1------
.A la vuelta .............. . 50,990 

1.379,10233 

1.379,102.33 
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De la vuelta .............. . 

de dibujo i caligrafía, con 
veintidos horas semanales ... 

GASTOS VARIABLES 

Item 6278 Manutencion de ochenta i 
cinco internos ................. . 

- 6279 Manutencion de treinta i 
cinco medio-pupilos ......... . 

- 6280 Para gastos jenerales ...... . 
- 6281 Para arreglo i compra de 

útiles de comedor i cocina i 
pago de servidumbre ......... 

PARTIDA 159 

L i e e o de O val I 8 

ADMINISTRACION 

PARCIALES 

50,990 

2,200 

17,000' 

3,500 
5,000 

2,000 

Itero 6282 Sueldo del rector......... .. 1,500 
- 6283 Sueldo de uu inspector de 

segunda clase.................. 900 
- 6284 Sueldo de un inspector de 

tercera clase... ................. 600 
- 6285 Sueldo de un escribiente i 

bibliotecario.............. ...... 500 

PROFESORADO 

Itero 6286 Sueldo de un profesor de 
castellano, con quince horas 
semanales .................... .. 

- 6287 Sueldo de los profesoreeo 
de idiomas estraujeros (fran
ces e ingles), con dieziocho 
horas semanales ............. .. 

-- 6288 Sueldo de un profesor de 
matemáticas, con quince ho-
ras semanales ................. . 

Aljrente ... ............. .. 

2,250 

2,700 

2,250 

10,700 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidatl 

1.379,102.33 

53,190 

27,500 80,690 

1.459,792.33 
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. PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frent~ ....... ......... 10,iOO ...... 1.459,792.33 

Item 6289 Sueldo de un profesor de 

I 
ciencias físicas i naturales, 
con diez horas semanales ... 1,500 

- 6290 Sueldo de un profesor de 
historia i jeografía. con nue· 
ve horas semanales ........... 1,350 

- 6291 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas sema· 
nales ............................ . 900 

- 6292 Sueldo de un profesor de 
canto i jimnasia. con ocho 
horas semanales ............... 800 

- 6293 Sueldo de un profesor de 
dibujo i caligrafía, con nue· 
ve horas semanales ........... 900 

- 6294 Sueldo de dos preceptores 
normalistas e inspectores del 
curso preparatorio ............. 3,000 19,150 

GASTOS VARIABLES 

Item 6295 Para arriendo de casa para 
el liceo ...................... , .... 1,500 

- 6296 Para arriendo de casa para 
el rector ..... , ............. , .... 600 

- 6297 Para gastos jenerales,., .... 1,200 3,300 22,450 

PARTIDA 160 

Liceo de S&n Feti pe 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRACION 

Item 6298 Sueldo del rector ............. 3,000 I 
- 6299 Para arriendo de casa del I 

rector ............................ 600 I 

- 6300 Sueldo de un inspector de I 
r 
I 

primera clase ............. , .... 1,200 ! , 
A la vuelta ... ............ 4,.800 ....... I 1.482,242.33 
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I PRESUPUESTO 
11 

I Totai de partidasll PARCIALES TOTALES 

De la vuelta ..... ; ....... 4,800 ...... 1.482,242.33 

Item 6301 Sueldo de un inspector de 
segunda clase ................ ,. 900 

- 6302 Sueldo de un inspector de 
tercera clase .................... 600 

- 6303 Sueldo de un escribiente 
i hibliotecario .................. 600 

Profesorado 

Item 6304 Sueldo de los preceptores 
normalistas e inspectores del 
curso preparatorio ............ 3,000 

- 6305 Sueldo de los profesores de. 
idiomas estranjeros (frallces,1 
ingles i aleman), con cin-' 
cuenta i siete horas semana-
les ................................ 8,550 I 

- 6306 Sueldo de Jos profesores de 
1 castellano i lójica, con trein-

ta i ciuco horas semanales.¡ 5,250 
- 6307 Sueldo de los profesores der 

matemáticas, con treinta ii 
cinco horas semanales ....... 1 5,250 

- 6308 Sueldo de los profesores dei 
I ciencias físicas i naturaleS,) I 

con veintinueve horas sema-
nales ........................... "'1 4,350 

- 6309 Sueldo del profesor de his-I 
toria i jeografia, con veinti-¡ 

3,600 cuatro horas semanales ...... ! 
- 6310 Sueldo de un profesor dei 

relijion, con diez horas se ¡ 
1,500 manales ..... ' ................... j 

- 6311 Sueldo de los profesores de! 
canto i jimnasia, con diezio-i 
cho horas semanales ......... l 1,800 

- 6312 Sueldo del profesor de dio: 
bujo i caligrafía, con diezi.[ 

1,900 42,100 nueve horas semanales ... "'1 

GASTOS VARIABLES I 
I 

Item 6313 
I 

Gastos jenerales, servidurn-I 

Al frente ... .............. 1 ...... 42,100 1.482,242.33 
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11 

PRESUPUESTO I 

PARCIALES 
1 

TOTALES Total de partidas 

Del frente ................ . ..... 42,100 1.482,242.33 

bre, luz, útiles e impresio-
nes ...................... •••... ... 2,250 

I 
2,250 44,350 

PARTIDA 161 

Liceo de Valparaiso 
I I 

GASTOS FIJOS 

I 
Item 6314 Sueldo del rector ......... '" 4,000 
- 6315 Sueldo del inspector jene-

ral. ............ '" ............. '" 1,500 
- 6316 Sueldo de tres inspectores 

de esternos, con mil pesos 
anuales cada uno ............. [ 3,000 

- 6317 Sueldo del escribiente del 
la rectoría, archivero, biblio 

I ;:::~~~.~ .. i~~~~~~~~ .. ~~. ~~~~~~I 2,000 
I - 6318 Sueldo del :escribiente del I 

la inspectoría e inspector del 
1,600 [ 

6319 e~~:13~'~i~i' p~i~~~' i~~p~~:1 - I 
~~~e:n:~~~~.i~.~ ~~ ... ~~~. ~~~~~I 1,200 I 

- 6320 Sueldo del segundo inspec-I 
I I tor del medio internado ..... _ 800 

- 6321 Sueldo del preparador de! I 

las clases de física i qUÍLnica.1 600 

I 
- 6322 Sueldo de seis preceptores¡ 

hormalistas, para seis cursosl 
I 

de los dos años de prepara-i i 
I toria, con mil quinientos' 
I pesos anuales cada uno ..... 9,000 

- 6323 Sueldo de los profesores de I 
I 

castellano i lójica, con se- I 
tenta horas semanales ....... 10,500 ¡ 

- 6324 Sueldo de los profesores del 
I idioma, "t.,mjecos (frances'l I 
I 

1.526,592.331 I A la vuelta .... ........... 34,200 . I ...... 
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De la vuelta ............. . 

ingles, aleman e italiano), 
con ciento once horas sema-
nales .......................... .. 

Item 6325 Sueldo de los profesores de 
historia i jeografía, con cua
renta i cinco horas semana. 
les .............................. . 

- 6326 Sueldo de los profesares de 
matemáticas, con setenta i 
cinco horas semanales ....... 

- 6327 Sueldo de los profesores de 
ciencias físicas i naturales, 
con cuarenta i una horas se-
manales ........................ . 

- 6328 Sueldo de los profesores de 
relijion, con dieziseis horas 
semanales ..................... . 

- 6329 Sueldo de los profesores 
de dibujo i caligrafía con 

~:~:I~!~ .. i .. ~~~~~ .. ~~~~~ .. ~~:I 
- 6330 Sueldo de los profesores de 

canto i jimnástice, conl 
treinta i dos horas semana. 
les .............................. .. 

- 6331 Sueldo del profesor de de
recho comercial i economía 
política, con SeIS horas se-
manales ....................... . 

- 6332 Gratificacion al profesor 
contratado, sefio!' W ei d
mann, en conformidad a la 
lei núm. 176, de 17 de enero 
de 1894 ........................ . 

- 6333 Subvencion al profesor 
contratado, sefior Weid
mann, para arriendo de casa 

GASTOS VARIABLES 

Item 6334 Sueldo del mayordomo ..... 
- 6335 Porteros i servidumbre del 

esternado ...................... . 

Al/rente ............... .. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

34,200 1.526,592.33 

16,650 

6,750 

11,250 

6,150 

2,400 

4,500 

3,200 

900 

1,000 

600 87,600 

750 

2,000 

2,750 I 87,600 1.526,592.33 
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Del frente .......... " ... . 

I Item 6336 Para gas, reparaciones de 
las pilas, cafierías, lámparas, 
servicio telefónico, etc ....... 

- 6337 Para muebles i útiles de 
clases i del gabinete de fí-
sica ............................. . 

- 6338 Para útiles de la rectoría i 
de la inspectoría ............. . 

- 6339 Impresion en jeneral, esta
dos, matrículas, a visos en los 
diarios, etc .................... . 

- 6340 Fomento de la biblioteca .. 
- 6341 Manutencion de los medio· 

pupilos ......................... . 
- 6342 Gastos del medio internado, 

servidumbre i compra de 
útiles ........................... . 

PARTIDA 162 

Liceo de Ouillota 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRACION 

PARCIALES 

2,750 

1,500 

1,200 

300 

750 
600 

3,600 

2,000 

Item 6343 Sueldo del rector...... ... ... 1,500 
- 6344 Arriendo de casa para el 

rector......... ....... ... ...... ... 600 
- 6345 Sueldo de un inspector de 

segunda clase... ...... ... ...... 900 
- 6346 Sueldo de un inspector de 

tercera clase........ ...... ...... 600 
- 6347 Sueldo de un escribiente i 

bibliotecario........... ......... 500 

PROFESORADO 

Item 6348 Sueldo de dos profesores 
normalistas e inspectores del 
curso preparatorio............ 3,000 

A. la vuelta .............. . 7,100 

PRESUPUESTO 

TOTALEs Total de partidas 

87,600 1.526,592.33 

12,70U 100,300 

.1 

1.626,892.33 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ¡Total departidasll 1--:--1 
De la vuelta. ....... ... ... 7,100 .,. ... 1.626,892.33 

11 Item 6349 Sueldo de un profesor de 
matemáticas, con quince 
horas semanales de clase .... 

- 6350 Sueldo de un profesor de 
castellano, con quince horas 
semanales de clase .......... . 

- 6351 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (frances 
eingles), con dieziochohoras 
semanales de clase ......... '" 

- 6352 Sueldo de un profesor de 
jeografía e historia, con 

. llueve horas semanales de 
clase .......................... '" 

- 6353 Sueldo de un profesor de 
ciencias físicas i naturales, 
con diez horas semanales de 
clase ............................ . 

- 6354 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas se· 
manales de clase ............. . 

- 6355 Sueldo de los profesores de 
canto i jimnasia, con ocho 
horas semanales de clase ... 

- 6356 Sueldo de los profesores de 
dibujo i caligrafía, con nue
ve horas semanales de clase. 

GASTOS VARIABLES 

Item 6357 Gastos jenerales ........ '" '" 

2,250 

2,250 

2,700 

1,350 

1,500 

900 

800 

900 19,750 

1,200 1,200 20,950 
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Del frente .......... , .... . 

Item 6359 Arriendo de casa para el 
rector ........................... . 

- 6360 Sueldo de un inspector je· 
neral. ........................... . 

- 6361 Sueldo de tres inspectores 
de segunda clase, con nove· 
cientos pesos al afio cada 
uno ............................ .. 

- 6362 Sueldo de un escribiente i 
bibliotecario ................... . 

PROFESORADO 

Item 6363 Sueldo de los profesores 
de castellano i lójica con cua· 
renta horas semanales de 
clase ............................. . 

- 6364 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (frances, 
ingles i aleman), con un to-
tal de sesenta i una horas 
semanales ...................... . 

- 6365 Sueldo de los profesores de 
matemáticas, con cuarenta 
horas semanales .............. . 

- 6366 Sueldo de un profesor con
tratado, de ciencias físicas i 
naturales, con diezibcho ho-
ras semanales ................ . 

- 6367 Gratificacion al profesor 
contratado, segun lei Ilúm. 
176 de enero 1894 .......... .. 

~ 6368 Para arriendo de casa del 
profesor contratado ....... , ... 

- 6369 Sueldo de los profesores de 
jeograña e historia, con vein-
tisiete horas semanales ..... . 

- 6370 Sueldo de un profesor de 
ciencias naturales, con cator-
ce horas semanales ........... . 

- 6371 Sueldo de un profesor de 
relijion, con doce horas se-

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ITotal de partidas 
I------¡------

3,000 

1,500 

1,500 

2,700 

1,000 

(:,000 

9,150 

6,000 

2,400 

1,000 

800 

4,050 

2,100 

I ... ... 11.647,842.33 

A la ~~uelta ............ , . . /1--41-,2-0-0-
1--,.-. ,-.. --1--1-,6-4-7-,8-42-,-3311 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. 41,200 ....... 1.647,842.33 

manales en el curso de hu-
manidades i seis en el de 
preparatoria .............. _ ..... 2,700 

Item 6372 Sueldo de los profesores de 
canto i jimnasia, con veinti-
dos horas semanales] ......... 2,200 

- 6373 Sueldo de los profesores de 
dibujo i caligrafía, con vein· 
titres horas semanales ........ 2,300 

- 6374 Sueldo de tres profesores 
normalistas para los tres cur-
sos de preparatoria, con mil 
quinientos pesos cada un.o. 4,500 52,900 

GASTOS VARIABLES I 
Item 6375 Para arriendo de casa._ .... 5,000 
- 6376 Para gastos jenerales ....... 2,000 7.000 59,900 

PARrrIDA 164 

Liceo Santiago N.o I 

GASTOS FIJOS 

A DMINISTRACION 

Item 6377 Sueldo del rector ............ 3,000 
- 6378 Sueldo de un inspector je· 

I neral. ............................ 1,500 
- 6379 Sueldo de dos inspectores 

de segunda clas<il, con nove-
cientos pesos clida uno ...... 1,800 

- 6380 Sueldo de un escribiente i 
bibliotecario ................... 900 

PROFESORADO 

Item 6381 Sueldo de tres profesores 
normalistas e inspectores pa-

Al jrrmte ..... _ ... .•....... 7,200 ....... 1.707,742.33 
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Del frente ..... ............ 1 

ra los cursos preparatorios, 
con mil quinientos pesos 
cada uno ....... , ......... , ...... 1 

Item 6382 Sueldo de U1l profesor del 
castellano, con quince horas 
semanales de clase ..... , .... ,. 

- 6383 Sueldo de los profesores 
de idiomas estranjeros (fran
ces, ingles i aleman), con 
veintiseis horas semanales 
de clase ............. " ........ ,. 

- 6384 Sueldo del profesor de ma· 
temáticas, con quince horas 
semAnales de clase .......... ,. 

- 6385 Sueldo del profesor de 
ciencias físicas i naturales, 
con diez horas semanales de 
clase ............................. . 

- 6386 Sueldo del profesor de his
toria i jeografía, con nueve 
boras semanales de clase .... 

- 6387 Sueldo del profesor de re
lijion, con seis horas serna· 
nales de clase ................. . 

- 6388 Sueldo del profe1'or de ca· 
ligrafía, con ciuco horas se-
mnnales de clase ............ .. 

- 6389 Sueldo del profE'sor de di
bujo, con cuatro horas se-
manales de dase ............ .. 

- 6390 Sueldo de los profesores del 
jimnas:a i canto, con diez 
ho,a, 'emanales de cl ....... 

1 
GASTOS VARIABLES ¡ 

I 
I 

Item 6391 Para gastos jenerales e im-¡ 
previstos ., ...................... 1 

- 6392 Para mantener el curso' 
paralelo dt:'l primer afio de 
humanidades ................. . 

A la vuelta ... ..... , .... , .1 

PRESUPUESTO 

, 
PARCIALES TOTALES Total de plortidu 

7,200 

4,500 

2,250 

3,900 

2,250 

1,500 

1,350 

900 

500 

400 

1,000 

1,200 

4,100 

25,750 

5,300 

1.707,742.33 

31,050 

1.738,792.33 
Bó 

11 



1I 

550 MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 165 

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

PARTIDA 165 

Liceo Santiago N.o 2 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRACION 

Item 6393 Í"\ueldo del rector ........... . 
6394 Sueldo de un inspector je-

neral. ........................... . 
6395 Sueldo de dos inspectores 

de segunda clase, con nove-
cientos pesos cada uno ..... . 

6396 Sueldo de un escribiente i 
bibliotecario .... , .............. . 

PROFESORADO 

Item 6397 Sueldo de tres profesoresl 

normalistas e inspectores 
para los cursos preparato-
rios. con mil quinientos pe-
sos cada uno .................. . 

6398 Rueldo de un profesor de 
castellano, con quince horas 
semanales de clase ........... . 

6399 Rueldo de los profesores de 
idiomasestranjeros (frances, 
iugles i aleman), con vein-, 
tiseis horas semanales del 
clase ............................. ! 

6400 Sueldo del profesor del 
matemáticas, con quince ho· 
horas semanales de clase"'1 

PRESUPUESTO 

_P_A_R_C_IA_L_E_S_I __ T_O_T_A_L_E_s_ITota¡ de partidas 

, I 

3,000 

1,500 

1,800 

600 

4,500 

2,250 

3,900 

2,250 

I 1.738,792.33 

. 

6401 Sueldo del profesor del 
ciencias físicas i naturales, I 
con diez horas semanales de 
clase ............................. ! 1,500 

11 

1-------------------1----------1 
A la vuelta ............. ... ! 21,300 1.738,792.33 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

-----------1-----------, 
Del jrP-nte ................ . 

Itero 6402 ~ueldo de] profesor de 
historia ijeografía, con nue· 
ve horas semanales de clase. 

6403 f:ueldo del profesor de re. 
lijion, con seis horas sema.¡ 

6404 n~:!I~~ c~~~ep;¿f~~·¿;·d·~·~~~ 
ligrafía, con cinco horas se. 
manales de clase ............. . 

6405 ~ueldo del profesor de di. 
bujo, con cuatro horas se. 
manales de clase ............ . 

6406 ~ueldo de los profesores 
de jimnasia i canto, con diez¡ 
horas semanales de clase .... 

GASTO~ VARIABLES 

Itero 6407 Para gastos jenerales e im-
previstos .. : .................... . 

PARTIDA 166 

l.iceo de Rancagua 

GASTOS FIJOS 

.a.DM INISTRA CION 

21,300 

1,350 

9CO 

500 

400 

1,000 

1,200 

Itero 6408 Sueldo del rector... ... ... ... 1,500 
6409 Sueldo del inspector de 

segunda clase... ... ... ... ... ... 900 
6410 I'ueldo del inspector de 

tercera clase................. .. . 600 
6411 Sueldo del escribiente i bi. 

bliotecario............ ... ... ... 600 

PROFESORADO 

3,600 

Itero 6412 Sueldo de dos preceptoresl 
:------

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

: 
i 1.738.792.33 

25,450 

1,200 26,650 

1. 765,442.33 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. 3,6GO . ..... 1.765,442.33 

normalistas e iU!lpectores del 
curso preparatorio ............ 3,000 

- 6413 Sueldo de un profesor de 
castellano, con quince horas 
semanales ...................... 2,250 

- 6414 Sueldo de los profesores de 
idiom¡1-B estranjeros (frances 
i aleman), con dieziocho 
horas semanales ............... 2,700 

- 6415 Sueldo de un profesor de 
cieucias naturales, con diez 
horas semanales ............... 1,600 

- . 6416 Sueldo de un proft'sor de 

I 
jeogl'afía ehi&toria, con nue· 
ve horas semanales ........... 1,360 

- 6·U 7 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas se· 

I 
mauales ......................... 900 

- 6418 Sueldo del profesor de ma· 
temáticas, con quince horas 
semanales ...................... 2,260 

I - 6419 Sueldo del profesor de can·1 
to, jinmasia, dibujo i eali-
grJ.fía ............................ 1,700 

- 6420 Para gastos jenerales ...... 1,200 20,460 20,460 

PARTIDA 167 

Liceo de Rengo 

GASTOS FIJOS 

Administracion 
I 
I 

Itero 6421 Sueldo del rector ............ 1,600 
- 6422 Para ar! iendo de cl\sa para 

el rector ........................ 600 

.Al frente .................. 2,100 .......... I 1.785,892.33 
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I I 
PRESUPUESTO I 

I PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

Del frente ................. 2,100 i 1.785,892.33 ...... , 

i 
Item 6423 Sueldo de un inspector de 

1 segunda clase .................. 900 
- 6424 Sueldo de un inspector de 

I 
6425 t~~:r;oc1a:~~ ·~~~;i·bi~~t~·il 600 

I -
I bibliotecario ................... 600 

.- 6426 Arriendo de casa para el 

I liceo .................... : ....... ,. 1,500 

I 
PROPESORADO • 

Item 6427 Sueldo de dos preceptores 
i normalistas e inspectores del i 

curso preparatorio ........... , 3,000 I 
I 
I - 6428 Sueldo de un profesor de, I 
! 

~:r~:~:~~: .~~~ .:.~~~~~. ~.~~~~I 2,250 I I 
I I - 6429 Sueldo de los prOfesoreS¡ ; i 

. deidiomasestral1jeros (fran- i 

ces i aleman), con dieziocho¡ 
I i 

6430 hS~~::':;:':,~"p;~fu;;¿;· d~1 2,700 ; 
I I 

i - I 
ciencias naturales, con diez i 

'1 

horas semauales ............... i 1,500 ! I I -- 6431 Sueldo del profesor del ! ! jeografía e historia. conl I i 
I llueve horas semanales., .... 1 1,350 , , 

- 6432 Sueldo de un profesor de I I 
! 

i[ relijion, con seis horas serna·, ! 
¡ I 

nales ............................. : 900 I 

I I - 6433 Sueldo del profesor de ma-j I 

temáticas, con quince horas i 1, 

I , 
11 

semanales.............. ...... 1 2,250 I I 

6434 Sueldo del profesor de can-I I - I I I to, jimnasia, dibujo i cali·1 i i 
I 

grafía ........................ '''1 1,700 
I 

21,350 I 

1 

I I 
I 

I 
i GASTOS VARIABLES 1 I 

I ! 
I 

i 

6435 Para gastos jenera]es ....... j 
i 

Itero 1,200 ¡ 1,200 

I 
22,550 

1,808 442.33 A la vuelta ...... ......... ' ...... I . .. ... 
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I 

I I PRESUPUESTO 
I 

[Total de partidas 
I 

PARCIALES TOTALES 

De la vuelta . ............ '1 
I 

1.808,442.33 ...... ...... 

I 

PARTIDA 168 

Liceo de San Fernando 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRA oroN 

Item 6436 Sueldo del rector ............ 1,500 
I 

- 6437 1 'ara arriendo de casa dell 
rector ............................ ! 600 _. 6438 Sueldo del inspector de se-~ 
gUllda clase ..................... i 900 

- 6439 Sueldo del inspector de ter·! 
cera clase .................... oo.¡ 600 

- 6440 Sueldo del escribiente i bi-i 
bliotecario ...................... [600 

, 
r 

PROFESORADO I 
1 

I 
Item 6441 Sueldo de dos preceptores! 

normalistas e inspectores dell 
cursn preparatorio ............ 1 3,000 

- 6442 Sueldo del profesor de fran.¡ 
ces, con diez horas semana-
les ................................ 1 1,500 

- 6443 Sueldo del profesor de in.! 
gles, con ocho horas sema: 
nales ............................. ¡ 1,200 

- 6444 Sueldo de un profesor de! 
castellano, con quince horas 
semanales ... oo .................. 2,250 

- 6445 Sueldo del profesor de ma-
temáticas, con quince horas: 

i 
semnnales ............... _ ...... I 2,250 I 

I - 6446 Sueldo del profesor decien·, I 

cias naturales, con diez ho·' I 
ras semanales .................. \ 1,500 I 

¡ 
I 

15,900 1.808,442.33 .Al frente. o • o •••••••••••••• i 1 ...... 
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PRESUPUESTO 

I 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partida~ 

!------------I-----------,-----------II 
I 

D~ la vuelta ..... .. ...... 

Itero 6458 Sueldo de un profesor de 
castellano, con quince horas 
semanales ..................... . 

- 6459 Sueldo de un profesor de 
matemáticas, con quince ho-
ras semanales .............. · .. . 

-- 6460 Sueldo de un profesor de 
ciencias naturales, físiea i 
qnimica e historia natural 
con diez horas semanales ... 

-- 6461 Sueldo de un profesor de 
historia i jeografía, con nue-
ve horas semanales .......... . 

-- 6462 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas se· 
nales ............................. . 

-- 6463 Sueldo de los profesores 
de canto, jimnasia, dibujo i 
caligrafía, con diezisiete ho· 
ras semanales ................. . 

GASTOS VARIABLES 

Item 6464 Para gastos jenerales ....... 

PARTIDA 170 

Liceo de Talea 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRACION 

Itero 6465 Sueldo del rector .......... .. 
--' 6466 Suelrlo del vice-rector ...... . 
-- 6467 Sueldo de un inspector de 

primera clase ................. . 
-- 6468 Sueldo de cuatro inspecto

res de segunda clase, con 
novecientos pesos anuales 

10,500 

2,250 

2,250 

1,500 

1,350 

900 

1,700 

1,200 

3,000 
1,500 

1,200 

1.829,492.33 

20,450 

1,200 21,650 

eada uno ........................ i _____ 3_,6_0_0_1 ___________ I ___________ U 

Aljrente ... ............... 1 9300 ...... 1.851,142.33 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frettte ....... ........ . 

Itero 6469 Sueldo del escribiente i bi· 
blioterario ..................... . 

- 6470 Sueldo del ayudante de las 
clases de ciencias físicas i 
llaturales ....................... . 

PROFBSORADO 

Item 6471 Suddo de dos preceptores 
normalistas e inspectores del 
curso prepllrator1o ........... . 

- 6472 Sueldo de los prQfesores de 
castellano i lójica, con cua· 
renta horas semanales de 
clase ................. oo ......... . 

- 6473 Sueldo de los profesores de 
matemáticas, con cuarenta 
horas semanales .............. . 

- 0474 Sueldo de los profesores de 
idiomas (frances, ingles i 
aleman), con sesenta i una 
horas semanales ............. .. 

- 6475 Sueldo de los profesores de 
ciencias físicas i naturales, 
con treinta i dos horas se· 
manales ....................... .. 

9,300 

600 I 

400 

3,000 

6,000 

6,000 

9,150 

4,800 
- 6476 Suddo de los profe¡:ores de I 

historia i jeografía, con veill' 1

' tisiete horas semanales... ... 4,050 
- 6477 Sueldo de los profesores de I 

relijion, con doce horas se- i 

_ 64 78 m;~:l~~' ;i~ 'i~~' p;~f~~'~~~'; d~ 1,800 I 
dibujo, caligrafía, canto i ' 
jimuasia, con cuarenta idos. I 
horas semanales...... ... ... "1 ___ 4_,_2_0_0_". 

! 

Item 

GASTOS VARIABLES I 1 

senta i cinco alumnos in ter· 

1.851,142.33 

49,300 

6479 Para alimentacion de se.,' 

-------�----------�---------~I 
.A la vuelta .... ........... ! 49,300 1.851,142.33 
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I PRESUPUESTO 11 

Total de partida811-I PARCIALES 

I 
TOTALES 

1I Del frente ................ 1 13,050 i ...... 1.930,192.33 
I ! 
I 

!tem 6492 Sueldo de un profesor del 
i , 
I 

historia i jeografía, con nue-I 
1,350 I ve horas semanales ........... 1 

- 6493 Sueldo de un profesor cono, 
I tratado de matemáticas, conl 

dieziocho horas semanalesl I 
I 

de clase ......................... ! 2,400 I - 6494 Gratificacion alprofesor\ 
I contratado de matemáticas.! ! 

L. núm. 176-17 enero 1894.: 1,000 I 

- 6495 Asignacion para casa al! 
1 

i 

mismo profesor ............... 1 360 I - 6496 Sueldo de un profesor del I 
relijion, con seis hora8 se-I I 

I 

roanales ......................... ¡ 900 I 
! - 6497 Sueld~ de lo~ pro.fes?re.s del 

canto, llmna.sla, dIbUJO lca-! i 
I ligrafía._ ........................ ¡ 1,700 
I 

20,760 
i 
I I 
" 

I 
, 

GASTOS VARIABLES 
: I Item 6498 ParA. gastos jenerales ....... ; 1,200 I - 6':'99 Para fomento de la biblio ! ¡ 

teca. L. P. 1902 ............... \ 500 I 1,700 22,460 I 
I I I 

PARTIDA 172 
i 

¡ 

, 

Liceo de Cauquénes 
: 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRACION 
I 

Hem 6500 Sueldo del rector ........... 3,000 
- 6501 Para arriendo de casa del 

rector ........................... 400 
- 6502 Sueldo de un inspector de 

primem clase .................. 1,200 
- 6503 Sueldo de un inspector del 

segunda clase ...... '" ......... 1 900 

5500 1.952 652.33 ...4. la vuelta........... ...' ...... 
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De la 1Jf4elta... .. ..•...• 

Item 6504 Sueldo de un inspector de 
tE'rcera clase ................... . 

- 6505 Sueldo del escribiente i bi-
bliotecario .... _ .... '" ........ _. 

PROFESORADO 

Item 6506 Sueldo de dos precE'ptores 
normalistas e inspectores 
del curso preparatorio, ara
zon de mil quinientos pesos 
anuales cada uno: ............ . 

- 6507 Sueldo de los profesores de 
castellano i lójica, con treinta 
horas semanales de clase .... 

- 6508 Sueldo del profesor defran-
ces e ingles, con treinta ho
ras semanales de clase ....... 

- 6509 Sueldo rle un profesor de 
frances e ingles, con seis 
horas semanales de clase .... 

- 6510 Sueldo de los profesores de 
historia ijeografía, con vein. 
tiuna horas semanales de 
clase ............................. . 

- 6511 Sueldo de los profesores de 
matemátieas i contabilidad, 
con treinta horas semanalesi 
de clase ......................... 1 

-- 6512 SUf::ldo de los profesores del 
ciencias físicas i naturales,1 
COIl veintiseis horas sema-j 
nales de clase ................. . 

- 6513 Sueldo del profesor de relil 
jion, con diez horas semana-¡ 

- 6514Ie~u~rd~~: i~~ 'p~~f;~~~~~' d~l' 
dibujo, caligrafía canto i 
jimnasia, con veintinueve¡ 
horas semanales de clase .... 

1 

PARCIALES 

5,500 

600 

600 

3,000 

4,500 

4,500 

900 

3,150 

4,500 

3,900 

1,500 

2,900 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.952,652.33 

I I 
, 

; 35,550 

1-----1'----------1 
Al frenk .................. i ...... 35,550 1.952,652.33 
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r 
11 

// 

Item 

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

6526 Sueldo de un profesor de 
ciencias naturales, física 
química e historia lIatural 
con diez horas seman;lles .. 

i 
, 

6527 Sueldo de un profesor de 
historia i jeografía, con nue 
ve horas semanales ......... . 

. 

6528 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas se . 
manales ...................... .. 

6529 Sueldo de los profesores 
de canto, jimnasia, dibujo 
caligrafía, con diezisiete il 
horas semanales .............. , 

6530 Para. reparaciones del edi. 
ficio, segun presupuesto for.' 
mado por la Direccion de 
Obras Públicas, aprobado 
por el Gobierno. L. P. 1902. 

I 

GASTOS VARIABLES I 

PRESUPUESTO ,1 
-PARCIALES 

15,480 ¡ 
I 
i 

I 
I 1,500 I 
I 
i 
I 

I 1,350 1 

I 

I 
900 I 

I 

1 
I 
I 

1,700 
I 

! 

13.335.65/ 

TOTALES 

...... 

34,265.651 
I 

! 

i 
i 

I 
I 
1 

I 

I 
i 

I 
I 

! 
1 
I 
I 

I 

Total de partidas 

2.000,202.33
1

1 

1I 
!j j, 
li 
ji 
1/ 
1) 
,1 

r ,1 
I 

1 

/1 
1I 

1
1 ,¡ 

11 

11 

Item 6531 Para gastos jenerales ....... 1 ___ 1_,°_°_°_
1 

___ 1_,°_°_°_ 35,265.6511 

'1 I! 
I 
I PARTIDA 174 
¡ 

I 

Liceo de Chillan 

GASTOS FIJOS 

ADMINISTRA(,'J ON 

¡ 
Item 6532 Sueldo del rector ............ ¡ 
- 6533 Sueldo del vice· rector ...... 1 

- 6534 Sueldo ele un inspector de 

- 6535P~i:f~~ ~:S:~. 'i'~~p~~i~~' d~1 
segunda clase ............... .. 

6536 Sueldo de un inspector de 
tercera clase .................. .. 

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

3,000 
2,000 

1,200 

900 

600 

7,700 

¡; 

11 

JI 

li 

1I 
q 

1 

11 

2.035,467.98/1 
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II PRESUPUESTO 
; I 
I _P_A_R_C_I_A_L_E_S ___ T_O_T_A_L_E_S_ITotal de partidas 

Del frente..... ... ... ... ... 7,700 2.035,467.98 

ltem 6537 Sueldo de un escribiente i 
bibliotecario..... .... ... ... ... 600 

653S Sneldo de un primer ins-
pector de internos............ 600 

6539 Sueldo de un sub-inspec-
tor de internos. ............... 480 

6540 Sueldo del ecónomo........ 600 

I i PROI'ESOR·E!!; DOS CURSOS DEL PIUMER 

AÑO 

I Item 6541 Sueldo de dos preceptores 
normalistas e inspectores l 
del curso preraratorio ...... . 

6542 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (frances, 
ingles 1 alemal)), con cin 
mienta i siete horas sema·: 
nales ........................... . 

6543 Sueldo de los profesores 
de castellano i de lójica, con 
treinta i cinco horas sema-
nales ............... , ............ . 

6544 Sueldo de los profesores 
de matemáticas, con treinta 
i cinco horas semanales ..... 

6545 Sueldo de los profesores 
de ciencias naturales, con 
veintinueve horas semana-
les .............................. . 

6546 Sueldo de los profesores 
de historia i jeografia, con 
vfinticuatro hor!ls semana· 
les ............................... . 

6547 Sueldo de un profesor de 
relijion, con diez horas se-
manales ............... '" ..... . 

6548 Sueldo de los profesores 
de cauto, dibujo, jimnasia i 
caligrafía, con treinta i siete 
horRs semanales .............. . 

A la vt.telta ......... ...... 1 

3,000 

8,550 

5,250 

5,250 

4,350 

3,600 

1,500 

3,700 45,180 

45,180 2.035,467.98 
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De la t'f4elta ............ , 

GASTOS VARIABLES 

Item 6549 Para gastos jenerales ...... . 
- 6550 Para manutellcion de cua 

renta alumnos internos i 
diez mecHo-pupilos, de ern
pll-'ados i servioumbre ....... 

- 6551 Tara pago de servidum-
bre ............................ ,. 

- 6552 Para arriendo de casa para 
el vice-rector. L. P. 1902 .... 

- 6553 Para útiles de cocina i co-
medor ......................... . 

PARTIDA 175 

Liceo de Concepcion 

GASTOS FIJOS 

ADIIUNISTRACION 

PARCIALES 

4,000 

1O,bOO 

1,860 

600 

400 

Item 6554 Sueldo del rector ... '" ... ... 3,000 
- 6555 Para arriendo de casa del 

rector ........................... . 
- 5556 Sueldo del vice·rector ..... . 
- 6557 Sueldo del inspector jene-

ral ............................... . 
- 6558 Sueldo de dos inspectores, 

con seiscientos pesos anua-
les cada uno .................. .. 

- 6559 Sueldo de cuatro sub·ins
pectores, con cuatrocientos 
ochenta pesos alluales cada 
uno ............................. . 

- 6560 Sueldo del bibliotecario ... . 
- 6561 Sueldo de un escribiente. 

L. P. 1900 .................... . 
- 6562 Sueldo del ayudante de 

clase de ciencias natural,~s. 

Al/rente ... ............. ,. 

],500 
2,000 

900 

1,200 

1,920 
600 

200 

600 

11,920 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

45,180 2.035,467.98 

17,360 62,540 

2.098,007.9811 
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11 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 __ T_O_T_A_~L_E_s~ITotal de partldaa 

Del jrente ... _ . . , ........ ,. 

Item 6563 Sueldo de s6is inspectores 
de internos, con seiscientos 
pesos cada uno ................ . 

6564 Sueldo del ecónomo ......... , 

PROFESORA.DO 

Item 6565 Sueldo de dos preceptores 
normalistas e inspectores de 
los cursos preparatorios. L. 
P. ]900 ......................... . 

6566 Sueldo de dos profesores de 
idiomas estranjeros, (fran. 
ces, ingles i aleman), con 
cincuenta i siete horas se-
manales ........................ . 

6567 Sueldo de los profesores de 
castellano i lójica, con trein
ta i cinco horas semanales. 

6568 Sueldo de los profesores de 
matemáticasi contabilidad, 
con treinta i 'cinco horas se-
manales ........................ . 

6569 Sueldo de los profesores 
de ciencias físicas i natura
les, con veintinueve horas 
semanales ............ , ......... . 

6570 Sueldo de lOE! profesores de 
historiai jeografía, con vein
ticuatro horas semanales .... 

e571 Sueldo de los profesores de 
canto i jimnasia, dibujo i 
caligrafía, con treinta i siete 
horas semanales .... ,. '" ..... . 

6572 Sueldo de un profesor de 
relijion, con diez horas se· 
manales ........................ . 

CURSO DE LEYES 

11,920 

3,600 
720 

3,000 

8,550 

5,250 

5,250 

4,350 

3,600 

3,700 

1,500 

de Derecho Romano... ... ... 800 

2.098,007.98 

Item 6573 Sueldo de un profesor de ~. 
A. la vu.lta ......... ...... 1--5-2-,-24-0-

1 
...... -2.-09-8-,0-0-7.-~8 

136 

II 
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I 

I 

1 

I PRESUPUESTO 
I 
I 
I 
1, 

1 I I • 1 
I 
I ::'ARCIALES I TOTALES ¡Total de partIdas 

I 
I 1 I 
1 

De la vuelta . ............. 52.240 ...... 2.098,007.98 

1I 
Item 6574 Sueldo de un 

1 

profesor de 

11 

Derecho Natural... .......... oo 
800 

- 6575 Sueldo del profesor de CÓ· 
digo Civil ...................... 800 

- 6576 Sueldo de un profesor de 
Economía Politica ............ 800 

1I 

- 6577 Sueldo de un profesor de I 

Derecho Canónico ............ 800 

- 6578 Sueldo de otro profesor de 
Código Civil... ... " ....... " ... 800 

- 6579 Sueldo de otro profesor de 
Derecho Internacional ....... 800 

- 6580 Rueldo de los profesores de 
Código Penal i Código Civil. 1,600 I 

- 6581 Sueldo de un profesor de 
Derecho Constitucional ...... 800 

~ 6582 Sueldo de un profesor de 
Práctica Forense .............. 800 

- 6583 Sueldo de un profesor de 
Código de Comercio .......... 800 

- 6584 Sueldo de otro profesor de 
Práctica Forense .. _ ..... -" ... 800 

- 6585 Sueldo de un profesor de 
Derecho Administrativo ..... 800 

- 6586 Sueldo de un profesor de 
Código de Minería ............ 400 

- 6587 Gratificacion a los profeso· 
resde Derecho Romano, De-

I recho Natural, Código Civil-
Economía Polftica, Derecho 
Canónico, Derecho Interna- I 
cional, Código Penal, Dere-
cho Constitucional, Práctica 

1 

Forense, Código de Comer· 
cio, Derecho "Administrativo 

I 
i Código de Minería, a ra-
zon de doscientos pesos 
anuales cada uno. L. P.1901. 6,000 ~9,040 

GASTOS VARIABLES 

tem 6588 Para mantencion de ciento 
cuarenta i dos internos i 

1 

Al frente ..... _.oo oo' oo' ••• 1 I ~9,040 
, 2.098,007.98 

¡ . 

...... i 
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I 
I 
! 

il 

I 
1I 
! 

Item 

_:----=--=------------'--=-====-==========:===-¡ 

I , 
I 

D"Z frente ................. 1 

treiuta idos medio-pupilos,1 
empleados i servidumbre.1 
Doce de los alumnos inter-¡ 
uos i doce de los medio-¡ 
pupilos gozarán de becas ... 1 

6589 Para 8ervidumbre ........... '11 

6590 Para formacion de un mu-

PARCIALES 

32,000 
5,280 

seo. L. P. 1902 ...... , ......... : 12,000 
6591 Para gastos jenel'ales ....... 1 6,550 

1--
PAR'rIDA 176 

PRESUPUESTO i 
I 

i I 
TOTALES ¡Total de partid •• 1 

-------1 I 
69,040 I 2.098,007.981 

I i 

I I 

35,830 124,870 

I1 

Liceo de 108 Anjeles 

11 

1I 

11 Item 
!I 
I1 

11 

1I 

iI 

I 
I 
I 

GASTOS FIJOS 

ADXIlfISTRACION 

6592 Sueldo del rector ........... '1' 
6593 Para pago de la casa que 

65. 94 o~~~: ~Ia~~e~~. 'l~' ~~~~ 'q~~I' 
ocupa el rector ............... . 

6595 Sueldo del inspector de se·! 
gundll. clase .................... 1 

6596 Sueldo del inspector de 
tercera clase .................. . 

6597 Sueldo del escribiente i bi· 
hliotecario ..................... . 

1,500 

2,160 

500 

900 

600 

500 
/1 

l' 
11 PROl!'ESORADO 

:

1 Item 6598 Sueldo de dos preceptores 
normalisttls e mspectores 
del curso pr€'pal'atorio ....... 

6599 Sueldo de los profesores del 
2,400 

idiomas estranjeros (frall-¡ I 
ces e ingles), con dieziocho¡ I 
horas semanales ........... "',11 2,700 . 

,---------____ 1 

A la l'uelta ............... / 11 ,260 ! 2.222,8 ;7,98:1 
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De la vmlta ........... . 

Item 6600 Sueldo de un profesor de 
castElllano i lójica, con quin . 
ce horas semanales ......... . 

6601 Sneldo de un profesor de 
matemáticas, con quince ho . 

1 
ras semanales ............... .. 

1 
6602 Sueldo de un profesor de 

ciencias naturales, con diez 
.1 horas semanales ............. . 

I 
6603 Sueldo de un profesor de 

historia i jeografía, con 
nueve horas semanales ..... 

6604: Sueldo de un profesor de '1 
relijion, con seis horas se 
manales ......... -............ .. '1 

6605 Sueldo de los profesore 
de canto, jimnasia, dibujo 

'1 SI 

i 
caligrafía ...................... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 6606 Para gastos jen~rales ..... . 

PARTIDA 177 

Liceo de Angot 

GASTOS FIJOS 

AD:HINISTRJ..CIOX 

Itero 6607 Sueldo del rector .......... . 
6608 Sueldo del inspector de se 

gunda clase ................... . 
6609 Sueldo del inspector d 

~I 
~l tercera clase ..... , ............ . 

.Al frente . ............. .. I 

PRESUPUESTO 1I 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 
11,260 ....... 2.222.877.98

1

! 

I 2,250 , 

2,250 l 
I 

1,500 

1,350 I 
I 

900 

1,700 21,210 , 
I 

I 
J 

1,200 1,200 22,410 
¡ 
! 
i ¡ 
I 
i 
I 
i 

i 
I 
I 
I 

1,500 

900 

I 
600 

2.245,287.981 3,000 ........ 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 
I 
I 

............ 3,000 ...... I 2,245,287.98 I 
De la vuelta._ 

Item 6610 Sueldo del biblio tecario 1 
escribiente. __ ...... . ............ 

PROl'EI!ORADO 

I 
r de pre-

1

1'1 Item 6611 Sueldo del profeso 
paratoria, primer a fio ......... 

I 6612 Sueldo del profeso r de pre-
I paratoria, segundo afio .. _ .. _ 

esoresde 6613 Sueldo de los prof 
idiomas (frances e 
con dieziocho horas 

6614 Sueldo del profeso 

ingles), 
de clase. 
r rle cas-

tellano, con quince horas se-
mauaJes de clase .............. ' 

6615 Sueldo del profesor de ma· 
temáticas, con quince horas 
semanales ................ _ ..... . 

6616 Sueldo del profesor de cien
cias naturales, con diez ho-
MIS semanales ................. . 

6617 Sueldo del profesor de jeo
grafía e historia, con nue-
ve horas semanales ....... _ .. . 

6618 Sueldo del profesor de re
lijion, con sei~ horas sema-
nales de clase ................. . 

6619 Sueldo de los profesores de 
jimnasia, canto, dibujo i ca
ligrafía, con dií zisiete horas 
semanales de clase ........... . 

500 

1,200 

1,200 

2,700 

I 
2,2óO 

2,250 

1,500 

1,350 

900 

1,700 18,550 

GASTOS VARIABLES I 

110m 6620 P.r. mobili .. io ........ ... ... 1,000 I 
- 6621 Para gastos jenerales.. ..... 1,200 2,200 20,760 

r 
1 

1.1 
iij 

i¡ 

:1 
I! 
¡ 

i-----------~----------.:-----------I 
.Al tr4mte ......... ......... 1 2.266,037.98!' 

, 



570 

Item 

MINIS'fERIO DE JUSTICIA Partida 178 

I_P_A_R_C_IA_L_E_'S ___ T_O_T_A_L_ES __ I_T_ot_R_1 d_e_p_&_rt_id_"1 

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

PARTIDA 118 

Liceo de Temuco 

GASTUS FIJOS 

J..DIIlI'ISTRACION 
I 

6622 Sueldo del rector ............ ! 
6623 Pa~a arriendo de la cRsal 

del lIceo ......................... ; 
66240 Para arriendo de la casa! 

del rector ....................... ! 
6625 Sueldo de un inspector de 

segunda clase .................. : 
6626 Sueldo de un inspector de~ 

tercera clase ........ " .......... 1 

6627 Sueldo de un escribiente i l 
bibliotecario ................... . 

~ROFESORJ..DO I 

I 

1,500 

960 

400 

900 

600 

600 

, 
2.266,037.98 1 

, 

I 

1I 

1I 

1 

i 

I 
11 

I 
Item 6628 Sueldo de dos preceptores I 

normalistas e inspectores dell 
J 

curso preparatorio ............ i 
6629 Sueldo de los profesores de, 

castellano, con veinte horas! 
semanales ....................... i 

6630 Sueldo de profesores de: 
matemáticas, con veinte ho.¡ 

2,400 

3,000 
1, 

663/~u~~%:n~~esp~~f~~~~~~" d~! 3,000 J¡ 

idiomas (frances e ingleS)'1 

~~fes~~~~.~i.~~~ .. ~~~~.s .. ~~.J~~~, 3,150 Jl11 

6632 Sneldo de un profesor de! _____ I ______ I _______ > 

AljrM/Je ... ............ oo. 16,510 2.266,037.98[, 
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Del frente ............... . 

aleman, con tres horas se-
manales ........ , ............... . 

Item 6633 Sueldo de profesores de 
ciencias naturales, con trece 
horas semanales ............. .. 

6634 Sueldo de profesores de 
jeografia e historia, con do -
ce horas semanales ........... . 

6635 Sueldo de profesores de re 
lijion, con ocho horas serna· 
nales ............................ . 

6636 Sueldo de profesores de di
bujo, con ocho horas serna -
nales ........................... .. 

6637 Sueldo de profesores de ca 
ligrafía, con seis horas se 
manales ....................... .. 

6638 Sueldodeprofesoresdejim 
nasia, con ocho horas serna 

-
-

nales ........................... . 
6639 Sueldo de profesores de 

canto, con cuatro horas se -
manales ...................... .. 

GASTOS VARIABLES 

Item 6640 Para gastos jenerales ...... 

PARTIDA 1'79 

Liceo de Lebu 

GASTOS FIJOS 

.A.DlIINISTRACION 

Item 6641 Sueldo del rector ......... .. 
6642 Para arriendo de casa de 1 

. rector .......................... . 

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

PRESUPUESTO 

I 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 
I---·---~ ______ I ___ ---I 

I 
16,5]0 2.266,037L98I 

450 1I 

I 
, 

I 
1,950 I 

I 
1,800 

1,200 

800 

I 
I 600 I 

I 

800 I 

400 24,510 

I 
1,200 1,20~ 25,710 

I 
1,500 

500 

2,000 I ...... 2.291,747.98: 
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PRESUPUESTO 
11 

11 

I PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 
I 

De la vuelta .............. 2,000 ...... 2.291,747.98 

Item 664:1 Para arriendo de casa del i 
liceo .............................. 1,200 

- 6644 Sueldo de un inspector de 
segunda clase .............. , ... 900 

- 6645 Sueldo de un inspector de 
tercera clase .................... 600 

- 6646 Sueldo de un escribiente 
bibliotecario. L. P. 1902 .... 600 

PROFESORADO 

Item 6647 Sueldo de dos preceptores 
normalistas e inspectores 
del curso preparatorio ....... 2,400 

- 6648 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (f,rances, 
ingles i 81eman), con veinti· 
seis horas semanales ......... 3,900 

- 6649 Sueldo de un profesor de 

~::~~~rz~ .~~.~.~~~~.~~. ~~.r~~1 2,250 
- 6650 Sueldo de un profesor de 

matemáticas, con quince ho· 
ras semanales ....... , .......... 2,250 

- 6651 Sueldo de un profesor de 
ciencias físicas i naturales, 
con diez horas semanales ... 1,500 

- 6652 Sueldo de un profesor de 
jeograña e historia, con 
nueve horas semanales ...... 1,350 

- 6653 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas se· 
manales ......................... 900 

- 6654 Sueldo de los profesores de 
canto, jimnasia, dibujo i ca· 
ligrafía, con diezisiete ho· 
ras semanales .................. 1,700 21,550 

GASTOS VARIABLES 

ltem 6655 Para gastos jenerales ....... 1,200 
- 6656 Para mobilario ............... 600 1,800 23,350 

~lfrente .................. ...... . ...... I 2.315,097.98 

&...._-"--~---
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PRESUPUESTO 

l-P_A_R_C_I_ALE_S_I __ TO __ T_A_L_E_S_ITotal de partidas 

Del frente .............. .. 2.315,097.98 

PARTIDA 1~0 

Liceo de Yaldivia 

GASTOS FIJOS 

AD:MINI8TRACION 

Item 6657 Sueldo del rector............ 1,500 
- 6658 Para arriendo de casa del 

rector............................ 600 
- 6659 Sueldo del inspector de se-

gunda clase.................... 90ú 
- 6660 Sueldo del inspector de 

tercera clase... .. . .. .. .. .. .. . . .. 600 
- 6661 Sueldo de un escribiente i 

bibliotecario ......... ,....... ... 600 

PROFESORADO 

Item 6662 Sueldo de un profesor de 
castellano, con quince horss 
semanales .. ' ................... 2,250 

- 6663 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (fran-
ces, ingles i aleman), con 
veintiseis horas semanales I 

de clase ......................... 3,900 
- 6664 Sueldo de un profesor de 

matemáticas, con quince ho-
rss semales de clase .......... 2,250 

- 6665 Sueldo de un profesor de 
ciencias físicas i naturales, 
con diez horas semanales de I 

clase ............................. 1,500 I 
A la vuelta ............... 14,100 r o·, •• _ 2.315,097.98. 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES jTotlll de partidas 

1----1----/ 
De la vuelta.... ...... ... 14,100 li 2.3]5,091.98 

Item 6666 Sueldo de un profesor del 
historia i jeografía, con nue-
ve horas semanales de clase. 1,350 

6667 Sueldo de un profesor de 
relijioll, con seis horas se· 
mtlJ'liles de clase.... .......... 900 

6668 Sueldo de los profesores del 
calJto, dibujo jimnasia i ca·, 
ligrafía, con diecisiete horas 
semanales de clase............ 1,700 

6669. Sueldo de dos preceptores 
normalistas e inspectores del 
curso preparatorio...... ... ... 2,400 

GASTOS VARIABLES 

Item 6670 Para gastos jenerales ....... 1 1,200 
1-----

PARTIDA 181 

liceo de Osorno 

GASTOS FIJOS 

Item 6671 Sueldo del rector ............ I
i 

- 6672 Para arriendo de casa del 
rector .......................... .. 

6673 Sueldo de un inspector de 
segunda clase ................. . 

6674 Sueldo de un inspector de 
tercera clase .................... 1 

6675 li~::'. ~ri~::d~ .. d~ .~~. ~~ll 

i 
PROFESORADO I 

1,500 

600 

900 

600 

2,400 

20,450 

1,200 21,650 

Item 6676 3ueldo de un profesor del 
castellano, con diez horas! 
semanales de clase ............ / ___ 1_,_5_00 __ 

1
i-_____ 1 ______ 1; 

Al fr6nte .............. ... ! 7,500 2.336,747.98 
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, 

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

I 
I 

Item 6677 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (frances 
i aleman), con once hora si 

I semanales ...... '" ........... . ./ 
6678 Sueldo de un profesor de 

matemáticas, con diez hora 
I 
I 

Si 
\ semanales de clase .......... . 

6679 Sueldo de un profesor d 
ciencias naturales, con sei 

'! 
el 
Si 

horas semanales ............. . .1 
6680 Sueldo de un profesor d 

historia i jeografia, con sei 
horas semanales ............. . 

:1 
~I 6681 Sueldo de UII profesor d 

relijion, con cuatro horas se I 

manales ....................... . 
e 6682 Sueldo de los profesores d 

jimnasia, canto i caligrafía 
con seis horas semanales ... 

): 

j .. 
si 6383 Sueldo de dos profesore 

e inspectores de los curso 
preparatorios, con mil dos 
cientos pesos al ano cad 

s 

a 
uno ........................... .. 

GASTOS VARIABLES 
i 

Item 6684 Para gastos jenerales ..... . 
6685 Para terminar la instala J 

cion del liceo ............... . .. 

P AR1'IDA 182 

Liceo de Puerto Montt 

GASTOS FIJOS 

ADJlINHITRACION 

[tem 6686 Sueldo del rector ....... , .. .. 
6687 Para arriendo ne casa de 1 

rector ......................... . .. 

A la ~~uelta ............ . I .. 

~ 

PRESUPUESTO 

I 
PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

! 

7,500 I ., .... 2.336,747.98 

I 

1,650 

1,500 

900 

900 

600 

600 

2,400 16,050 

900 

2,000 2,900 18,960 

1,500 

300 
j 

1,800 I 2.355,691.9811 ...... I 
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. 
PRESUPUESTO I l' 

1/ 
1-------------------1 

PARCIALES TOTALES Total departidaall 

De la '/;'uelta .............. 1---1-,8-0-0--
1

---.. -.. -.. -- 2.355,697.98/ 

1 Item 6688 Sueldo de un inspector de 
de segunda clase .. _ " ... ...... 600 

- 6689 Sueldo de dos inspectores 
de tercera clase, con qui
nientos pesos anuales cada 
uno.................. ......... ... 1,000 

PBOFESORíDO 

Item 6690 Sueldo de un profesor de 
castellano, con quince horas 
semanales ..................... . 

~ 6691 Sueldo de los profesores de 
idiomas estranjeros (frances 
i aleman), con dieziocho ho-
ras semanales ..... _ .......... _ . 

- 6692 Sueldo de un profesor de 
matemáticas, con quince ho-
ras semanales ................. . 

- 6693 Sueldo de un profesor de 
ciencias naturales, con diez 
horas semanales .............. . 

- 6694 Sueldo de un profesor de 
historia i jeograña, con nue
ve horas semanales .. ; ........ 

- 6695 Sueldo de un profesor de 
relijion, con seis horas se-
manales ....................... .. 

- 6696 Sueldo de los profesores de 
jimnasia, canto, caligrafía i 
dibujo, con diezisiete horas 
semanales ................... '" 

- 6697 Sueldo de dos preceptores 
normalistas inspectores del 
curso preparatorio. L. P. 
1901 ............................ . 

I GASTOS VARIABLES 

Item 6698 Para gastos jenerales ....... 
- 6699 Para arrieudo del local del 

liceo ... : ......................... . 

Al ¡rente ................. . 

2,250 

2,700 

2,250 

1,500 

1,350 

900 

1,700 

2,400 

1,000 

600 

18,450 

1,600 20,050 

2.375,747,98 
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1I PRESUPUESTO I 
11 

¡Total de partidas I PARCIALES 
I TOTALES 

. I ; , 
I 

\ Del ¡rente ................ ...... ....... , 2.375,747.98
1 

1 

PARTIDA I 
183 I 

Liceo de Ancud I 

I GASTOS FLJOS 

ADIIINISTRACION [ 

11 Item 6700 Sueldo del rector ............ 2,500 
- 6701 Arriendo de casa del rec· 

tor ............. oo. ' ................ 600 I 
- 6702 Sueldo de un inspector de 

primera clase .................. 1,200 
- 6703 Sueldo de dos inspectores 

de tercera clase ............... 1,200 
- 6704 Sueldo del bibliotecario i 

escribiente ............... '" ... 600 

PROFESORADO: 

CUARTO AÑO DE HUMANIDADES 

Item 6705 Sueldo de dos preceptores
l normalistas e inspectores 

del curso preparatorio ....... 1 2,400 
- 6706 Sueldo del profesor de caso! 

I 
~~~~re~.~~ .. ~~.i.~~~:. ~~~~~. ~~~I 3,000 

- 6707 Sueldo de los profesores del 
idiomas estranjeros (francesl 

i e ingles), con veinticuatro 
horas semanales .............. 1 3,t:OO I 

- 6708 Sueldo del profesor de aleo' 
man, con once horas sema.¡ 

6709 n~~:id~'d~i' p;~f~~~; '~i~'~~:1 1,650 
-

I !::!~~~:~ . ~~~. ~~~~~~. ~~.r~~¡ :~,OOO 
- 6710 Sueldo del profesor de cieno) I 

cias naturales, con catorce \ ! I 

horas semanales ............... 2,100 
I 

: 

j 
I 

2.375,747.~lb A la vuelta ............... 21850 ....... 1 
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11 

11 

JI 

1) 

¡ 
PRESUPUESTO I 

, I 
PARCIALES TOTALES ,Total de partidasi 

;, ____ 1 I 

¡ ¡ De la vuelta ......... ... ,. n 

i 
21,850 2.375,747.98/ 

i I Item 6711 SUf::ldo del profesor de jeo 1

1 

i grafía e historia, con trece 
horas semanales de clase ... 

6712 Sueldo del profesor de jim
nasia, canto, caligrafia i di
bujo, con veintiuna horas 
semanales de clase .......... . 

6713 Sueldo del profesor de re
lijioll, con ocho horas sema-
nales ............................ . 

GASTOS VARIABLES 

Item 6714 Para arriendo de casa para 
el liceo, segun contrato ..... . 

6715 Para gastos jenerales ...... . 

PARTIDA 184 

Premios de los emplead08 
de instruccion secundaria ¡superior 

Item 6716 Para premios de los em-, 
pleados de instruccion se·

1 cundaria i superior, eo coo-

1,950 

2,100 

1,200 

1.500 
1;500 

i 45 de lei de enero de 1879 190,000 

27,100 

3,000 

190,000 
formidad a los artículos 44 i

l 1-------1--------

PARTIDA 185 , 

Liceo de Niñas N.o I de Santiago 

GASTOS FIJOS 

ADM(NISTRACION 

30,100 

190,000 

Item 6717 Sueldo de la directora... ... 4,533.33 

6718e!~:~f~ ~~.~~.~~~~~~.r.~~.~.~~:1 2,400 I 
"----1----' 2.590-,847.981 .dI jrente ...... ............ i 6,933.33 

11 

i 

I 
I 
¡, 

I 
I 



'Partida 185 E INS'l'RUCCION PÚBLICA 579 

PRESUPUESTO i 
I-----------------------,-----------i 
I PARCIALES TOTALES ¡Total de partidlls! 

n>l j,'enre ..... ............ 1 6,933.33 ' 2.595.847.981 

PROJ'I!:SORADO 

Item 6719 t1ueldos de tres profesoras 
normalistas para los rcur:¡os 
preparatorios ................. . 

6720 Sueldo de una profesora 
del curso del primer afio de 
humanidades, con úatorce 
horas científicas i seis horas 
técnicas a la semana ........ . 

6721 Sueldo del profesor de re
lijion, historia sagradai ecle
siástica, con doce horas se· 
lnanales ....................... _. 

! 

6722 Sueldo de las profesoras de 
castellano de los cursos, 2, 
3, 4, 5 i 6 de humanidades, 
con veinte horas semanales 

6723 d~:~r~~ 'd~' i~~ p~~f~~~;~~; d~¡ 
frances, con veintiuna h01'3s¡ 
semanales de clase ............ ¡ 

6724 Sueldo de la profesora de l¡ 
dil,ujo i pilltura, con catorce 
horas; í de ingles, con ocho 
horas semanales de clase ... 

6725 Sueldo de la profesora de 
ingles, con siete horas; i de 
caligrafía, con siete horasl 
semanales de clase .. _ ........ . 

6726 Sueldo de una profesora de 
economía doméstica i de in
gles, con seis horas sema-
nales de clase ... _ ............. _ 

6727 Sueldo de la prqfesora de 
ciencias naturales e hijiene, 
con catorce hora!> semanales 

6728 Sueldo de las profesoras de 
jeografía de cinco afios su
periores, con diezisiete horas 
semanales de clase ........... . 

A. la vujlta _ ............. . 

3,600 

2,000 

1,500 

2,500 

2,625 

2,600 

1,575 

750 

1,750 

2,125 

27,958.331 2,595,847981 



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

Item 6729 Sueldo de la profesora de 
matemáticas, con trece horas I 
semanales de clase .......... . ·1 6730 Sueldo de las profesoras de 
labores de mano, con diezi 
seis horas semanales de clase 

i 
! 

·1 
I 
i 
I 

.1 
6731 Sueldo de las profesoras de 

canto i música instrumell 
tal. con trece horas semana 

I 

les' de clase ... " ........... , .. . 
-1 

6732 Sueldo de la profesora de 
jimnasia, con ocho horas se 

.¡ 
-1 manales de clase ............. . 

6733 Sueldo de las profesora 
de aleman, con nueve hora 
semanales de clase .......... . 

GASTOS VARIABLES 

'1 
SI 

I 
SI 

! 
'1 

I 

Item 6734 Arriondo del local que ocu -I 
pa el liceo .................... . 

-
-

6735 Gastos ~enerales e impre 
vistos, alumbrado, aseo, te 
léfono, mobiliario, útiles d e 
ensefíanza, etc., etc ......... . 

PARTIDA 186 

Liceo de Niñas N.o 2 de Santiago 
/ 

GASTOS FIJOS 

ADMINIsTRAcrON 

Item 6736 Sueldo de la directora ..... 
6737 Sueldo de la inspectora je 

nera!.. ................. , ....... . 
6738 Sueldo de dos inspectoras 
6739 Sueldo de la ecónoma ..... 

Aljrmte ... ............. . 

I 
I 

:1 

PRESUPUESTO 11 

" 

ITotal de partidas PARCIALES TOTALES 
I 
I 

27,958.33¡ ...... 2.595,847.98 

1I 
1,625 

1,600 

1,300 

800 

I 

1,125 34,408.33 

11,500 

6,091.67 17,591.67 52,000 

I 

3,600 

1,200 
600 

1,000 

6,400 I ..... I 2.647,847.98 
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¡--

Item 

Deljnmte ................ . 

P&OFESO&A.DO 

6740 Sueldo del profesor de re.! 
lijioll, con once horas se!Ila· 
na les de clase ................. . 

6741 Sueldo de dos profesoras 
de segundo afio de prepara· 
toria e inspectora, a mil dos
cientos pesos cada una ...... 

- 6742 Sueldo de la pro'fesora 
princi pal del primer afio de 
humanidades, con trece 1 

media horas semallales de 
clase a ciento veinticinco 
pesos cada una i seis horas 
a cien pesos ... , .. , ............ . 

- 6743 Sueldo de la profesora prin
cipal del segundo afio de 
humanidades, con siete ho·¡ 
ras semanales de clase ai 
ciento veinticinco pesos ca,! 
da una i tres horas a cien! 
pesos cada una ................ ! 

6744 Sueldo de las profeSOraS¡' 
de castellano, con doce ho
ras eemanales de clase ....... 1 

- 6745 Sueldo de la profesora de! 
frances, con doce horas se-o 
manales de clase ............... i 

- 6746 Sueldo de las profesorasl 
de ingles, con catorce horasl 
semanales de ¡clase ............ , 

- 6747 Sueldo de las profesorasi 
de aleman, con seis horas i 

semanales de clase...... • .... 1 

- 6748 Sueldo de las profesoras! 
de matemáticas, con catorce¡ 
horas semanales de clase .... I 

- 6749 Sueldo de la profesora dei 
hijiene i e~onomia domésti·¡ 

I ca, con tres horas semana" 
les de clase .................... . 

A la vuelta .. .......... , ... ¡ 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

6,400 

1,375 

2,400 

2,287.50 

1,175 

1,500 

1,500 

1,750 

150 

1,750 

375 

21,267.501 

TOTALES Total de partidas 

\ 

2.647,84798 

I 2.641,847J~8 
i1 
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Item 

MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 186 

PRESUPUESTO 
1I 

PARCIALES 1 TOTALES [Total de partidasl 

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

6750 Sueldo de la profesora de 
ciencias naturales i físicas, 
con seis horas semnnales de 

6751 c~~:ld~" d~' i~' p~~'f~~~'~~' d~11 
historia, jeograHa, cosmo-. 
grafía e idiomas estranjeros,! 
con dieziocho horas sema-! 
nalesde clase (contrato) ..... I 

6752 Sueldo de la profesora de 
historia i jeografía en el 
quinto i sesto afio de hu-
mallidades, con seis horas. 
semanales de clase ............ i 

6753 Sueldo de la profesora del 
labores de mano, con quino! 
ce horas semsnales, a cien¡ 
pesos la hora .................. ' 

6754 Sueldo de la profesora dell 
tallado en madera, con dos. 
horas semanales de clase .... ! 

6755 Sueldo de las profesoras! 
de dibujo i pintura, con dO.¡ 
ce horas semanales de clase. 

6756 Sueldo de la profesora del 
canto, cou doce i media ho-! 
ras semanales de clase ...... '1' 

6757 Sueldo de la profesora de 
jimuasia, con diez horas se·1 
mallales de clase .............. ¡ 

.50 

750 

1,500 

200 

1,200 

1,250 

1,000 

GASTOS VARIABLES 1----
6758 Alirnentacion de profeso-! 

ras ¡servidumbre ............ . 
6759 Gastos jenerales, pago de 

sirvientes, gas, conservacion 
del edificio i mobiliario, ma-
terial de ensefianza, impre 
sos, oficina, biblioteca, telé
fono, contabilidad e impre· 
vistos .......................... . 

3,6JO 

I 

¡ 

I 
• I 

29,801.38¡ 

I 

6,598.621 10,198Ji2 40,000.00 
1---· 1'-----1---.---1

1 Al jrenk .................. 1 2.687,847.98 
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I1 
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11 

I 
1 
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I1 
j' ,¡ 

il 
11 

JI 

11 

11 
1, 

i 
Del frente ................ / 

PARTIDA 187 

Liceo de Niñas N.o 3 de Santiago 

GASTOS FIJOS 

Item 

Item 

A D M 1 N 1 El 'l'R A e ION i 
i , 

6760 Sueldo de la directora ...... ¡ 
6761 Sueldo de la inspectora je-I 

neral ........................... \ 
6762 Sueldo de una inspectora.: 
6763 Sueldo de la ecónolUa ...... [ 

I 
PRO F ESO I~ ADO i 

6764 Sueldo del profesor de reli-j 
jion, con diez horas sema-
nales ............................. 1 

6765 Sueldo ne la profesora del 
castellano, con veinte horasl 
semanales ..... '" ... -........ ".1 

6766 Sueldo de las profesoras del 
france~, con veinte horas seo, 
manales ......................... 1 

6767 Sueldo de la profesora del' 
inglf's, con quince horas seo, 
mana/es ......................... 1 

6768 Sueldo de la profesora de 
matemáticas, con veinte ho-

6769 r~~n~1:and~e~~. 'p~~f~~~~~' d~1 
historia i jeografía" con q nin-
ce horas semanales ........... . 

6770 Sueldo de la profesora de 
cienciAS natura les, con diez 
horas semanales .............. . 

6771 Sueldo de la profesora de 
hijiene, COIl dos horas sema-
nales ............................ . 

A la vuelta ...... /.'~ .... 

! 

PARCIALES 

3,600 

1,800 
900 

1,200 

1,250 

2,500 

2,500 

1,875 

2,500 

1,875 

1,250 

250 

21,500 

PRESUPUESTO 11 

'~rota¡ de partidasll. 
------

TOTALES 

2.687,847.98 

i: 
11 

I 

2.687 ,847.9811 
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I PRESUPUESTO 1 I 1 
I 

Total de partidas ! PARCIALES TOTALES 

I 21,500 2.687,847.98 De la vuelta ............. 1 ...... I 
Itell 6772 Sueldo del profesor de di·! J 

~~~~l~~~ .. ~~~~.t~. ~~~~~ .. ~~:I 2,000 
- 6773 Sueldo del profesor de pin-¡ 

tura, con doce horas sema·1 
nales ............................. ¡ 1,200 

- 6774 Sueldo de la profesora del 
caligrafía, con seis horas seo! -
manales ............. " .......... ¡ 600 

I - 6775 Sueldo de la profesora del 
labores, con doce horas se·¡ 
manales ......................... [ 1,250 

, 

I - 6776 Sueldo de la profesora del 
> cartonaje, con seis horas se-¡ 

manales ......................... 1 600 I 

- 6777 Sueldo de la profesora del I 
canto, con doce horas sema-I 

67 78 nS~:id~ ;i~ . i~ .. p;¿f~;¿;';;· d~1 1,200 
-

jimnasia, con ocho horas se· 
manales .. · .... ··· .. · .. · .. · .. · .. ·1 800 

- 6779 Sueldo de las tres profeso. 
ras normalistas para los tres 

32,750 cursos preparatorios .......... 3,600 

GASTOS VARIABLES i 
I 

Item 6780 Para arriendo de local. ..... i 1~,000 
- 6781 Para biblioteca, material

l 2,100 de ensefíanza i mobiliario ... ¡ 
- 6782 Para manutencion de em-r 

pleados i pag<' de servidum-I 

6783 b;::,~;;; g;.~¡;;¿ Ü~~~;~i~~ :::. :: : I 1,200 
- 4,000 17,300 50,050 

PARTIDA 188 ¡ 

Liceo de Niñas N.o 4 de Santiago 

Itero 6784 Para instalacion i sosteni· 
miento de un liceo de nifias 
en el barrio ultra-Mapocho. 
L. P. 1892 ...................... 25,000 25,000 25,000 

Al frente ......... ........ ...... ...... I 2.762,897.98 
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, 

I1 

I 
PRESUPUESTO : 

1I PARCIALES TOTALEl:i ¡Total de partidas 
I 

I Dellrente ................. ... ... ...... 2.762,897.98 

I 
PARTIDA 189 

I 

Liceo de Niñas de San Felipe 

Item 6785 Para instalacion i sosteni-
miento de un liceo de niflas i 
en San Felipe. L. P. 1902. 15,000 15,000 

I 
15,000 

i 

PARTIDA 190 

Liceo de Niñas de Valparaiso 

GASTOS FIJOS I 

Itero 6786 Sueldo de la directora ...... 4,533 I 
- 6787 Sueldo de una inspectora'j 960 
- 6788 Sueldo de la ecÓnoma ...... 720 
- 67~!) Sueldo del profesor de reli-

jion, con cinco horas sema-
nales de clase ................. 625 

- 6790 Sueldo de la profesora de 
castellano, con quince horas 
científicas i cinco técnicas ... i 2,375 

- 6791 Sueldo de la profesora de 
aritmética i física, con quin-
ce horas de clase científicas 
a la semana ..................... 1,875 

- 6792 Sueldo de la profesora de 
historia, con once horas de 
clase cientificas a la semana~ 1,375 

-- 6793 Sueldo de la profesora de 
jeografia, historia natural i 
frances, con veinticinco ho-
ras de clase científicas a la 
semana ......................... , 2,87ó 

I A la mtelta ............... 15,338 000 2.77i,897.98 



I 

I 
" 

I 

586 

Item 

MINISTERIO DE JUS'fIUJA Partida 190 

I PRESUPUESTO l' 
, ,1 1 __________________ ___ 

I ,1 

1

I 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas'l 

I----------¡ I 

De la vuelta . ............. : 15,338 2.777,897.98 
1 

6794 Sueldo de la profesora del 
distintos ramos en los prime-',' 
ros cursos, con veinte horas 
de clase científicas a la sema'l 
na ................................. ! 

6795 Sueldo de la profesora del¡ 
aleman, con diez horas de 
clnse científicas a la semana.1 

6796 Sueldo de la profesora del 
ingles, con ocho horas del 
clase científicas a la se.! 
malla ............................ ! 

6797 Sueldo de la profesora del 
dibujo, COIl diez horas det 
clase técnicas i ayuda en vio: 
jilancia .......................... j 

6798 Sueldo de la profesora de! 
labores, con diez horas de' 
clase técnicas a la semalla ... ¡ 

6799 Sueldo de la profesora del, 
cauto, COll siete horas del 
clase técnicas a la semana ... : 

6800 Sueldo del profelSor de jim-¡ 
nasia, con ocho horas del 
clase técnicas a la semana ... : 

6801 Sueldo de un ayudante pa i 
ra la inspeccion ............... 1 

GASTOS VARIABLES 

2,500 

1,250 

1,000 

1,200 

1,000 

700 

800 

480 24,268 

Item 6802 Mauutencion de emplea-! 
dos i alumbrado .............. i 

6803 Arriendo del edificio de( 
liceo, calle Victoria núme·i 
ro 388 ........ , .................. ! 

6804 Arriendo de la casa habi-¡ 
tacion de las profesoras, ca-i 
lIe Olivar núm. 132 .......... : 

6805 Pago de cuatro sirvientes ii 
un portero ..................... ' 

6806 Compra de material de en·¡ 
sefíanza, reparaciones i gas.' 
tos jenerales e imprevistos. 

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

624 

4,200 

1,680 

1,320 

3,000 10,824 '35,092 

2.812,989.981 
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1 

1 

PRESUPUESTO 

1

1

I 

PARCIALES TOTALEs ITotal de partidas I 

I 

1 

Del jrfm,~ .......... ," .. , . ...... . ..... 2.812,989.98 

1 
I ¡. 

PARTIDA 191 

Liceo de Niñas de Ouillota 
i 

Item 6807 Para instalacion i sosteni- I 

miento de un liceo de niilas I 

en Quillota. L. P.1902 ....... 10,000 
1 

10,000 ! 10,000 
---1 

PARTIDA 192 

I I 

Liceo de Níñasde Tacna 

I 

GASTOS FIJOS 

Item 6808 Sueldo de la directora ...... 4,000 
- 6809 Sueldo de una profesora 

normalista e inspectora dell 
primer ailo de preparatoria. I 1,500 

- 6810 Sueldo de una profesora 
normalista e inspectora pa'l 
1'11. el segundo ailo de prepa.! 

. 1 1,500 torla ......................... "'1 
- 6811 Sueldo de una profesoral 

normalista e inspectora pa· 
ra el tercer ailo de prepa- 1 

ratoriu ...... '" .................. 1 1,500 I 

- 6812 Sueldo de una profesora I 
de matemáticas; con ocho 

I horas semanales de clase .... 1,200 
- 6813 Sueldo de una profesora del 

frances, ingles, aleman i di-
bujo, con ocho horas se-I 
manales, a ciento cincuenta 
pesos cada una, i cuatro hoJ 
ras a cien pesos cada una ... 1,600 

i 

.A la vuelta ........ ....... 11,~00 I . ..... 1 2.822,989.98 



588 MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 192 

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

Itero G814 Sueldo de una profesora de 
jeografia, historia i ciencias 
naturales, con diez horas se-
manales ....................... , 

- 6815 Sueldo de una profesora de 
canto, con. cuatro horas se-
manales ....................... . 

- 6816 Sueldo de una profesora de 
jimnasia, con cuatro horas 
semanales ..................... . 

- 6817 Sueldo de una profesora 
de labores de mano, con 
cuatro horas semanales .... 

- 6818 Sueldo de una profesora de 
relijion, con dos horas se· 
manales ........................ . 

- 6819 Sueldo de un tesorero-con-
tador ....... '" .................. , 

Servidumbre 

Item 6820 Sueldo de un cocinero ..... . 
- 6H21 Sueldo de dos sirvientes 

hombres, a doscientos cua
renta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 6822 Sueldo de un portero, a 
veinte pesos mensuales ..... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 6823 Cánon de arrriendo de. la 
casa en que funciona el li-
ceo, segun contrato ......... ~. 

-- 6824 Manutencion del personal 
docente i servidumbre ...... . 

- 6825 Para lavado, alumbrado, 
seguro contra incendio, aseo 
público i casilla de correo ... 

- 6826 Para compra de útiles de 
eusei'ianza i para gastos de 
biblioteca ...................... , 

.Al trentt .... ............. . 

, ____ P_RESUPUESTO I 
PARCIALES TOTALES Total de partidas-

11,300 

1,500 

400 

400 

300 

240 

480 

480 

240 

960 

4,000 ¡ 

300 

500 

5,760 

2.822,989.98 

15,740 

15,740 I 2.822,989.98 
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I ! i 
PRESUPUESTO 

I 
I ¡ I 

PARCIALES l TOTALES ¡Total de partidas 
l 

! 

Dd frente ... .............. 1 . 5,76U 15,740 I 2.822,989.98 
I 
i 

Itero 6827 Para gastos imprevistos ... 1 1,800 
- 6828 Para ensanche del edificio, I con el fin de dar habitacion 

a la directora, a las profe· 
soras i arriendo de un anexo 
para el objeto .................. 3,000 1O,ó60 26,300 

. 

PARTIDA ·193 

Liceo de Niñas de Iqulque 

GASTOS FIJOS 

Itero 6829 Sueldo de la directora ...... 3,600 
- 6830 Sueldo de la ecónoma ...... 1,200 
- 6831 Sueldo de dos profesorasl 

de las preparatorias, a mil 
doscientos pesos cada una", 2,400 

- 6832 Sueldo de los profesores de 
los ramos científic'os, con 
setenta i dos horas semana· 
les, a ciento veinticinco pe· 
sos cada uno ................... l 9,000 

- 6833 Sueldo de los profesores del 
ramos técnicos, con euaren·! 
ta i tres horas semanales del 
clase, a cien pesos cada 
uno .............................. 4,300 I 

- 6834 Arriendo del local en qne i 
funciona el liceo .............. 2,400 22,900 

I 
GA8TOS VARIABLES ! 

i 
Itero 6835 Para alumbrado ............. 1 600 
- 6836 Para pagode servidumbre .. 2,400 
- 6837 Para pago de agua .......... 1 300 
- 6838 Para manutencion del pro'l 

I fesorado i servidnmbre ...... 3,000 

I 
- 6839 Para gastos jenerales ....... \ 800 7,100 30,000 

.A. la vuelta ...... ......... I ...... ...... 2.879,289.98 
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I 
I 
I 
¡ 

Item 

I 
! 
! 
I 
I 
I 
! 

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

PARTIDA 194 

Liceo de Niñas de Talca 

GASTOS FIJOS 

A.dministraci()n I 

684Ü Sueldo de la directora ...... 1 

6841 Sueldo de la inspectora je.¡ 
nera!. ............................ ¡ 

6842 Sueldo de la inspectora .... ¡ 
6843 Sueldo de la ecónoma ...... ! 

, 

PROFESORADO I 
I 
I 

Item 6844 Sueldo de una profesora de! 
de castellauo, con diez horasl 
semanales de clase ............ 1 

6845 Sueldo de una profesora de, 
matemáticas, con nueve ho·' 
ras de clase semanales ....... 

6846 Sueldo de un profesor de 
relijiou, con cuatro horas de 
clases semanales ............... 

6847 Sueldo de una pr\lfesora de, 
cieucias naturales, con seisl 
horas de clase semanales ..... ' 

6848 Sueldo de una profesora! 
de historia i jeografía, con l 
seis horas de clase semanales.! 

6849 Sueldo de una profesora del 
frances, con ocho horas de! 
clase semanales ................ 1 

6850 Sueldo de una profesora del 
ingles, con cinco horas del 
clases semanales ............ , . [ 

6851 Sueldo de una profesora de: 
labores, con cuatro horas del 
clt\se semanales .......... , .. ,. \ 

.Á.l ente ............... ... ' fr 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

'. , 

...... 
I 

. ..... 2.879,289.98 

3,600 I 

1,800 I 
900 
600 

I 

1,250 

1,125 

500 

750 

760 

1,000 

625 

400 

13300 ...... 2.879,289.98 



'" 
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I 
I 

I 

De/, jren~ ............... . 

Itero 6852 Sueldo de una profesora de 
caligrafía con tres horas de 
clase semanales .............. . 

6853 Sueldo de una profesora de 
canto, con cuatro horas se-
manales de clase ........ : ..... 1 

6854 Sueldo de un profesor de 
dibujo, con cuatro horas del 
clase semanales ............. . 

6855 Sueldo de una profesora de 
jim1l8sia, con seis horas de 
dase semanales ............... . 

6856 Sueldo de dos profesoras de 
preparatorias ................. . 

ti 
II GASTOS VARIABLES 

1, Item 6857 Para arriendo del local... .. 
¡ 6858 Para manutencion de em-i 

pleadas i pago de servidum-! 
bre ............................... 1 

6859 Pago de alumbrado ......... 1 

PARCIALES 

13,300 

300 

400 

400 

600 

2,400 

2,000 

3.000 
420 

6860 Para completar el mobilia.¡ 

~;~v1::o~~. i~n~~~l~.~ .. ~i~:I __ 2_,1_80 

PARTIDA 195 

liceo de Niñas de Cauquenes 

GASTOS FIJOS 

1I Administracion 

1, Item 6861 Sueldo de la directora... ... 3,600 
6862 Sueldo de la inspectora ii 

PRESUPUESTO 

I 

TOTALES ,Total de partidas 

2.879,289.9811 
I 

I 
1 
I 

1\ 
17,400 

1I 
1I 

7,600 25,000 

1

I ecónoma.............. . ........ i 1,200 
!----------:-----------I----------II 

A la vuelta ...... ........ 1 4,800 2.904,289.98! 

.... _-. __ ._--~.-.-. --
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De la vuelta ........... . 

PROFESORADO 

Item 6863 Sueldo del profesor de re 
lijion, con seis horas sema 

-
-

nales .......................... .. 
6864 Sueldo de la profesora de 

ingles i frances, con quinQe 
horas semanales ............ .. 

6866 Sueldo de]a profesora de 
canto, con seis horas serna -
nales ........................... .. 

6866 Sueldo de la profesora de 
la primera preparatoria ..... 

6867 Sueldo de la profesora de 
la segunda preparatoria ... 

6868 Sueldo de la profesora-jefe 
del primer afio de humani -
dades ......................... .. 

6869 Sueldo de la profesora-jefe 
del segundo afio de huma 

·1 nidades ........................ . 

GASTOS VARIABLES 

Item 6870 Para arrendamiento de 
casa ............................ . 

6871 Para manutencion de em 
pleados i sneldos de la ser 
vidnmbre .................... .. 

-
-

-
-

6872 Para completar el mobilia 
rio del establecimiento i pa 
1'a gastos jenerales e impre -
vistos ................... , ...... . 

PAR'rIDA 196 

Liceo de Niñas de Chillan 

GASTOS FIJOS 

Item 6873 Sueldo de la directora i 

! 
i 
1 

PRESUPUESTO -11 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

4,800 . ..... 2.904,289.98 

750 

1,875 

600 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 12,825 

1,500 

2,675 

3,000 7,175 
I 

20,000 

I 

profesora de relijion, con IJ 

Al frente ................. 11------1-------
1
--2-,-92-4--,-28-9-.9-811 
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PRESUPUESTO 

Del jretfJe ................ . 

llueve horas semanales de 
clase ............................ . 

Item 6874 Sueldo de la profesora de 
castellano, con quince horas 
semanales de clase .......... . 

6875 Sueldo del profesor de 
frances, con seis horas se· 
manales de clase ........... .. 

6876 Sueldo de la profesora del 
frances, con tres horas se'l 
manales de clase ............. . 

6877 Sueldo de la profesora de 
frances, con cinco horas se· 
manales de clase .............. ¡ 

6878 Sueldo de la profesora del 
ingles, con nueve horas se-

I 

6879 mS~ei~~ d:
e 1~la;~~f~~~~~' d~1 

matemáticas, COll diez horas, 
semanales de clase ............ 11 

6880 Sueldo de la profesora de 
economía doméstica e hijie-, 
ne, con cinco horas semana-I 
lee de clase .................... .. 

6881 Sueldo de la profesora de 
historia i jeografía, con do 
ce horas semanales de clase. 

6882 Sueldo de la profesora del' 
jimnasia, con cinco horas 

. semanales de clase ............ 1 

6883 Sueldo de la profesora del' 
ciencias naturales, con diez 
horas semanales de clase .... ! 

6884 Sueldo de un profesor del 
pintura, con ocho horas se·, 
manales de clase ............. ¡ 

6885 Sueldo de la profesora de, 
dibujo, con diez horas seo! 
manales de clase ............. 1 

6886 Sueldo de la profesora de! 
labores, con ocho horas seo' 
manales de clase........... ..: 

PARCIALES 

3,600 

1,875 

750 

376 

625 

1,125 

1,250 

625 

1,500 

560 

1,250 

800 

1,000 

800 
360 6887 Sueldo de una iuspectora.! ____ _ 

A la vuelta ... oo .......... 1 16,495 

TOTALES ¡Total de p&.rtidae 

I
1 2.924,289.98 

I 

I 
I 
,-

2.924,289.98 I 
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[' 
11 

11 PRESUPUESTO 
11 1 

PARCIALES TOTALES ,Tot.al de partidas 

De la 'Vuelta... .. ....... ¡ 16,495 2.924,289.98, 
1 !I I 

Item 6888 Sueldo de una inspectora.¡ 360 1) 
11 6889 Sueldo de una. profesora! 
" de preparatoria ............... : 1,200 

1I 
6890 Sueldo de una profesora I 

de preparatoria ............... i 1,200 ) 
6891 Sueldo del profesor de can·; 

to i música, con diez horas: 
semanales ....... oo .. oo ......... 1 1,000 20,255 

I 
I 

f 
GA STOS VARIABLES 

1 1 
Itero 6892 Para útiles de ensenanza,¡ 

servidumbre i gastos jene·, 

~ rales ............................. 1 680 680 20,935 
I , 1 

I ~ 
PAR'rIDA 197 I ¡ 

I 
ti 

l Liceo de Niñas de Los Anjeles 
el 

Itero 6893 Para iustalacion i sosteni.¡ 
miento de U1l liceo de nifiaS¡ 

15,000 ! en los Anjeles. L. P. 1902. 15,000 15,000 -1 
PAR'rIDA 198 I 

Liceo de Niñas de Concepcion 

Itero 6894 Subvencion a la 
I 

sociedadl 
que sostiene el liceo de ni-! 
1'1as de Concepcion ............ 1_ 6,000 6,000 6,000 

PARTIDA 199 

Liceo rle Niñas de Angol 
1 
I 

¡ 
~ 

Itero 6895 Para adquirir i reparar elj 

1 

edificio en que funciona eS'1 
te liceo .......................... 1 12,000 12,000 12,000 

I 
.Al frente .................. 1 2.978,224.98 
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I 

1I 
1
I 

11 

I 

I 

I 

Item 

i 
I 

Del jre1tte ................. 1 

i 

PARTIDA 200 

Snbvencion de establecimien-! 
tos de iustruccion secunda-¡ 
ria, que deberán mantenerl 
becas en proporcion a lal 
subvencion que recibell'i en! 
la siguiente forma, debiendol 
practicarse en todos los es-i 

. tablecimientos subvenciolla.! 
dos una visita de que sel 
dará cuenta al Congreso enl 
el mes de setiembre: I 

Trescientos cincuenta peso si 
por cada beca de interno; I 
doscientos pesos por cadal 
beca de medio-pupilo il 
ciento veinte pesos por ca-I 
da beca de esterno. I 

6896 Asiguacion al lic~o de ni-I 
fias de Copiapó ... '" ....... , ·1 

6897 Asignacion allíceo de ni.¡ 
fias de la Serena ............. '1 

6898 Asignacion al liceo de ni· 
fias de Angol.. ............. . 

6899 A la casa de Purísima de 
Santiago ............ '" ........ . 

6900 Al colejio de la Ilnstracion 
de Santiago, de dofia Mer- I 

cedes B de Turenne ......... \ 
6901 Al eolejio Santa Teresa del 

Santiago, de dofia Antonia 
Tarragó ............ ; ........... . 

6902 Al liceo Isabel Le·Brun de 
Pinochet, de Santiago ...... . 

6903 Al Kindergarten de San
tia!! o, del sefior Torres Pin to 

6904 Al Kindergarten Católico 
de Santiago, de la sefiorita 
Acufia i Jara ................. . 

6905 Al eolejio Trinity de San-
tiag(\ del sefior Creamer ... . 

.A la vu,lta ... '" ......... 1 

PARCIALES 

8,000 

8,000 

6,000 

10,000 

9,000 

8,000 

8,000 

8,000 

5,000 

3,600 

73,600 

11 PRESUPUESTO: 

I tI 
TOTALES [Total de partidasl 

i . I 
-, I 

2978,224.98, 
I 

'1 
I 
¡ 

I 
1 

I 
1 

! I¡ 

I 
I 

2.978,224.98 

I 

I 
11 ¡, 

i 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
1 

I 

I 
1, 

I 
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! PRESUPUESTO 

I-P-A-R-C-I~-L-E-S~--T-O-T-A-L-E-S--;-T-o-ta-l-de-p-a-rt-id-as- I 

De la vuelta . .......... "'1 73,600 ...... 2.978,224.98 

Itero 6906 Al colejio Rosa de San·1 
tiago Concha, de Santiago .. ! 

- 6907 Al colejio de las señOJitas 
Urrutia, de Concepcion ...... 

- 6908 Al Liceo Artístico Indus· 
trial de Santiago, de la se'l 
ñora Cordovez ................ 'j' 

- 6909 Al Colejio Americano de 
Santiago, de las sefioritas 
Vargas Ra van al.. ........... .. 

- 6910 Al liceo de Victoria Prieto, 
de las sefioritas Lizarriturri. 
L. P. de 1901 i 1~02 ......... 

- 6911 AIlbo de sefioritas titu·/ 
lado «Santa Filomena», quel 
tiene establecido en Concep.1 
cion la señora Carmela Ro· 
mero de Espinosa. L. P. 
de 1902 ......................... [ 

- 6912 ,Alcolejio«Lalnstruccion», 
de la señora Concepcion M. 
VilIalon. L. P. de 1901 i 
1902 ............................ . 

- 6913 Al Colejio de la Inmacula
da COllcepcion, de Cauque 
nes .... ; ........................ .. 

- 6914 Al colejio El Cármen, de 
Santiago, de dofia Elvira 
Pizarro i Salas ............... .. 

- . 6915 Al liceo de nifias de Curi'l 
có, de las seiloritas Ur.zúa. 

- 6916 Al colajio San Bernardo, 
que dirije doila María Ate-
nas Moreno .................... . 

- 6917 I~ti~ob~i~tf~~I.~~.~: . ~~ .~~~~I 
- 6918 Al colejio de la Iumacula-I 

da Concapcion, de Ancud ... ¡ 
- 6919 Al colejio de la Inmacula-, 

da Concepcion, de Curicó ... 1 

- 6920 Al colajio Americano, del 
Chillan de la sailora MUfiozj 

Al/rente .................. ) 

4,000 

4,000 

8,000 

4,000 

1,750 

3,000 

2,000 

5,000 

5,250 

6,000 

1,200 

1,250 

1,500 

6,000 

6,000 

132,550 2.978,224.98 

L~ __ ~~ _. __ .--~- ----- --- -_.- - --~-~ ~- ~----~- ._------~_._---_._--------



Partida 2.00 201 E INSTRUCCION PÚBLICA 

11 I 
11 

1
II 

100m 6921 Al =:j=:¡~S~~;;~~: 
- 6922 dAr:~f~i~ . F~~~~~~· d~·· d~:1 

fia María Obrech .............. 1 

- 6923 Al eolejio Miguel Luis 
Amunátegui, de Talea ....... j 

- 6924 Al eolejio Santa FiloPlena,I 
en San Felipe .................. 1 

- 6925 Al liceo Santa Catalina,1 
de la sefiora Carvajal de Bo-! 
hórquez············· ..... · ...... i 

- 6926 Al lieeo de niñas que soso! 
tiene en Iquique dofia Isa-I 
bel Bongard .................... i 

- 6927 Al colejio que sostiene en! 
Santiago dofia Isrnellia Cou-; 
chet de Gaticu. L. P ......... i 

- 6928 Al liceo de sefioritas del 
Talcahuano, que rejenta' 
dtlfiaArnalia Rojasde Smith 

I 
PARTIDA 201 I 

I 

4slgnacion •• varoas I 

Debiendo practicarse en todos los estableci-¡ 
mientos subvencionados una visito de quei 
se dará cuenta al Congreso:~m el mes de 8e-1 
tiembre. I 

GASTOS VARIABLES 

Item 6929 A la sociedad de Benefi
cencia de sefioras de Val pa
raiso, para la escuela del 
Asilo del Salvador ........... . 

- 6930 A la casa Protectora de la 
Infancia, de Santiago. para 
la escuela del «Recreo» ...... 

.l la vuelta .. ,........ ... 

600 

_, )0 

,. . \ 

"',' 'J' 

597 

3.129,174.98.¡ 
as 



598 MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 20 I 

I PRESUPUESTO 

I
II----:-------:-i---

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

De la ,....u •.............. l 2,100 I 3.129,174.98 

Item 6931 AlasmonjasdecSanJOsé»,1 
de San Bernardo, para la es-
cuela de párvulos ............. 1 

6932 A los padres franCiscanos,' 
de Castro, par·a una escuela 

6933 A las monjas de caridad 
de la Inmaculada COllCep-¡ 
cion, de San Fernando, para 

6934 ulal;ss~~~~d~d··Méd¡~~·· d~l: 
bantIago .................... _ .. . 

6935 A la Sociedad de Instruc-¡ 
cion Primaria de Concep-I . I 

6936 c~~~ .. ~~~¡~d~d· ·i~~t~~~~i~~1 
PrImarIa de San Cárl08 ...... 1 

6937 A los padres recoletoi! fral'
ciscanos, de Santiago, pal·a 
una escuela, debiendo man-
tener una clase de taqui-
grafía .......................... . 

6938 A la sociedad lnstruccion 
Primaria de Valparaiso ..... 

6939 A la Sociedad Católica de 
Instruccion Primaria de Val-
paraiso .......................... ' 

6940 Ala Sociedad de Artesanos 
de la Serena, para una es· 
cuela uocturua ............... . 

6941 A las monjas del Buen 
Pastor de Santiago, para I 
una escuela de sordo·mudos 

6942 A los padres salesianos de 
Valparaiso, para la casa de 
tallpres ......................... . 

6943 A las escuelas de hombres 
i de mujeres de la parroquia 
de Sau Miguel de Santiago 

6944 A la sociedad de escuelas 
católicas de Santo Tomas de 
Aquino, de Santiago ...... , .. 

6945 A las escuelas de indijenas 
que dirije el padre Anselmo, 

.Alfrmte ................. . 

4,000 

1,200 

q,OOO 

1,000 

2,000 

1,500 

2,000 

3,000 

3,000 

900 

6,000 

6,000 

2,400 

15,000 

53,100 3.129,174.98 
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Del frente ................ . 

en la pobJacion Las Casas, 
departamento de Temuco ... 

Itero 6946 A las escuelas de indíjenas 
que dirijen los misioneros 
en Boroa. L. P. 1901.. ...... . 

6947 A la escuela de Santa Fi-i 
lomena, que sostiene e.n San 
Fernando el presbítero don 
Agustin Montauban. L. P. 
1900-1901.. ................... . 

6948 A la escuela parroquial 
nocturna de Petorca. L. P. 
1!:l00-901.. ..................... . 

6949 A la escuela de San Vicen
te de Paul, de Valparaiso. 
L. P. 1901.. ................... . 

6950 A la escuela de los Her
manos Cristianos, de Lima-
che. L. P. 1901 ....... '" ... '" 

6951 A la escuela de la Sociedad 
de Socorros Mútuos de Con-
cepcion. L. P. 1901 .......... . 

6952 Para ausiliar a la escuela 
Bruno Zavala, de Copiapó. 
L. P. 1901 .................. . 

6953 A la Sociedad de Instrllc
cion Primaria de Iquique. 
L. P. 1901.. ................... . 

6954 A la escuela de los Anjeles 
Custodios, instalada en la 
avenida üondell de ~antia· 
go. L. P. 1901 .............. . 

1

I PRESUPUESTO 

1

----- I 

PARCIALES TOTALES ¡'rotal de partidas 

1 I 
53,100 3.129,174.98 

4,000 

3,000 

2,500 

600 

2,400 

2,400 

1;500 

1,200 

2,000 

2,000 
6955 A lli escuela dfl la monjas, 

de Santa Teresa, instalada, /1 
en el barrio de Bellavista de 
Santiago. L. P. 1901.. ....... /l 1,200 !l 

6956 A la escuela alemana de I1 
Rio Bueno. L. P. 1896 ...... 

1

' 800 iI 
6957 Al instituto aleman de 

Osorno, para sostenimiento 1 

de una escuela. L. P. 1897. 3,000 I 
6958 A la escuela alemana de 11 

Valdivia. L. P. 1900.1901...

I 
___ 5,_0_00 __ ¡ _________ . __ -/1 

A la t/uelta ............... ' 84.700 3,129,174.98
'
\ 
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I PRESUPUESTO 
I --------~---------~---------
I PARCIALES 

De la vuelta.......... 84,700 

Itero 6959 A la escuela alemana de 
Puerto MOlltt. L. P. 1897... i 1,000 

-- 6960 A la escuela alemana del 
Los Anjeles. L. P. 1897 ... ""1 1,200 

-- 6961 A la escuela alemaua de 
. la Uniotl. L. P. 1897 ......... 1 1,000 

-- 6962 A las escuelas que sostie·¡ 
ne la sociedad «La I1ustra.\' 
cion», de Perquenco. L. P. 
1901 ............................. , 600 

-- 6963 A la escuela alemana de'l 
Puren. L. P. 1901............ 600 

-- 6964 A la escuela de indíjenas. 
que sostienen los misione·l 
ros de Villarrica. L. P.I 
1901 ............................. · 2,000 

-- 6965 A la Sociedad de Instruc· 
cion Primaria de Chillan.... 5,000 

-- 6966 Al monasterio del Buen 
Pastor de Uauquenes, para! 
unaescuela ..................... 1 1,000 

-- 6967 A la Casa de la Proteccionl 
de la Infallciade valPnraiSO,\ 
para una escuela.............. 1,500 

-- 6968 Para subvencionar escue·, 
las nocturnas. L. P. 1902 ... ! 20,000 

-- 6969 A la escuela de San Ga 
briel, establecida en la ciu· 
dad de Osorno. L. P. 1901 
i 1897.................. ........ 1,500 

- 6970 A la escuela de nifías es· 
ternas de San José, de Puer· 
to Montt. L. P. 1901......... 1,000 

-- 6971 A las escuelas de Huaqui, 
del departamento de Ba.jo 
Imperial... ... ... ... ... ... ... ... 1,500 

-- 6972 A las escuelas de Loncocbe'l 

~:p~~~~~:~~~.~~~ .. ~e .. ~~~.~ 1,500 

TOTALES Total de partidas 

3.129,174.98 

-- 6973 A la escuela de San Rllfael'l 
si tuada en la Avenida Matta,! 

en Santiago .................... 1 ___ 2_,0_°_° __ 
1 

______ 

1

• _____ _ 

Al/rente ...... ..... , ...... 1 126,100 3.129,174.98 
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,1 
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1I 
1, 
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I 
'1 

• 

1, 

1I 

I1 
:1 
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(1 

i 

l' 
I 

Del jrl!.nte ........ ........ . 

Item 6974 A la escuela parroquial de 
Lemui ......................... .. 

6975 A la escuela parroquiai de 
Talca ........................... . 

6976 A la escuela superior de 
San Bernardo, para fomen· 
to de la biblioteca i museo 
escolar .......................... . 

6977 A la escuela «Pedro Pablo 
Mufioz», de la Serena ........ 

6978 Al colejio de lufO padres 
escolapios, de Copiapó ....... 

6979 A la escuela «Emeteriol 
Goyenechea», de Copiapó''' 1 

6980 A la sociedad del Centrol 
Cristiano, de Santiago, para! 
sostellimiellto de escuelas ... ! 

6~Il:H A la escuela que tienen enl 
Zambra no, en Santiago, losi 
lHjrmanos de las escuelas¡ 
cristjanas ........................ 1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES !Total de partidas 
__________ 1 ____ _ 

126,100 

800 

1,200 

1,000 

900 

2,400 

1,200 

6,000 

3,600 

3.129.174.98 

6982 Al colejio de nifias de lal 

g~;i~~~~~~ .:;~~.~~~:~~~.l~:. ~~I. 4,800 
69133 A la institucion «lYllll1ueli 

.losé lrarrázaval», por una! 
sola vez ......................... 1 

6984 A la sociedad «FederiCO'¡ 
Varelab, para conclusion de 
una sala en la escuela que! 
sostiene ......................... i 

6985 Al Liceo Pedagójico de I(,s 
Profesores de Estado, de 
Santiago, para establecer un 
internado ...................... . 

6986 A la Sociedad de Instruc.i¡ 
cion Primaria de Santiago, 
para sostenimiento de eS-1 
cuelas ........................... 1 

6987 Subvencion a la escuela! 
nocturna de Quirihue ........ : 

6988 A la institucion Fatrollatol 
de los Santos Anjeles Cus· 

.A la vuelta .. oo ........... 
1 

20,000 

5,000 

8,000 

15,000 

1,200 

____ o 

197,200 

I 
1 

!I ., 

l' 
! , 

1I 

!I 
iI 
!i 
ij 

ti 

Ji 

I 

I 

I 
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r==--==-=-=-=---=-=--=--=--=-=--=-=====¡===-=--==--=P=R=E=S=~=;:;;~~ ~ 

I ! -1 
PARCIALES I TOTALES ¡Total departidasl 

Del Jre-nte '" ............. l 

todioe de Santiago, para el\ 
sostenimiento de escuelas·; 
talleres .......................... 1 

Item 6989 A la ~Sociedad de Instruc-¡ 
cionPrimaria de Valparaiso,i 
para terminar la escuela l 

Waddington ................... 1 

6990 Subvencion al colejio La! 
Ilustracioll, que dirije la se·! 
ñora Mercedes B. de Turen·1 
ne, con la obligacion de ad-: 
mitir hasta cien alumnas! 
medio·pupilas por la misma: 
pension que se paga en los] 
liceos de nifias del Estado ii 
debiendo rendirse los exá-, 
menes ante comisiones uni-: 
versitarias ...................... : 

6991 A la Liga Protectora de: 
Estudiantes Pobres de Val·! 
paraiso ..................... , .... ¡ 

6992 A la Sociedad de Instruc-¡ 
cion Primaria de San Cár. 
los ................................ : 

6993 A la sociedad Union del 
Socorros Mútuos de Pisa-! 
gua ............................. 1 

6994 Al Colejio del Sagrado CO-I 
razon de Chillan, para sos·, 
tenimiento de la (JEcuela gra.! 
tuita .............................. 1 

6995 Asigoacion por una sola! 
vez a la escuela «Victorial 
Prieto,., de Santiago, de quel 
son directoras las sefioras¡ 
Elena Roberts de Conea'l 
Ann Zpgers de Pacheco e, 
Isabel Valdes de Montes .... i 

6996 Al Colejio de Santa Catali.[ 
na, de Santiago, de la sefio-! 

, ¡ 
, i 

197,200 ! 3.129,174.98 

5.000 

15,000 

20,000 

1,500 

1,500 

1,500 

1,000 

10,000 

2,000 

I 
,1 

Ir 

I 
i 

6997 r~ ?:~~r:~~i~ 'd~ 'i~' ~~~i~d~dl 
de artesanos de CoroneL .... / ___ 1_,5_0_0 __ 

1 

_______ 

1 

______ ¡ 

A la welta ............... 1 256,200 3.129,174.98 I 
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I 

11 
1 

¡ 

PRESUP-U-E-ST-O-:====' 

i-P-A-R-C-IA-LE-S---T-O--T-A-L-E-S--C¡-T-ota-¡ d-e-p-a-r-ti-da-s! 

Delfr(}nte ................. : 256,200 I 3.129,174.9~ I 
6998 A la eSlmela na la socie.¡ 

dad de artesanos de Tomé .. ¡ 
6999 A la sociedad de Artesa

nos de Talcahuano, para soso; 
tenimiento de una escuela.: 

7000 A la sociedad de artesa-[ 
nos de Concepcion, para sos-
teniento de una escuelll ...... ' 

7001 A la sociedad de artesa-! 
nos de Santiago, para soste-¡ 
lIimiento de la escuela «Mo-I 
d~lo Artes i Oficios Ferminl 
VlVacetal> ....................... ' 

7002 A la sociedad de «Union: 
de Artesanos», de Santiago,¡ 

~:~:el:~~~~~ti~~~~l.~~. ~~. ~~~I 
700$, A la sociedad «Proteccion: 

de la Mujer», para sosteni·1 
miento de una escuela ....... i 

7004 A la sociedad «Manuel Ro
driguez", para sostenimien-. 
to de Ulla escuela ............. ' 

7005 A la sociedad «Manuel M~-, 
nt'ses», para sostenimiento! 
de una escuela ................ ; 

7006 A la sociedad «Instructival 
del Porvenir», para sosteni·: 
miento de una escuela ....... 1 

7007 A la sociedad «Comercian·! 
tes del Mercado Centra!», 
para sostenimiento de una: 
escuela ...... , .. , ................ 1 

7008 A la sociedad «Avelino, 
Oontardo~, para sos.teni-! 
miento de una escuela ....... , 

7009 A la sociedad «Fermin Vio! 
vaceta», para sostenimiento¡ 
de una escuela ................. \ 

7010 A la sociedad «InstruccÍon! 
Popular~. para sostenimien·: 
to de una escuela ............. i 

1,500 

1,500 

1,500 

2,500 

1,500 

1,000 

1,000 

1,000 

1,500 

1,000 

800 

800 

1,000 

1------
.A la ~ta ... '" ......... [ 272,800 3.129,174.98 
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II-===-~~=::-_='-C-.:c: 

I1 

I i , t 
I De la vuelta . . . .. .. ...... I 

11 Item :- L A la sociedad .Escuela del 
Proldados», para sosteni-! 
miento de escuela.,,,,, ....... I 

7012 A la sociedad {(Juan N.! 
Silva», del gremio de abas-I 
teros ele Salltiago, para 80S-

1 tenimiento dE; una escuela.¡ 
7013 A la soeiedad «Ef'cuelas¡ 

nocturnas para obreros de: 
Sant.iago», para sostenimien·: 
to de uua escuela ........... " ¡ 

7014 A la sociedad «Federico: 
Stuven», de Valparaiso, pa-: 
ra sostenimiento oe escue-) 
las .......... ' ........ , ............ . 

70] 1) A la sociedad « Federico 
Varela», de Val paraiso, pa
ra sostenimiento de escue-' 
las ... ". . ... .. ................... ; 

7010 A la sociedad de Pintores,: 
de Va!paraíso, pam sosteni· 1 

miento de escuelas .. _ ....... . 
7017 A la f'ociedad «Albllfíilp8i 

i Estueadores Fermin Viva-! 
ceta~, de Valparaiso, paral 

t . . t d " sos enlllllel1 o e 6scue:ns ... 
I
, 

7018 A la sociedfld «Artesanos, 
de Vifía del Man, para soso! 
tenimiento de escuelasoo .... 1 

7019 A la sociedad .Gran U oion! 
ÑIaritima», de Antofagas.' 

ta, para sostenimiento de 
escuelas ....................... . 

7020 A la sociedad «Instruccion¡ 
Primaria», de la. Serena, pa-, 
1'a sostenimiento de la es-I 
cuela «Pedro Pablo Mu-
fíoz») oo .............. oo ........... · 

7021 A la socíedad «Union de 
Artesanos)) de San Felipe, 
para sostenimiento de es· 
cuelas .. ' oo ...................... 1 

Al ft·ente .. ........ , ....... 1 

- ·'.'.'-==:cc_,==--:::-~-===,,:==:=_. --¡ I 
PRESUPUESTO :1 

, 
PARCIALES Total de partida~: TOTALES 

----------------1 
272,800 

2,000 

80(1 

1,000 

3,000 

1,500 

1.500 

1.000 

1.500 

lJ)OO 

900 

1,000 

288,500 

3.129,174.98 11 

11 
I 

.í 
,1 
,1 

I,J 
li 
1

1 

I 
li 
11 
1

I 
I 

'1 I 
I 
1 

11 

I , 
I 

: 
i 

I 

- 3.129,174.981 
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_._--,._---_....:~----_ ... ::_:-=-==----:=====---

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES \Total de partidas 

I 

Del frente ......... , '" ... 288,500 3.129,174.98 
I 

1I 
Itero 7022 A la sociedad «IgUaldadl 

11 de 'ralca), para sostenimiell' 
to de escuelas .................. , 1,000 

7023 A la sociedfid «Artesanos! 
la Union de Chillan», para l 

;1 

sostenimiento de escuelas ... j 1,000 
7024 A la escuela sostenida porl 

I 
la «Sociedad Obrera de lns·! 
trueeion Cau pclican •........ ! 1,200 

7025 A las escuelas sostenidasi 
por la Prefectura Apostólica¡ 
de las Misiones, de Angol. i 
L. P. 1902 ..................... [ 2,400 

702G A lus eiicueluf: de indíjenas) 
de Rio Bueno, rejenta·¡ 
das por doña Cármen Goi·! 
colpa ............................. i 1,bOO 

7027 A In Sociedad de Instruc-! 
cion Primaria de Con~ep I 
cion, para construccion del: 
edificios. L. P. 1902 .......... : 10,000 

7028 A las escuelas sostenidasi 
por la sociedad ne sefíorasl 
de Santa Filomena, en Sal.l'! r I 5,000 lago ............................. ! 

7029 A las monjas de María I 
Ausiliaoora, pam el sosteni·i 
mient? de la escuel~.tallerl 
que tIenen establecIda eni 
Iquique. L. P. 1902 .......... 1 2,000 

7030 A la escuela particular quel 
rejenta doña Tomasa Martí-
nez, en la Serena. L. P.I 
1902 .... , ........................ 1 900 

7031 Al Colejio de los Sagrados 
Corazones, rejentado por las 
sefíoritas Rosa i Virjinia Ló· 
pez, en 108 Andes. L. P. 
1902 .............................. 1,200 

7032 A la escuela que sostienen 
en la Granja los plldres 
franciscanos. L. P. 1902 ..... 3,000 

i 
I A la vuelta ............... ' 317,700 3.129,174.98 
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PRESUPUESTO 

¡ PARCIALES TOTALES ! Total de partidas 
I 

I 
I 

3.129,174.98 De la vuelta ............. 1 317,7GO 
I 

Itero 7033 A la escuela que sostienenl 

I las monjas de la Verónica,1 
establecidas en la Cafiadilla¡ I de Santillgo.L. P. 1902 ...... 1,500 , 

7034 Al cnlejio alemau, dirijido

l por dOll Guillermo Haues-
lpr, ~ituado actualmente en, 
la calle dt' las Delieias de! 
Santiago, núm. 1789 ......... 1 5,000 

7035 A la escuela de ohl'eros del¡ 

I 

Círculo de Santo Domingo,1 
S .' I 500 en auuago ..................... 

- 7036 A la escueln nocturna. del 
obreros «Union i Trabajo»,1 
de Santiago .. L. 1'. 1902 ... 1 1,200 

7037 Al colejio ~ Manuel A. To-I 

~~~~~I.~:.~~.~~~~~!.I~~: .. ~ .. ~.'I 1,500 
7038 A In escuela mista de ins-! 

trucciou primaria que sos-I 
ti~l!eu. Jas. monjHs del hos

l 1,600 pICIO de Vlfia del Mar ....... ¡ 
7039 Al colejio de Sall Antonio,! 

en Curicó. L. P. 1902 .•..... 1 

7040 Suhvencioll a la sociedad! 
5,000 

Empleados de Talca, paral 
sostenimiento de la. escue-I 
la Sarjento Aldea. L. P'

i 

70411~~~~~~~i'~~'~' i~" ~~~i~d~dl 1,000 

Liceo de Nifías de Yungai.1 
2,400 L. P. 1902 ..................... ¡ 

7042 Al colejio de sefioritas quel 
dirije en San Cárlos la se·, 
fiora Steckles. L. P. 1902'1 1,800 

7043 Al colejio del Sagrado Co-, 
razon, de Chillan, para re-I 
paraciones del local. L. P.j 

7044
1 ~~~;;';;~~I~· q~; ';;~~i¡1 6,000 

nen los padres escolapios 
346,600 346,600 en Concepcion .............. "'1 1,500 

, 

~l 'r.".te ......... , ........ 1 3.475,774.98 
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~ I PRESUPUESTO 
i ' I 

I PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 
I I 

I 

I 
I ! 

Del frente .......... '" ... '1 3.475,774.98 

1I PARTIDA 202 I 
1, 

I I 
I 

I 
j 

Instituto de Sordo-Mudos i Escuela I I "; 

de Ciegos 

I 
GASTOS FIJOS I 

I 
I , 

Item 7045 Sueldo del director ... , .. '''1 5,000 

~ 7046 Sueldo del médico ......... 1,000 
7047 Sueldo del sub.director ...... ¡ 3,000 
7048 Sueldo de cinco profesores,) j 

con mil ochocientos pesos! 1 

anuales cada uno .............. ! 9,000 1 

7049 Sueldo del profesor de la! 
seccion de ciegos .............. : 1,200 

7050 Sueldo de tres inspectores,! 
con novecientos pesos anua·¡ 
les cada uno~ i de dos sub·¡ 
inspectores, con seiscientos! 
pesos anuales ................... 3,900 

~ 7051 S?eldo del profesor de di.¡ 
~ 

600 ~: buJo .............................. : 
7052 Su'eldo del escribiente i! 

bibliotecario ..... " ..... " ...... ¡ 600 
7053 S~eldo del profesor de jim.¡ 

400 24,700 nasla ............. " ............... [ 
I 

GASTOS VARIABLES 

Item 7054 Para ecónomo i servidum·¡ 
bre ............................... , 3,660 

7055 Sueldo de los jefes de ta·¡ 
lleres de tipografía, carpin.¡ 
teda, zapatería i cestería,¡ 
útiles i servicios de los mis-I 

2,500 mos .............................. ! 
7056 Para comprar una impren-! , 

ta con todos sus útiles ....... j 3,500 
I 

3.475,774.981 .A la mreUa ......... , ... ..i 9,600 24,700 
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r
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PRESUPUESTO : 

I -'T-~-~I 
PARCL\.LES 

I 

TOTALES ota e pa.rtl as 

IJe la l;uelta ........ ..... . 

I 
Item 7057 Para alimentacion de alum-

nos i empleados ............. . 

:1 

7058 Para alumbrado, lavado 
teléfono, r€,paracion('s i con 
scrvacion del edificio, tras 
porte de alumnos, medici 
nas i demas gastos jenerales 

-

e imprevistos ................ . 

PARTIDA 203 

Observatorio Astronómico 

GASTOS FIJOS 

1 

1 

./ 
Item 7059 Sueldo uel director. D. 28 

noviem bre 1864 i L. P. 1888 
'¡060 Sueldo del primer astró ·1 

nomo .......................... .. 
7061 Sueldo de un segundo as 

trónomo, injeniero óptico .. 
7062 Sueldo de un segundo as 

: I 
i ., 
I 

-1 

·1 
trónomo ..................... .. 

7063 Sueldo de un astrónomo 
1 

·1 ausiliar ....................... .. 
7064 Sueldo de un ausiliar se ·1 

cretario ...................... .. 
7065 Sueldo del encargado de 

la recepcion i reduccion de 
las observaciones de pro -1 
vincia ......................... .. 

-i 
7066 Sueldos de los encargados 

de las observaciones meteo 
rolójicas en Iquique. 00 
piapó, Ooquimbo, San Feli 
pe, Concepcion i Valdivia, a 
razon de quinientos pesos 

I 
'1 
'1 , 
,1 

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

Alfrente ............... .. 

9,600 24,700 

8,700 

5,800 24,100 

5,000 

3,000 

4,800 

2,400 

1,800 

1,500 

I 
1,800 

3,000 33,300 

. ..... 23,300 1 

3.475,774.98: 

48,800 

3.524,574,98 

I 
I1 
1 

I 
¡I 

I 
I 

I 

IJ 

11 

II ¡, 

1I 

! , 
l. 
1 

i 
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l. i¡ 

1I 
1I 

I 
! 

PRESUPUESTO 

I 

-------" ;----
PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

: I 

Del frente ................ , 23,300 ¡ 3.524,574.98 

GARTOS VARIABLES 
I 

Itero 7067 Para servidumbre ............ ¡ 
7068 Para gastos jenerales ...... '1' 
7069 Para impresion de publi-

caciones científtcas ............ [ 

1.000 
2,400 

4,000 
1,000 8,400 7070 Para viajes de inspeccion.¡ 

\-----------1 

PA R'l'lDA 204 

Conserv:¡tor!o Nacional de Música 

GASTOS FI.JOS 
i 

Itero 7071 Sueldo del director .......... ! 
7072 Sueldo del sub director ..... 1 

7073 Sueldo del inspector jene-I 
ral. ........................ , ...... ¡ 

7074 Sueldo nel inspector del, 
patio de hombres ..... , ....... : 

7075 Sueldo de dos inspectortts. 
7076 Sueldo del profesor de har·! 

monja, coroposicion i con-! 
junto vocal e instrumental.; 

7077 Sueldo de dos profesores: 
de canto, a razon de mili 

d~i~!7~~.~~. :.~~~.s. ~~~~l.~~ .~~~!I 
7078 Sueldo de cuatro profeso

res de piano, a razon de roili 
quinientos pesos anuales ea 1 
da uno ..................... ···.··1 

4,800 
3,000 

2,000 

1,800 
1,800 

1,500 

3,000 

6,000 
7079 Sueldo de los profesores del 

vi?lin i viola, a razon del 
mll pesos anuales cada uno.! 2,000 

7080 Sueldo nel profeRor de vio-: 
lOllcello..... ......... .. . ...... ! 1,000 

7081 Suel.do del profesor... ~on-; 
trabaJo ...... ,. ... ... .... . ... : 1,000 

¡ _____ " 

A la 1.:uélta.... ...... 27,900 

31,700 

3.556,274.98 
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¡ 
" 

;,Item 

Itero 

MINIs'rERIO DE JUSTICIA Partida 204 

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

PRESUPUESTO 

I 

PARCIALES TOT ALE! :l'otal de partidas 
1 __________ 1 ______ 11 

! 
De la Vfuilta ........... -.1 

i 
7082 Sueldo del profesor de cla-i 

rinete i saxofones ............. : 
7083 Sueldo del profesor de fa· 1 

got ............................... ! 
7084 Sueldo del profesor de! 

7085o~oue~id¿· '¡i~i' ·l~~~f~~~~·· d~1 
flauta .... "- ..................... 1 

7086 Sueldo del profesor del 
I trompa .......................... : 

7087 Sueldo del profesor de! 
trombones i tubos .......... ,. ¡ 

7088 Sueldo de] profesor de pi¡,¡-: 
ton ............................ '" i 

7089 Sueldo de dos proferoresi 
de teoría i solfeo, a razon! 
de mil pesos anuales ca-! 
da uuo .......................... i 

7090 Sueldo del profesor de cano: 
to coraL ... _ ... , ................ ¡ 

7091 Sueldo del profesor del 
frances ............ , .. " ......... ! 

7092 Sueldo del profesor de ita·! 
liallo ........................ , .... . 

70~13 Sueldo del profesor de his~: 
toria de la música .......... . 

7094 Sueldo del profesor de de· 

27,900 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

2,000 

1,000 

625 

625 

500 

clamacion ...... , .. ,. '" ., .. , .... ! 2,000 
7095 Sueldo del ayudante de la l 

clase de declamacioll .... , .... ! 1,000 i 
7096 Sueldo del mayordomo ..... ' 480 
7097 Asignacion al director pa-¡ I 

¡oa pago de casll. L.P. 1901.) 1,200 l' 

!-~I 
G AS'rOS VARIABLES I 
7098 Para adquisicion de instru-¡ I 

melitos i libros ............... ..! 3,000 
7099 Para servidumbre ........... ! 900 ¡. 
7100 Para remuneracion de seisi 

alumnos distinguidos quel 1 

40,830 

servirán de ayudantes eni I 
;'-----[-----

.Al frente ... _ ...... _ .. _ .... 1 3,HOO 1 40,830 

3.556,274.981 
I 

!, 
1, 

II 
¡ 

I 
I 
I 

I 

I 

1I 

1I 
i[ 
1, 

j/ 

11 

~ 
11 

11 

I 

3.556.274.98, 
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Item 

Item 

Itero 

/Jet frente .......... '.' ..... · 
I 

las clases de piano> canto,¡ 
a razon de doscientos cua.! 
renta pesos anuales cada: 
uno ...... __ .... :._ ............... \ 

7101 Para gastos Jeneralt·s ... _ ... 1 

I 
PARTIDA 205 

Biblioteca Nacional 

GASTOS FIJOS 
I 
I 

7102 Sueldo del rlirector ......... 1 

7103 Sueldo de cinco jefes de! 
seccion, con dos mil pesos! 
cada uno ......... _ " _ ........ ' ... I 

7104 Sueldo del jefe de la seco' 
c¡on de manuscritos, museo 
bibliográfico 1 colecciones 
numismáticas i cartográfi-
cas, con la obligacion de PII' 
blicar anualmente un voló-¡ 
llIen de catálogo de la sec : 
cion de manuscrito .......... _ ~ 

7105 Sueldo de tres ayudantes,'¡" 
con mil doscientos pesos ca·, 
da uno ......................... 1 

7106 Sueldo de siete oficiales,1 
con novecientos pesos cadal 
uno .............................. ¡ 

7107 Sueldo de Ull guardian pri-\ 
mero ............................ 1 

7108 Sueldo d(J dos guardianes 1, 

segundos, con seiscientos, 
pesos anuales cada uno ...... 1 

PRESUPUESTO -- - ] 

-P-A-R-cr-A-L-E-S-'-:,' TOTALES ¡Total de partida~11 
---¡--! I 

3,900 

1,440 
2,900 

4,000 

10,000 

2,000 

3,600 

6,300 

800 

1,200 

-W,830 I 3.550.274.981 
1 

! 

8,240 49,070 

27,900 
¡------
I 

GASTOS VARIABLES I 

7109 Para encuadernacion de li-l 

7110 b~o:.'~"~~;l~P;~· d~Úb;~~.::::1 l~:ggg 
-----

.Ala vuelta ............... , 16,000 3,605,344. ~81 27,900 
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I 
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PRESUPUESTO 

1 PARCIALES TOTALES 1',ota1 d. P''''d''il 
'--27--,}-JO-O-r 3.605,344.98/ 

I 
¡ 

De la vuelta....... 16,000 

i Itero 7111 Para suscricion a revistas,! 
que deben facilitarse al pú! 
blico en el sl'Ilon de lectura.: 4,000 

7112 Para impresiones del ser·! 
vicio ............................. 1 800 

7113 Pl1ra la publicaeion del: 
«Anuario de la Prensa» ..... : 2,500 

7114 Para gaf>tos de escritorio ii 
aseo ............................. ¡ 

7115 Para adquisicion de librosl 
para el servicio de calljel 
con bibliote(;as estralljera.s.! 

7116 Pal'H adquisieion de estam.l 
pillas de correo para la co·' 
rrespondencia i el ellvio de 
libros al estranjero ........... ¡ 

7117 Para pnblicacion del catá ; 
logo de la SeC(;10n americaua.¡ 

7118 Lara publicl:lcion de catá·: 
logos de la seccion de ma ¡ 

nuscrito ........................ 1 

7119 Para conservHcion i repa·, 
raciones del edificio .......... i 

7120 Para reponer los libros de; 
la seccioll de lectura a I(]o· 
micilio que se encuentren) 
en mal estado i para adqui·: 
rir otros nue\'os ............... ¡ 

1,000 

2,000 

1,000 

2,500 

2,500 

1,000 

4,000 37,300 
1------1------

! 
i 
! 

PARTIDA 206 

Biblioteca de Valparaíso 
I 

1 

Item 7121 Sueldo del director ....... ..i 2,000 
7122 Sueldo del ayudante ........ : 600 
7123 ~ueldo del guardiall ........ ! 400 
7124 Para suscricion a revis.! 

tas ................................ 1 1,000 
7125 Para gastos de escritorio ii 

aseo .............................. ! 400 

I i 
i I 

65,200 

. I------i------------'--11 
Al frente ... ............... ! 4,400 3.670,544.98 
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I 

DIl frente ................ . 

Itero 7126 Para compra de libros .... 
- 7127 Par. impresiones del ser-

vicio ....... '" .................. . 

PARTIDA 207 

Jardin Botánico 

GASTOS FIJOS 

Item 7128 Sueldo del director ......... 
- 7129 Gratificacion al 8ctual di-

rector, don Juan Sobrens. 
L. P. 1902 ...................... 

- 7130 Sueldo de un jardinero, 
con novecientos pesos, i de 
un mayordomo, con seis-
cientos .... '" .......... , ......... 

GASTOS VARIABLES 

Item 7131 Para gastos jenerales ....... 

PARTIDA 208 

Museo Nacional 

GASTOS FIJOS 

Item 7132 Sueldo del director ........ . 
- 7133 Sueldo del jefe de la sec-

cion ee zoolojía ............... . 
Itero 7134 Subvencion al mismo para 

casa ............................. . 

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

PARCIALES 

4,400 

2,600 

500 

3,000 

600 

1,500 

5,000 

4,000 

3,500 

600 

8,100 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

3.670,544.98 

:,500 7,500 

I 

5,100 

5,000 10,100 
-

3.688.144.98 
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PRESUPUESTO 11 

t_P_A_R_C.I_A_L_E_S_I __ T_OT_A_L_E_S_ITOt&1 de partidas I 

De la vuelta ........ ... "'1' 8,100 ...... I 3.688,144.98' 

I 11 

Item 7135 Sueldo del jefe de la sec-
cion entomolójica, don F. 
Germain ....................... . 

- 7136 Gratificacion al mismo .... . 
- 7137 Subvencion al mismo para 

casa ............................. . 
- 7138 Sueldo del jefe de la sec

cioll botánica, don Cárlos 
Reiche .......................... . 

- 7139 Sueldo del naturalista au-
siliar ........................... .. 

- 7140 Sueldo del jefe de la sec-
cion mineralójica ............. 1 

- 7141 Sueldo del preparador ..... . 
- 7142 Suelrlo del director ......... . 
- 7143 Sueldo del escribiente i bi-

bliotecario ............. '" ..... . 
- 7144 Sueldo del mayordomo .... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 7145 Para adquisiciones, guar-
dianes, etc ...................... . 

- 7146 Para. servidumbre .......... . 
- 7147 Para impresiones ........... . 
- 7148 Para reparar el edificio, por 

una sola vez ................. .. 
- 7149 Para adquisiciones de nue-

vas estanterías ................. . 

PARTIDA 209 

Museo de Valparaiso 

GASTOS FIJOS 

Itero 7150 Sueldo del director del mu-

2,400 
1,000 

600 

4,000 

2,500 

2,500 
1,200 

600 

600 
600 

6,000 
1,000 
4,500 

1,500 

1,500 

seo...... ......................... 3,600 
- 7151 Sueldo del jefe de la sec-

cion roineralójica... ... ........ 600 

A.ljrlnte ... .............. . 4,200 I 

24,100 

14,500 38,600 

3.726,744.98 
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l' 
I PRESUPUESTO 

I 

11 
PARCIALES 

I 
TOTALES ¡Total de partidas 

Del frente ................ 4,200 ...... 3.726,744.98 

Item 7152 Sueldo del director del muo 
seo ............................... t:oo 

- 7153 Sueldo del oficial de pluma 600 
- 7154 Sueldo del portero .......... 360 5,760 

GASTOS VARIABLES 
I 

Item 7155 Gastos jenerales del mu.¡ 
seo ............. , ................. 2,000 

- 7156 Subvencion a la «Revista 
del Museo) ..................... 1,200 3,200 8,960 

I 
-

PARTIDA 210 

1 Museo de Bellas Artes 

GAS'l'OS FIJOS 

I Item 7157 Sueldo del conservador del 

I 
museo ........................... ¡ 1,800 

- 7158 Sueldo del guardian ........ ¡ 480 
- 7159 Sueldo del portero .......... 360 2,640 I • 

! 
GASTOS VARIABLES 

Item 7160 Para el premio jeneral Ma· 
turana ........................... 500 

- 7161 Para gastos del museo ...... 500 
- 7162 Para adquisicion de obras 

de arte Ilacionales y estran· 
jeras ............................. 10,000 11,000 13,640 

PARTIDA 211 I 

Instituto Comercial 

GASTOS FIJOS 

Item 7163 Sueldo del director .......... 5,000 
- 7164 Sueldo del sub· director i 

profesor de jeografía e his-

I A la :!uelta ............... j 5,000 I ...... 1 3.749,344.981, 
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De la vuelta . ............ . 

toria del comercio, con siete 
horas semanales de clase .... 

Item 7165 Sueldo del primer inspec-
tor i bibliotecario ............. . 

- 7166 Sueldo de un inspector i 
escribiente ..................... . 

- 7167 Sueldo de un inspector .... . 
- 7168 Sueldo de dos porteros, con 

cuatrocieutos veiute pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 7169 Arriendo del local .......... . 
- 7170 Sueldo de los profesores de 

contabilidadi aritmética, con 
veinticuatro horas semana-
les de clase .................... . 

- 7171 Sueldos de los profesores 
de ingles, aleman i frances, 
con cuarenta i una horas se-
manales de clase .............. . 

- 7172 Sueldo de los profesores de 
fisica, química i produc· 
tos comerciales, con once 
horas semanales de clase .... 

- 7173 Sueldo del profesoi· de re
redaccion i correspondencia 
mercantil en castellano, con 
cuatro horas semanales de 
clase ............................. . 

- 7174 Sueldo del profesor de es
critura, con seis horas se-
manales de clase ............. .. 

- 7175 Sueldo de los profesores 
de derecho civil i comercial, 
con seis horas semanales de 
clase ............................. . 

- 7176 Sueldo de los profesores de 
derecho constitucional i ad· 
ministrativo, lej i s Iac ion 
aduanera e industrial, eco· 
nomía política i administra 
cion económica de ferroca 
rriles, con nueve horas se· 
manales de clase .............. . 

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

PRESUPUESTO 

:'ARCIALES 

5,000 

4,533.33 

1,300 

1,200 I 
900 

840 
6,000 

3,600 

6,150 

2,100 

600 

900 

1,200 

1,800 

36,123.33 

TOTALES Total de partidas 

3.749,344.98 

3.749,344.98 

11 

I 
I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ................ 36,123.:m 3.749,344.98 

- 7177 Sueldo del profesor de hi- I 

jiene, con tres horas sema-
nales de clase .. _ ... _ ...... _ .... 600 

- 7178 Sueldo del profesor de ta-
quigrafía, con <¡eis horas se-
manales de clase ......... _ ..... 900 

I 
- 7179 Sueldo del profesor de re-

Jijion, con dos horas sema-
nales de clase._._._._ .......... 300 

- 7180 Sueldo de dos ayudantes de 
las clases de qufmica,física 

38,123.33 i productos comerciales ...... 1,200 

GASTOS VARIABLES 

Item 7181 Para renovacion del IUnte-
rial de ensefíanza .... _ ......... 1,465 

- 7182 Pllra fomento de la biblio-
teca i museo comerciales .... 2,000 

- 7183 Para gastos jenerales e im-
previstos ........................ 3,60U 7,065 46,188.33 

• 
PARTIDA 212 

Laboratorio Químico Industrial 
de Iquique 

GASTOS FIJOS 

Item 7184 Sueldo del director i pro· 
fesor de química jeneral e 
industrial ...... _ ........... __ ... 5,000 

- 7185 Sueldo del ayudante ........ 2,000 
- 7186 Sueldo del portero ........... 480 7,48e 

GASTOS VARIABLES 

Item 7187 Para gastos jenerales e im-
previstos .............. _ ......... 3,000 3,000 10,480 

A la vuelta ............... . ..... . ..... 3.806,013.31 
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1I 

1 ____ --,PR_E_S_U_P_U_E_S_T."7"° ____ 11 

Total de partidas!! 

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

PARTIDA 213 

InspecciCln jeneral de Instru\:cion 
primaria 

I 
7188 Sueldo del inspector. L. 61 

agosto 1861.. .................. . 
Item 

- 7189 Sueldo del secretario del 
inspector jeneral.., ........ , .. . 

- 7190 Sueldo de dos oficiales pri
meros, uno encargado de lal 
estadística escolar i otro del 
depósito de libros, con mil 
ochocientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

- 7191 Sueldo de cuatro ofiCialeS! 
segundos, con ochocientos 
pe~os anuales cada uno ...... 1 

- 7192 Sueldo de dos oficiales ter
ceros, con seiscientos pesos 

¡ anuales cada uno ...... , ....... . 
- 7193 Sueldo de dos porteros, unol 

para la inspeccion i otro pa-' 
ra el depósito de libros, con 
cuatrocieu tos ochenta pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 7194 Para gastos de escritorio .. . 
- 7195 Sueldo de treinta i dos vi· 

sitadores de escuelas, con 
dos mil cuatrocientos pesos 
a' ailo cada uno. En las pro· 
vincias a que correspondan 
dos de estos funcionarios. 
uno de ellos deberá ser muo 
jer. L. 25 noviembre 1893 
L. P. 1902 .................... . 

- 7196 Sueldo de un visitador de 
trabajos manuales i carto-
naje ............................. . 

.Jil ¡rente ... .. , ........... . 

PARCIALES 

3,000 

2,400 

3,600 

3,200 

1,200 

960 
WO 

70,800 

3,000 

94,660 

TOTALES 

3.806,013.31 11 

I 

I 3.806,013.31 
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PRESUPUESTO 

11 
PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Delfrente .............. .. . 

Item 7197 GratificacÍon a los visitado
res de escuelas de Tacna, 
Tal'apacá, Antofagasta, Ata
cama, Coquimbo, Valparai.1 
so, Santiago i Omnepcion, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 7198 Sueldo del médico de las 
escuelas de Santiago ........ . 

- 7199 Premios del secretario de 
la inspeccion jeneral, don 
Manuel A. Ponce ............. . 

PARTIDA 214 

Escuela Normal de Preceptores 
de Santiago 

GASTOS FIJOS 

Item 7200 Sueldo del director i profe.
sor de pedagojía teórica, con 
once horas semanales de 
clase .... '" ., ...... '" .... , .... . 

- 7201 Sueldo del sub-director i 
profesor de física i química, 

I con nueve horas, i jeome
tria i trigonometría elemen-
tal, con nueve horas sema· 
nales de clase ................. . 

- 7202 Sueld0 del rejente de la 
Escuela de Aplicacion i pro-
fesor de pedagojia teórica i 
práctica, con doce horas se-
manales de clase .............. . 

- 7203 Sueldo del capellen i pro· 

94,660 

8,400 

1,200 

720 

4,375 

3,750 

3,000 

3.806,013.31 

104,980 104,980 

fesor de relijion i moral, con ~ 

~l~~: .. ~~~~~ .. ~~~~~.~~~.s ... ~~1--1-21",8757~ -----4------~ 
Á 1" 'lltulta ...... .... _.... ... ... ... 3.91O.~93.31 
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PRESUPUESTO 

I 
PARCIALES TOTALES Total departida!! 

lJe la vuelta ............. 12,875 ...... 3.910.993.3] 

Itero 7204 Sueldo de un profeser de 
castellano, con diez horas, e 
instruccion cívica i econo· 
mía politica, con seis horas 
semanales ...................... 2,000 

- 7205 Sueldo de un profesor de 
castellano, con diez horas, e 
historia de Chile i América, 
con seis horas semanales de 
clase ............................ 2,000 

- 7206 Sueldo de un profesor de 
castellano, con diez horas 
semanales ................... oo' 1,250 

- 7207 Sueldo del profesordefran-
ces, con once horas semana· 
les de clase...... .. ............ 1,375 

- 7208 Sueldo de un profesor de 
aritméticai áljebra, con trece 
horas, i contabilidad con tres 
horas semanales de cla:Se .... 2,000 

- 7209 Sueldo de un profesor de 
jeometría, con dos horas, i 
física i química, con dos ho-
ras semanales de clase ....... 500 

- 7210 Sueldo del profesor de.his-
toria natural e hijiene, con 

I 
catorce horas, i jeografía i 
cosmografía, con diez horas 
semanales de clase ............ 3,000 

ti - 7211 Sueldo del profesor de 
agricultura, con seis horas 
semanales de clase ............ 750 

- 7212 Sueldo del profesor de his· 
toria universal, con ocho 
horas f'emanales de clase .... 1,000 

- 7213 f-Iueldo del profesor de Ch. 

ligrafía, con siete horas i 
jimnástica, con doce horas 
semanales ...................... 2,100 

- 7214 Sueldo del profesor de di-
bujo, con doce horas serna· 
nales ............................. 1,200 

Ál frente . ................ 30,050 ...... 3.910,993.31 
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De la vuelta ........... .. . 

Item 7215 Sueldo del profesor de mú
sica: canto, violin i harmo· 
nía, con veinticuatro horas 
semanales ..................... . 

- 7216 Sueldo del profesor de tra
bajos manuales con veinti· 
cuatro horas semanales ...... 

-- 7217 Sueldo del profesor del curo 
so combinado de la Escuela 
de Aplicacion, con veinti· 
cuatro horas semanales ...... 

- 7218 Suelrlo de tres profesores 
de la Escuela de Aplicacion, 
con veinticuatro horas cada 
uno ............................. . 

- 7219 Sueldo de cuatro inspecto 
res, a razon de ochocientos 
pesos anuales cada uno ...... 

- 7220 Sueldo del bibliotecario, 
archivero i escribiente del 
director ............. -........... . 

- 7221 Sueldo del tesorero-conta-
dor ............................... . 

- 7222 Sueldo delluédico .......... . 

PREMIOS 

1tem 7223 Al profesor de matemáticas, 
don Francisco J. Jenschke. 

- 7224 Al rejente de la Escuela 
de Práctica, don Eduardo 
Rossig ......................... . 

- 7225 Al profesor de castellano e 
historia de América, don 
Horacio Rodríguez ......... .. 

-- 7226 Al profesor de relijion, don 
Miguel Jara Quemada 
Ugarte .......................... . 

-- 7227 Al director i profesor de 
pedagojia, don José Tadeo 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

30,050 

2,400 

2,400 

1,500 

3,600 

3,200 

900 

1,200 
900 

975 

975 

412.50 

487.50 

TOTALES Total de partidail 

3.910,993.31 

Sepúlveda .......... ...... ...... 1,743.75 50,743,75 
1-----------1-----------1--

Ál fnmte......... ......... ...... 50,743.75 3.910,99331 
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De la vuiita ............. . 

GASTOS VARIABLES 

Itero 7228 Para manutencion de vein
ticuatro I,rofesores i ciento 
cincuellta alumnos i sirvien
tes, a razon de ciento ochen-
tu iJesos carla uno ........... . 

7229 Para combustible .. _ ....... _. 
7230 Para pagar al ecónomo, 

jardinero i salario de servi-
dumbre ................. _ .... '" 

7231 Para alumbrado i repara
ciones de cafíería de gas i 
agua ........................... .. 

7232 Para útiles de comedor i 
cocina .......................... .. 

7233. Parll: ~astos de enfermería 
1 medICInas .................... . 

7234 Para gastos jenerales ...... . 
7235 Gratificacion pura casa al 

director ........................ . 
7236 Gratificacion ~para casa al 

rejente .......................... . 
7237 Para gastos de capilla .... .. 
7238 Para materiales, testps i 

útiles de ensefíanza i de es-
critorio ........................ . 

I 
i 
1 

I 
I 

I 

I 

7239 Para fomento de biblio-
teca ............................. . 

7240 Para continuar el edificio 
segun presupuesto aprobado 
por el Gobierno. L. P. 1902 

.1 

PARTIDA 215 

Escuela Normal de Preceptores 
d. Chillan 

GASTOS FIJOS 

Itero 7241 Sueldo del director i pro 
fesor de pedagojía, cbn ocho 
horas semanales de clase ... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total departidasll 

. ..... 50,743.75 3.910,993.31 

31,320 
I 2,000 

6,060 

3,500 

500 

500 
3,000 

1,200 I 

600 
200 

1,500 

500 

11,572.94; 
I 

62,452.94 113,196.69 
I 
I 

I 

I 

4,000 ...... 

4,000 ...... 4.024,1~() Il 
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I Del Ir·ente ............... . 

1 

Item 7242 Sueldo del sub·director i 
, profesor de jeografía, cos 

mografia j agricultura, con 
trece horas semanules de 
clase ............................ . 

7243 Sueldo del profesor de caso 
tellano i derecho público, conl 
doce horas semanales de 
clase ............................ . 

7244 Sueldo del profesor de ma· 
temáticas, con veintidos ho· 
rl:l8 semanales de clase ...... . 

7245 Sueldo del profesor de 
físicas ciencias i naturales,! 
con dieziocho horas semana 

7246Ie~~~3~a~:i 'p~'~f~~~¡' 'd'~ .~~~) 
tellano e historia ue Chile i:¡! 
América, con dieziocho ho· 
ras semanales de clase ...... . 

7247 Sueldo del profel'or de mú' 
sica vocal i viólin, con veinte 
horas semanales de clase .... 1 

7248 Sueldo de los profesores 
de historia universal i jim· 
nasia, con ocho horas sema· 
lJales de la prim~ra asigna· 
tura i diez de la segunda .... 

7249 Sueldo del profesor de di· 
bujo i caligrafía, con diezi· 
siete horas semanales de 
clase ............................ . 

7250 Sueldo del profesor de tra· 
bajos manuales, con veinte 
horas semales de clase ...... . 

7251 Sueldo del profesor de re· 
Iíjioll i capellan, con once 
horas semanales de clase .... 

7252 Suddo del rejente de la Es· 
cuela de Aplicacion i profe· 
sor de metodolojía, prepa· 
raciones, lecciones, modelos, 
crítica i asistencia a las cIa· 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

4,000 4.024,190 

3,125 

1,500 

2,750 

2,250 

2,250 

2,000 

2,000 

1,700 

2,000 

1,675 

4.024,190 

11 
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PRESUPUESTO 

_P_A_R_C_IA_I_~E_S_I __ T_O_T_A_LE._s_ITotal de partidas 

De la vuelta..... ... ... ... 25,250 

ses de los practicantes, con 
diezisiete horas semanales 
de clase ............ ,... ..... ... 3,625 

Item 7253 Sueldo del profesor de caso 

'

" tellano de la primera sec
cion (curso inferior), con 
con ocho horas semanalt:s 
de clase... ... ...... .... ......... 1,000 

- 7254 Sueldo del profesor de 
frances, con doce horas se-
manales de clase...... ........ 1,500 

- 7255 Sueldo del médico i profe-
sor de hijiene, con tres ho-
ras semanales de clase. _..... 900 

- 7256 Sueldo de cuatro profeso
res de la Escuela de Aplica· 
cion e inspectores del inter· 
nado, a razon de mil ocho
cientos pesos lInuales cada 
uno ........................ '.' ... 7,200 

- 7257 Sueldo del 1'rofesor del 
curso combiflado.... .......... 1,500 

- 7258 Sueldo del tesorero-conta-
dor ............................... , 1,200 

• 

PRtlluoB 

Item 7259 Al director, don Juan Ma
drid, por veinte cuarentavas 
partes de tres mil ochocien· 
tos ~etenta i cinco pesos de· 
vengados hasta la vijencia 
del decreto núm. 118 de 
31 de enero de 1898 ........ . 

- 7260 Al profesor de dibujo, don 
Gaspar Moll ................... . 

- 7261 Al rejente de la Escuela de 
Aplicacion, don Nicetas 
Krziwan ........................ . 

- 7262 Al profesor de castellano i 
"derecho público, don Ma-
lInd G. Ortiz ................. . 

Aljrente ................. . 

1.937,50-

525 

468.75 

412.50 

45,518.75 

1
4.024,190 

4.024,190 
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1I 

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

:Item 7263 Al sub·director i profesor 
de jeografía, don Cárlos 
Fanta ........................ .. 

- 7264 Al profesor de matemáti
cas, don Roberto Leuschner. 

- 7265 Al profesor de .la Escuela 
de Aplicacion don Justo Ro· 
dríguez, por diez cuarenta
vas partes de mil pesos ...... 

11 

- 7266 Al profesor de trabajos 
manuales, don Cárlos J. 
Ekelund ...................... . 

- 7267 Al profesor de castellano i 
de historia de América i 
Chile, don David Torres. 

I Decreto núm. 1,308 de mar
marzo de 1901 ...... _ ......... 

GASTOS VARIABLES 

Item 7268 Para manutencion de die
ziocho profesores, ciento 
treinta alumnos, sirvientés i 
combustibles, a razon de 
ciento ochenta pesos anua-
les cada uno .................. . 

- 7269 Para pagar al ecónomo i 
i servidumbre ................. . 

- 7270 Para utensilios de comedor 
i cocina ........................ . 

- 7271 Para alumbrado i agua .. .. 
- 7272. Para.g.astos de enfermería 

I medIClnas .................... . 
- 7273 Para gsstós jenerales ...... . 
- 7274 Para renovacioll de mobi-

liario i útiles de ensatianza. 
- 7275 Para fomanto a la biblio-

teca ............................ . 
- 7276 Gratificacion para casa del 

sub-director i rajante, a ra
z o n de seiscientos p e s os 
anuales cada uno ............ . 

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

~-~--. --------------

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

45,5¡8.75 

781.25 

566.60 

250 

.~20 

405 

28,640 

4,000 

500 
2,000 

600 
2,500 

1,500 

500 

1,200 

41,440 

TOTALES Total de partidas 

4.024,190 

47,841.60 

1

-"_-

47,841.60 4.024,190 
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De la vuelta ....•••• 

Item 7277 Para renovacion de camas. 
7278 Para reparaciones ......... . 

PARTIDA 216 

Escuela Normal de Preceptores 
de Valdlvia 

ItE'ID 

GASTOS FIJOS I 
¡ 

7279 Sueldo del director i profe-I 
sor de pedagojía, de instruc-I 
cion cívica i economía polí-¡ 
tica, con doce horas sema-I 
nales de clase ...... _ ... _ ....... . 

7280 Sueldo del sub-director i 
profesor de matemáticas de 
las secciones V, IV i lII, con 
catorce horas, i de contabili-
dad COIl dos horas ..... _ ..... . 

7181 Sueldo del rejente i profe
sor de metedolojía, con tfe 
ce horas de cla@e ............. . 

7282 Sueldo del capellan i pro
fesor de relijion i moral, con 
ocho horas de clase ...... __ .. . 

7283 Sueldo del profesor de cas
tellano de las secciones su
periores, con quince horas 
semanales, i de historia pa· 
tria i amerietlJla, con cillco 
boras .................. _ .. _ .. _ .. _ 

7284 Sueldo del profesor de cien
cias físico-naturales de todas 
las secciones, con dieziocho 
horas semanales, y de mate
máticas de la II i 1 seccio-
nes, con seis horas ....... _ ... _ 

7285 Sueldo del profesor de cas
tellano de las secciones V j 
IV, con diez horas, de jim-

Al ¡Tente ... ........... _ .. . 

PARCIALES 

41,440 

1,000 
1,000 

4,500 

3,500 

3,125 

1,500 

2,500 

3,000 

18,125 

PRESUPUESTOS I 
I I 

TOTALES ITotal de partidas¡ I 

~ ~ ,841.60 4.024.190 I 

43,440 91.281.60 

I 
! 

i 

¡ 

4.115,471.6011 
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1 PRESUPUESTO 
I 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

,1 

II Delfrenk················1 18,125 I 
4.115,471.60 ...... I 

il nasia i ejercicios militares,1 
I , 

II con diez horas ................ 1 2,250 
I Item 7286 Sueldo del profesor de his-

toria universal, con sietel 
clases semauales, de jeogra-

i ~1:s~~~.~~~~~~~~~:. ~~.I~. ~~~.~I 1,875 '1 

11 

- 7287 Sueldo del profesor de fran-I 
ces, con nueve dases sema· 

il 
nales, de agricultura, con, 
cillco, i de dibujo, con diez[ 

1 

I horas de clase .................. 2,750 I 

- 7288 Sueldo del profesor de IUli" 
siea, canto, violín i harmo-, 
nia, con veinte horas sema·1 

2,000 I nales de clase ............... "'1 I I 
- 7289 Sueldo del médico i profe· 

sor de hijiene, con tres cla-I 
pes semanales .................. 900 

- 7290 Sueldo del profesor de ca-
ligrafia, con seis clases se· 
manales, i de trabajos ma· 
nuales, con diez horas en la l 
Escuela Normal i seis en lál 
escuela anexa ... , ... _ .......... 2,200 

- 7291 Sueldo del profesor del 
curso combiuado en la es-
cuela Itllexa ................... 1,500 

- 7292 Sueldo de tres prof('sores 

I 
de la escuela anexa e ins· 

I 
pectores de la Normal, con 
mil ochocientos pesos cada 

I uno .................•............ 5,400 
- 7293 Sueldo de un inspector .... 600 
- 7294 Sueldo del tesorero· con· 

tador ............................. 1,200 

PREMIOS 

I Item 7295 Al director don José María 
Mufíoz Hermosilla ............ 1,250 

- 7296 Al profesor don J osÍas Pa 
redes H ......................... 300 40,350 

A la vuelta ... ............ . ..... I 40,350 4.115,471.6U 
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De la vuelta . .......... '" 

GASTOS VARIABLES 

Item 7297 Para manutencion de pro 
fesores, ciento treinta alum· 
nos i sirvientes i para com-
bustible .................... _. '" 

- 7298 Para alumbrado i agua ..... 
- 7299 Para gastos de enfermería. 
- 7300 Para arriendo de casas para 

la Escuela Normal i para la 
anexa, segun contratos ..... . 

- 7301 Gratificacion para casa al 
director ...... , ... " ............ . 

- 7302 Gratificacion para casa al 
sub-director ................... . 

- 7303 Para pago del ecónomo i 
de la servidumbre ........... . 

- 7304 Para útiles de ensefianza i 
de escritorio i para material 
de trabajos manuales ....... . 

- 7305 Para útiles de cocina i co-
medor ..................... ~. '" 

- 7306 Para renovar camas, repo
ner el menaje escolar i como 
plptar el mobiliario .......... . 

- 7307 Para fomento de la biblio-
teca ............................. . 

- 7308 Para gastos jenerales ...... . 
- 730g Para ahrir un curso para· 

lelo eu el primer afio ........ . 

PARTIDA 217 

Escuela Normal de Preceptoras 
de la Serena 

GASTOS FIJOS 

Item 7310 Sueldo de la directora i 
profesora de frances i peda· 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas I 
40,350 4.115,471.60 

22,000 
1,200 

500 

3,400 

600 

600 

3,700 

1,500 

500 

2,000 

500 
1,000 

4,000 44,500 81,850 

4.197,321.60 
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PARCIALES 

Deljrente ........ ........ . 

4,525 

3,200 

2,900 

2,000 

2,125 

2,125 

2,125 

1,800 

1,825 

2,000 

A la vuelta .... ........... . 24,625 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.197,321.60 

4.197,321.60 
40 
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De la vuelta... .. ....... 

con ocho horas de clase se-
manales ......................... . 

Item 7321 Sueldo del médico i profe
sor de hijiene, con tres ho· 
ras semanales de clase ...... . 

- 7322 Sueldo de la profesora de 
caligrafía, historia sagrada, 
e inspeetora, con ocho ho-
ras semanales de clase ...... . 

- 7323 Sueldo de la profesora au
siliar, de jimnasia, jeome· 
tría i constitucion política, 
con veintitres horas serna· 
nales ........................... . 

- 7324 Sueldo de cinco profesoras 
ausiliares, con veinticuatro 
horas semanales de clase 
cada una ....................... . 

- 7325 Sueldo de dos inspectoras. 
- 7326 Para arriendo de la casa 

principal ....................... . 
- 7327 Para arriendo de la casa 

9.nexa .......................... . 
- 732R Para arriendo de la escue-

la de práctica ............ ~ .. '" 
- 7329 Subvencion para casa a la 

directora ....................... . 
- 7330 Para pago de casa-habita

cion al profesor de música. 
- 7331 Sueldo de una contadora. 
- 7332 Premios al profesor de mú-

sica ............................ '" 

GASTOS VARIABLES 

Item 7333 Paramanutenciondediezio· 
cho profesoras, cien alum
nas i sirvientes, combusti· 
ble i lavado, a razon de 
ciento noventa i cinco pesos 
anuales cada una ............. . 

.Al frente .................. \ 

PARCIALES 

24,625 

1,300 

900 

1,500 

1,700 

6,000 
1,200 

3,000 

1,440 

1,200 

1,200 

600 
1,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.197,321.60 

262.50 45,927.50 

23,000 

23,000 45,927.00 4.197,321.60 

11 
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I 
I Del frente ............... .. 

I Item 733\ ~:::iS~~ob~:.~~~.~.~~~.~~~ 
7335 Pa~a. pago de alumbrado i 

medICInas ..................... . 
7336 Para útiles de comedor i 

cocina .......................... . 
7337 Para fomento de la biblio· 

teca ............................. .. 
7338 Para gastos jenerales ...... .. 

PARTIDA 218 

Escuela Normal de Preceptoras 
de Santiago 

GASTOS FIJOS 

Item 7 339 Sueldo de la directora i 
profesora de pedagojía, hi-
jiene i economía doméstica, 
con dieziseis horas de clase 

- 7 
semanales ....................... 

340 Sueldo de la sub-directora 
i profesora de matemáticas, 
con dieziocho horas de clase 
semanales ..................... _ 

- 7 341 Sueldo de la rejente i pro-
fesora de métodos, COll doce 
horas de clase semanales ... 

- 7 342 Sueldo del capellan i pro-
fesor de relijion, con once 
horas de clase semanales ... 

Item 7 343 Sueldo de una profesora de 
castellano, con veiute horas 
de clase semanales ............ 

- 7 344 Sueldo de una profesora de 
castellano i matemáticas, 
con veinte horas semanales. 

- 7 345 Sueldo de]a profesora de 
frances, con doce horas de 
clase semanales ............... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

23,000 45,927.50 4.197,321.60 

3,000 

2,000 

300 

200 
3,000 

4,400 

3,450 

2,700 

1,i75 

2,500 

2,500 

1,500 

18,825 

31,500 77,427.50
11 

I 

I 

~ 

... 4.274,749.10 
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De la vuelta . ........... ,. 

Item 7346 Sueldo de una profesora de 
ciencias naturales, con vein
te horas de clase semanales. 

- 7347 Sueldo de un profesor dQ 
ciencias naturales, con cua
tro horas de clase semana-
les ............................... . 

- 7348 Sueldo de la profesora de 
historia patria i universal, 
con dieziseis horas semana-
les ............................... . 

- 7349 Sueldo de la profesora de 
jeograña, con diez i de cali· 
grafía, con nueve horas se-
Jnanales ....................... .. 

- 7350 Sueldo del profesor de di· 
bujo, con doce horas de cla-
se semanales .................. . 

- 7351 Sueldo del profesor de mú
sica, con veinticuatro horas 
de clase semanales ........... . 

- 7352 Sueldo de la profesora de 
jimnástica i trabajos manua
les, con veinticuatro' horas 
semanales" .. '" ......... '" .. . 

- 7353 Sueldo de cuatro profeso-
res ausiliares· ................. . 

- 7354 Sueldo de cuatro inspecto-
ras ............................. . 

- 7355 Sueldo de la contadora .... . 
- 7356 Sueldo del médico i profe-

sor de hijiene ................. . 

PREMIOS 

Item 7357 A la directora dofia A. Ve-
rónic:\ Schaefer .............. . 

- 7358 Al profesor don Rómulo 
Garrido ........................ . 

- 7359 A la profesora dona María 
Duhek ......................... . 

- 73(>' A. la profesora dofia Bríji-
.. ·.-l Walker .................... . 

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

PRESUPUESTO I 

~--;---

PARCIALES 

18,825 

2,500 

500 

2,000 

2,150 

1,200 

2.400 

2,400 

4,800 

2,400 
1,000 

900 

660 

450 

566.70 

262.50 

TOTALES Total de partidas 

4.274,749.10 

43,014.20 

43,014.20 4.274,749.10 
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I 
I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

I 
Del frente .... ...... '" .,. ...... 43,014.20 4.274,749.10 

GASTOS VARIABLES 

Item 7361 Para manutencion de cíen· 
to ochenta alumnas, profe· 
soras, sirvientas, comhusti· 
ble i lavado ..................... 38,220 

- 7362 Para pago de la ecónoma i 
servidumbre ............. '" ... 3,840 

- 7363 Para utensilios de comedor 
1 cOcIDa ......................... 600 

- 7364 Para alumbrado ............. 2,000 
- 7365 Para gastos de enfermería 

i medicinas ..................... 800 
- 7366 Para fomento de la biblio· 

teca ....... , ...................... 300 
- 7367 Para gastos jenerales ...... 4,800 50,560 93,574.20 

PARTIDA 219 

11 

, 

Escuela Normal de Preceptoras 
de Concepcion 

GASTOS FIJOS 

Item 7368 Sueldo de la directora i pro· 
fesora de pedagojía teórica 
i de frances, con dieziseis 
horas semanales de clase .... 4,400 

- 7369 Sueldo de la subdirectora 
i profesora de lenguaje, con 
quince horas semanales de 
clase ............................ 3,075 

~ 7370 Sueldo del capellan i pro· 
fesor de relijion, con trece 
boras semanales de clase .... 1,9~5 

- 7371 Sueldo de una profesora de 
castellano i de aritmética, 
áljebra i jeometria, con die· 
zisiete horas semanales de 
clase ............................ 2,125 

A la vuelta ............... 11,525 ...... 4.368,323.30 
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PARCIALES 

De la vuelta......... ... ... 11,525 

Item 7372 Sueldo de una profesora de 
aritmética, jeometría, conta
bilidad i física, con diezisiete 
horas semanales de clase .... 2,125 

- 7373 Sueldo de ulla profesora de 
historia natural, física, bis· 
toria americana i jimnasia, 
con dieziocho horas serna· 
nales de clase............ ...... 2,200 

- 7374 Sueldo del médico i profe-
sor dehijiene con cuatro ho-
ras semanales de clase... ... 1,025 

- 7375 Sueldo de una profesora 
de historia universal, de 
jeografía i cosmografía, eco· 
nomia doméstica i de jimna
sia con dieziocbo boras se-
manales de clase... .... ....... 2,200 

- 7376 Sueldo de una profesora 
de aritmética i jeometría 
economía doméstica, jeogra
fía i caligmfía, con diezisie-
te horas semanales de clase. 2,075 

- 7377 Sueldo de una prOfej30ra 
de castellano, de bistoria i 
jeografía patria i de caligra· 
fía, con diezisiete horas se-
manales de clase.............. 2,000 

- 7378 Sueldo de una segunda 
profesora de frances, con 
cinco boras semanales de 
clase... ... ... ... ....... ... ....... 625 

- 7379 Sueldo de una profesora 
de labores manuales i de 
jimnasia, con veinte horas 
semanales de clase........... 2,000 

- 7380 Sueldo de una profesora de 
canto i barmonía, con die
ziocbo boras semanales de 
clase...... ................. ...... 1,800 

- 7381 Sueldo de una profesora 
de violin i de dibujo, con 

Aljrente ................. . 27,575 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.368,323.301 

1/ 

4.368,323.30 
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PARCIALES 

Del frente ... ....... ... ... 27,575 

dieziocho horas semanales 
de clase............. ... ......... 1,800 

Item 7382 Sueldo de la rejente i pro· 
fesora de pedagojía práctica 
con once horas semanales 
de clase .......... '" ........... . 

- 7383 Sueldo de cuatw profeso
ras ausiliares .... oo ••••••••••••• 

- 7384 Sueldo de cuatro inspecto· 
ras .............................. . 

- 7385 Sueldo de la contadora ... . 

PREMIOS 

Item 7386 A la directora dona Isabel 
Bering .......................... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 7387 Para manutencion de die
ziseis profesoras, ciento 
ochenta alumnas i sirvien· 
tes, combustible i lavado, lJ. 
razon de ciento noventa i 
cinco pesos anuales cada una. 

- 7388 Para pago de servidumbre 
de esta escuela i un jardine· 
ro ................................ . 

- 7389 Para pago de alumbrado i 
agua ........................ " .. . 

- 7390 Para pago de utensilios de 
comedor i cocina ............ ,. 

- 7391. Para.~astos de enfermería 
1 medIcInas .................... . 

- 7392 Para fomento de la biblio-
teca ............................. . 

- 7393 Para la instalacion de los 
bailos ................... _ ...... . 

- 7394 Para reparacion del local 
en que funciona la escuela. 
L. P. 1901 .................... . 

- 7395 Para gastos jenerales ...... . 

A la w-6lta .. _ ........... . 

2,575 

4.800 

2,400 
1,000 

680 

38,220 

3,600 

3,000 

600 

800 

300 

1,875 

4,000 
4,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.368,3233011 

40,830 1I 

56,395 97,225 

4.4:65,548.30 
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Del frente ............... . 

Item 7403 Sueldos i gratificacion de 
la directora i tres ayudantes 
de la escuela superior de 
mujeres núm. 1, a razon 
de mil cuatrocientoE' cin
cuenta pesos la primera, i 
novecientos las segundas .. _ 

- 7404 Sueldos i gratificacíon de 
las preceptoras de las escue
las urbanas de mujeres nú
meros 2., 3 i 4 i mistas 1 i 2, 
a razon de mil cincuenta 
i seIS pesos anuales cada 
una ..................... "'"'''' 

- 7405 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales de 
mujeres núms. 3, 4, 5, 6 
i 7, a raZOll de ochocientos 
cuarenta pesos anuales cada 
una ............................. . 

- 7406 Sueldos de cinco ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
de mujeres, a razon de sete
cientos ochenta pesos anua-
les cada una .................... • 

- 7407 Sueldos de cinco ayudan
tes de las escuelas rurales i 
mistas, a razon de setecien
tos veinte pesos anuales cada 
un a ............................. . 

- 7408 Para alquiler de los locales 
de propiedad particular ocu
pados por escuelas públicas: 

Superior de hombre .......... .. 
Elemental de id. núm. 2 ..... .. 

» »»» 3 ..... .. 
» »»» 4 ..... .. 
» »»» 5 ...... . 
» »»» 6 ..... .. 
» »»» 7 ...... . 

Superior de nifias ............. .. 
Elemental de id. núm. 3 ..... .. 

$ 720 
720 
960 
360 
180 
480 
360 
600 
360 

A. la vuelt.... 4,740 

L_~ ___ " ____ . __ _ 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

15,934 4.465,548.30 

4,150 

5,280 

4,200 

3,900 

3,600 

37,064 4.465,548.30 
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De la vuelta. 4,740 

IElementalde nifias núm.4....... 480 
lIi mista» 1... . ... 840 
» ~»2....... 480 
» »» 3....... 360 
» »» 4....... 240 
lIi ~ lo} 5....... 240 
» ",. 6....... 360 
» »» 7....... 360 

Item 7409 Para alquiler de las casasl 
de habitacion de los precep
tores de la superior de hom
bres i mujeres i de las ele
me~tales de homb~es. nú-I 
melOS 2, 3, 4,5, 6 1 7, de¡ 
mujeres núms. 2, 3 i 41 
i mistas núms. 1, 2, 3, 4,1 
5, 6 i 7, a ra zon de trescien
tos sesenta pesos a cada uno 

GASTOS VARIABLES 

Item 7410 Para gastos de escritoriol 
del visitador ........ _ ......... . 

- 7411 Para gastos de adquisicion 
i reparacion de muebles i 
útiles para escuelas .......... . 

- 7412 Gastos jenerales i pago de 
dos porteros de las escuelas 
superiores .......... , .......... . 

PARTIDA 221 

Escuelas Primarias 

D~PARTAMENTO DE ARICA 

GASTOS FIJOS 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

37,064 4.465,548.30 

8,100 

6,120 51,~84 

50 

3,000 

2,504 5,554 56,838 

Item 7413 Sueldo i gratificacion del 
director i dos ayudantes del ______ I ______ I _____ _ 

.Al frente.................. ... ... ... ... 4.522 386.30 
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Del frente ........... ..... . 

la escuela superior de hom
bres núm. 1, a razon de 
mil cuatrocientos cincuenta 
pesos el primero i novecien-

. tos los segundos .............. . 
Item 7414 Sueldo i gratificacion de la 

directora i tres ayudantes 
de la escuela su perior de 
mujeres núm. 1, a razon 
de mil cuatrocientos cin
cuenta pesos la primera i 
llOvecientos las segundas ... 

- 7415 Sneldo i gratificacion de la 
preceptora de la escuela mis-
tanúm.1._ .................... . 

- 7416 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas rurales mis
tas ~núlDs. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
i 8, a razon de ochocientos 
cuarenta pesos anuales cada 
Ulla ........................... ,. 

- 7417 Sueldo de un ayudante de 
]a escuela mista urbana nú-
merQ 1 ......................... . 

- 7418 Gratificacion al preceptor 
de la escuela nocturna ...... 

- 7419 Gratificacion al ayudante. 
- 74-20 Para alquiler de los locales 

de propiedad particular ocu, 
pados por escuelas públicas. 

Superior de hombres ............ $ 600 
» de mujeres ........... 600{ 

Elemental mista núm. 1 .... 600 
) ~ » 2 ... 480 
» ) » 3 ... 480 ,. » » 4 ... 360 ,. » » 5 ... 360 
» » ,. 6 ... 360 
» » ,. 7 ... 360 ,. ,. ,. 8 ... 360 

Á la vuelta ............. .. 

PARCIALES 

3,120 

4,150 

1,056 

5,880 

660 

480 
360 

4,560 

20,266 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.522,386.30 

4:.522,386.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I De la vuelta ............. 20,266 ........ 4.522,386.30 

Item 74:~1 Para alquiler de las casas 
de habitacion de los precep-
tores, a razon de trescientos 
sesenta pesos anuales cada 
uno .............................. 3,600 23,866 

GASTOS VARIABLES 

Item 7422 Para gastos de adquisicion 
i reparacion de muebles i 
útiles para escuelas ........... 2,000 

- 7423 Para pago de dos porteros 
i gastos jenerales ............. 1,134 3,134 27,000 

PARTIDA 222 

Escuelas Primarias " 

HE PAR T A M B N T o DE T A R A P A o Á 

GASTOS FIJOS 

Item 7424 Sueldo del di· 
rector de la es- • 
cuela superior de 

hombres ............. 1,200 
Gratificacion, zona norte ... 120 
Gratificacion diez por ciento 

(ciudad de Iqui-
que) ............... 132 1,452 

Item 7425 Sueldo de cua-
tro ayudantes de 
la escuela supe-
rior de hombres, 
a razon de ocho-
cientos cuarenta 
pesos anuales 
cada uno ......... 3,360 
Gratificacion, 
zona-norte, a ra-

Al frente ...... 3,360 1,452 . ..... 4.549,386.30 
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11 

Item 

Del frente... 3,360 

zon de sesenta 
pesos anuales ca-
da uno .......... .. 

7426 Sueldo de la 
directora de la 
escuela, superior 
de mujeres .... _. 

Gratificaci on, zo-
na norte ......... ' 

Gratificaci;o n, 
diez por ciento 
(ciudad de Iqui-
que) ............. .. 

240 

1,200 

120 

132 
------

- 7427 Sueldodecinco 
ayudantes de la 
escuela superior 
de mujeres, a ra
zon de ochocien
tos cuarenta pe-
sos anuales cada 
una .............. . 

Gratificacion, zo· 
na norte, a ra-
zon de sesenta 
peso s anuales 
cada uno ......... 

4,200 

300 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida!! 

1,452 4.549,386.30 

3,600 

1,452 

4,500 

- 7428 Sueldo de los 
preceptores de 
las escuelas ur· 
banas de hom
bres núms. 2, 
3 i 4, a razon de I 
ochocientos cua-
renta pesos 
anuales cada 
nno............... 2,520 
Gra ti fi caci o'n, 
zona norte, a ra-
zon de c i en t o 
veinte pesos 

--------[-----------[.-----------[-----------[ 
A la vuelta... 2,520 ] 1.004 4,549,386.30 
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De la vuelta. 2,520 

an uales cada 
uno .............. . 
Gratificacion 
diez por ciento 
(ciudad de Iqui. 
que), a razon de 
noventa i s e is 
pesos anuales 
cada uno ........ . 

360 

288 
------

Item 7429 Sueldo de siete 
ayudantes de las 
escuelas urbanas 
de hombres, a 
razon de sete
cientos veinte 
pesos anuales 
cada uno......... 5,040 
Gra tificacion, 
zona norte, a ra-
zon de sesenta 
pesos anuales ca-
da uno............ 420 I 

---
7430 Sueldo de las • 

preceptoras d e 
las escuelas ur-
banas de muje· 
res mims. 2, 3 
i 4 i mista urba· 
na núm. 7, a 
razon de ocho-
cientos cuarenta 
pesos anuales ca-
dauna...... ...... 3,360 
Gra tificacion, 
zona norte, a ra-
razon de ciento 
vei nte pesos 
anuales cada 
uua...... ......... 480 
Gra t ificaci on 
del diez por cien-

A.l frente..... 3,840 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

11,004 4.549,386.30 

3,168 

5,460 

19,632 4.549,386.30 
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\\ 
I1 

11 

I 

Item 

Item 

Del frente... 3,840 

to, ciudad de 
Iquique, a razon 
de noventa i seis 
pesos anuales ca-
da una............... 384 

7431 Sueldo de trece 
ayudantes de las 
escuelas ur banas 
de mujeres i mis
ta urbana, a ra
zon de setecien
tos v e i n t e pe
sos anuales cada 
una ...... .I ........... 9,360 

Gl'atificacion ZOll a 
norte, a razou de 
sesen ta pesos an ua- I 

les c~da una ....... -.-2~1 
7432 Sueldo de las pre- I 

ceptoras de las es- l' 

cuelas rurales mis- I 
tas, núms. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9 i 
10, a razon de se-
tecientos veinte 
pesos anuales cada 
una ................... 6,480 

Gratificacion, zona I 
norte, a razon de 
ciento veinte pe-
sos anuales cada 
una .................. 1,080 

7433 Sueldo de cuatro 
ayudantes de las 
escuelas rurales, a 
razon de seiscien
tos pesos anuales 
cada una............ 2,400 

Gratificacion, zona 
norte, a razon de 

..Á la vuelta ... 2,400 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES I 
1-------1 

Total de partidas 

19.632 4.549,386.30 

4,224 

10,080 

7,560 

4+,496 4.549,~85.30 

r 
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De la vuelta. 2,400 

sesenta pesosanua-
les cada una....... 240 

Itero 7434 Para alquiler de casas-ha
bitaciones ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Al preceptor de la 
escuela de hom
brelmúro. 2, anual. 360 

Al preceptor de la 
escuela de hom-
bres núm 3,anual. 360 

Al preceptor de la 
escuela de hom-
bres uúm 4, anual. 360 

A la directora de la 
escuela superior 
de mujeres núme-
ro 1.. ........... _. ... 600 

A la preceptora de 
la escuela de mu-
jeres núm. 2....... 3,60 

A la preceptora de 
la escuela de mu-
jeres núm. 3.... ... 360 

A la preceptora de 
la escuela de mu-
jeres núm. 4 .. _. ... 360 

A la preceptora de 
la escuela mista 

PARCIALES 

41,496 

2,640 

urbana núm. 7.... 360 3,120 

- 7435 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Elemental de hom-
bres núm. 3 ....... 1,200 

Elemental de; lIJ-

bres núm. 4........ 960 

Al trente._.. 2,160 47,256 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

4.549,386.30 

4.549,386.30 
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I 

í 
I 

li 

Del frente .... 2,160 

Elemental de muje· 
res núm. 2......... 1,380 

Elemental de muje-
ree núm. 4......... 1,800 

Mista núm. 1.. .... 480 
Id. id. 2...... 180 
Id. id. 3.. .... 216 
Id. id. 4...... 480 
Id. id. 5...... 600 
Id. id. 6...... 360 
Id. id. 7...... 600 
Id. id. 8...... 480 
Id. id. 9...... 140 

GASTOS VARIABLES 

PARCIALES 

47,256 

8,876 

Item 7436 Para gastos jeuerales, pago 
de porteros e imprevistos... 2,650 

7437 Para adquisicion i repara· 
cion de mobiliario escolar... 1,500 

7438 Para reparaciones de los 
edificios municipales gratui· 
tos ocupados por escuelas...· 800 

7439 Para creacion de escuelas 
en Iquique. L. P. 1902...... 24,320 

7440 Para el establecimiento de 
una escuela de nifios en 
Ruara. L. P. 1902............ 1,452 

PARTIDA 22:! 

Escuelas Primarias 

GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE PISAQU A. 

Item 7441 Sueldo del direc· 
tor de la escuela 
superior de hom-

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

PRESUPUESTO 

TOTALES 

56,132 

30,722 

¡Total de partidas 

4.549,386.3011 

11 

86,854 

4.636,240.30 I 
41 
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PRESUPUESTO I 
PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

De la t'Uelta .............. w ••••• 4636 ,240.30 

bres núm. 1, a ra-
zon de mil doscien· l tos pesos anuales. 1,200 

Gratificacioll, zona 
l' norte, ciento vein-

te peeos anuales ... 120 1,320 ¡ 
I 
l' 

Item 7442 Sueldo de dos I 
f 

ayudantes de la es- [! cuela superior de 
hombres, a razon 
de ochocientos cua-

r, renta pesos anua-
les cada uno ....... 1,680 ¡ 

Gratificacion, zona i 
norte, a razon de I 

sesen ta pesos I 
anuales cada uno. 120 1,800 I 

- 7443 Sueldo del pre-
ceptor de la escue· 
la de hombres 
núm. 2, a razon 
de setecientos vein- • 
te pesos anuales ... 720 

Gratificacion, zona 
norte, a razon de 
ciento veinte pe- I 
sos anuales ......... 120 840 

- 7444 Sueldo deun ayu-
dante de la escue-
la de hombres, a 
razon de seiscien-
tos pesos anuales. 600 

Gratificacion, zona 
norte, a razon de 
sesen ta pesos 
anuales .............. 60 660 

- 7445 Sueldo de la pre-
ceptora de la es-
cuela de mujeres 

.Al 'me .................. fr 4620 ...... 4.636 240.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

I Dslfrente ................. 4,620 ...... 4.636,240.30 

núm. 1, a razon 
desetecientosvein-
te pesos anuales ... 720 

Gratificacion, zona 
norte, a razon de 
ciento veinte pesos 
anuales .............. 120 840 

- 7446 Sueldo de dos 
ayudantes de la 
escuela de mujeres 
núm 1, a razon de 
seiscientos pesos 
anuales cada una. 1,200 

Gra tificacion, zona 
norte, a razon de 
sesenta pesosanua-
les cada una ....... 120 1,320 

- 7447 Sueldo de las pre· 

II 
ceptoras de las es· • cuelas mistas rura-
les núms. 1, 2, 3 i 

11 4, a razon de sete-
cientos veinte pe-
sos anuales cada 
nna .................. 2,880 

Gratificacion, zona 
norte, a razon de 
ciento veinte pesos 
anuales cada una. 480 3,360 

- 7448 Sueldo de un 
ayudante de escue-
la mista rural, a 
razon de seiscien-
tos pesos anuales. 600 

Gratificacion, zona 
norte, a razon de 

A la vuelta ... 600 I 
10,140 I 4,636,240.30 I ...... ' 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partid8.l! 

J)e la vuelta _. 600 

sesenta pesosanua-
les ................... . 60 

Item 7449 Para alquiler de casas-ha· 
bitaciones ocupadas por. los 
siguientes empleados: 

Director de la escue-
la superior de 
hombres núm. 1... 480 

Preceptor de la es-
cuela de hombres 
núm. 2 .............. 360 

Item 7450 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Superior de hom· 
bres núm. 1.. ...... 600 

Elemental de hom· • 
bres núm. 2 ....... 600 

Elemental de mu-
jeres núm. 1.. ..... 960 

Mista núm. 1.. ...... 600 , » 2 ........ 480 
» » 3 ........ 600 
» » 4 ........ 240 

GASTOS VARIABLES 

Item 7451 Para gastos jenerales, pago' 
de portero e imprevistos .... 

- 7452 Para adquisicion i repara 
cion de mobilario escolar ... 

- 7753 Para creacion de (=, "lelas 
en Pisagua. L. P. HI,:, .. '''1 

10,140 

660 

840 

4,080 

700 

200 

5,640 

15,720 

6,540 

Al frente ......... ........ ' .I!--.-.. -.. -.--I---.. -. -.. -. -~ 

4.636,240.30 

!2,260 

4.658,500.30 
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Ir PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ¡Total de partidas 

I 
! 
I 
¡r 

11 

11 

I 

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

PARTIDA 224 

Escuelas Primarias 

GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE ANTOF'AGASTA 

Item 7454 Sueldo de la di
rectora de II! es
cuela s u p e ri O> r 
núm. 1 de muje-
res ................... 1,200 

Gratificacion, zona 
norte ..... , ... ....... 120 

Gratificacion 10 por 
ciento ciudad de 
Antofagasta... ..... 132 1,452 

- 7455 Sueldos de cuatro 
ayudantes de la es
cuela superior de 
mujeres, Il 840 pe
sos anuales cada 
una ....... , .......... 3,360 

Gratificacion z o n a 
norte a 60 pesos 
anuales cada una. 240 

- 7456 Sueldo d e dos 
preceptores de es
cuelas urbanas de 
h o m b re's núm. 
1 i 2, a r'azon de 
840 pesos anuales 
cada uno ............ 1,680 

Gratificacion z o na 
norte a 120 pesos 
cada uno .......... ,. 240 

.A la vuelta... 1,920 

3,600 

5,052 

4.658,500.30 

I 

4.658,500.30, 
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De la vuelta .. 1,920 

Gratificacion 10 por 
ciento (ciudad de 
Antofagasta), ara· 
zon de 96 pesos 
anuales cada uno. 192 

Itero 7457 Sueldos d e seis 
ayudantes de las 
escuelas urbanas 
núros. 1 i 2 de 
hombres, a razon 
de 720 pesos cada 
uno .................. 4,320 

Gratificacion zona 
norte, a razon de 
60 pesos anuales 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

---5-,0-5-2-
1

--•• -•• -•• --1 .1.(58,500.30 

2,112 

cada uno............ 360 4,680 

- 7458 Sueldo de las pre
ceptoras de la es· 
cuelas urbanHs nú' 
meros 1 j 2 de mu
jeres, a razon de 
840 pesos anuales 
cada una ............ 1,6iO 

Gratificacion zona 
norte de 120 pesos 
cada una..... ..... 240 

Gratificacion 10 por 
ciento (ciudad de 
Antofagasta), I'l. ra-
zon de 96 pesos 
cada uno... ......... 192 

- 7459 Sueldo de la pre· 
ceptora de la escue· 
la mista urbana nú' 
mero 7.............. 840 

Gratificacion zona 
norte ................ 120 

Id. 10 por ciento 
(ciudad de Antofa-
gasta).... ... ...... ... 96 

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

2,112 

1,056 

15,012 4.668,600.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I Item 

IJel ¡rente .. .............. . 

7460 Sueldo de seis 
ayudantes de las 
escuelas urbanas 
núms. 1 i 2 de 
mujeres i mista 
núm. 4, con 720 
pesos cada uno .... 4,320 

Gratificacion zona 
norte, a razon de 
60 pesos anuales 
cada uno...... ...... 360 

- 7461 Sueldo del pre
ceptor de la escue· 
la runll núm. 3 de 
hombres...... ...... 720 

Gratificacion z o na 
norte de 120 pesos 120 

- 7462 Sueldos de las 
preceptoras de las 
escuelas rurales 
mistas núms. 1, 2, 
3, 0, 6 i 7, a ra- , 
zon de 720 pesos 
anuales cada uno. 4,320 

Gratificacion zona 
norte de 120 pesos 
cada uno............ 720 

- 7463 Mayor sueldo de la precep
tora de la escuela mista nú
mero 5, doria Delicia Castro. 
Lei de 25 de noviembre de 

15,012 

4,680 

840 

5,040 

1893............ ... ...... ....... 120 
- 7464 Para alquiler de casas-ha

bitaciones ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Directora de la EjS-

cuela núm. 1 de 
mujeres... ... ....... 300 --1---/ 

.A. la ~u61ta ... 300 25,692 

4.658,500.30 

4.658,500.30 
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¡ 
PRESUPUESTO I , 

I 

1 I 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas , 

! 

I 
i 

i 
De la vuelta. 300 25,692 ...... 4.65t<,50030! 

Preceptor' de la es- I

1 cuela núm. 1 de 
hombres ............ 360 

Preceptor de la es-
cuela núm. 2 de 
hombres ............ 360 

"-
Preceptora de la es-
cuela núm. 1 de 
mujeres ............. 360 

Preceptora de la es-
cuela núm. 2 de 
mujeres ............. 360 

Preceptora de la es-
cuela mista núm. 4 ... 240 

Preceptor de la es· 
cuela rural núm. 
3 dé hombres ...... 240 

Preceptora de la es· 
cuela rural mista 
núm. 1 .............. 240 

Preceptora de la es· 
cuela rural mista 
núm.3 ............... 240 

Preceptora de la es· 
cuela rural mista • 
nÚIn. 7 .............. 240 2,940 

- 7465 Para alquiler. de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Elemental de hom-
bres número 1. .... 1,200 

Elemental de hom-
bres núm. 2 ....... 1,800 

Elemental de hom-
bres núm. 3 ........ 1,200 

Elemental de mu-
jeres núm. 1.. ..... 1,200 

Elemental de mu-
jeres núm. 2 ....... 1,440 

Al frente ...... 6,840 28,632 , ...... 4.658,500.30 
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I 

I 
I 

I PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 
I ITotal de partidas 

Del jrRnte ..... 6,840 28,632 ...... ! 4.658.500.30 

Mista rural núm. 1. 300 
:» » , 3. 300 
) urbana :t 4. 960 
» rural » 6. 300 
» ~ » 7. 960 9,660 38,292 

GASTOS VARIABLES 

Item 7466 Para gastos de escritorio 

I para la visitacioIl de escue· 
I las ................................ 50 

-- 7467 Para gastos jenerales, pago 
de porteros e imprevistos ... 3,650 

- 7468 Para adquisicion i repara-
ciones de mobiliario escolar. 1,800 

- 7469 Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados 
por escuell1s .................... 500 

I 

6,000 44,292 

1 
PARTIDA 225 I 

Escuelas primarias • I 
DEPARTAMENTO DE TOCOPILLA I 

GASTOS FIJOS 

Item 7470 Sueldo del pre-
ceptor de la escue-
la núm. 1 de hom-
bres .................. 720 

Gratificacion, zona 
norte .......... ~ .. _ .. 120 840 

- 7471 Sueldo de dos 
ayudantes, a razon 
de seiscientos pe-
sos anuales cada 
uno .................. 1,200 

.A. la vuelta .. _ 1,200 840 ...... 4.702,792.30 
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11 PRESUPUESTO [1 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

De la vueita. 1,200 840 ...... 1 4.702,792.30 

Gratificacion zona 
norte, a razon de 
sesenta pesos 
anualf's cada uno. 120 1,320 

11 Item 7472 Sueldo de la pre-
eei-'tora de la es· 
cuela núm. 1, de 
mujeres ............. 720 

Gratificacion zona I norte ................ 120 840 

- 7473 Sueldo de dos 
ayudantes de la es-
cuela núm. 1 de 
mujeres, a l'azon 
de seiscientos pe-
80S Ilnuales cada 
una .................. 1,200 

Gra tificacion zona 
norte, de sesenta 
pesos anuales ca-
da uno ............... 120 1,320 

- 7474 Sueldo de la pre-
I 

ceptora de la es-
cuela urbana mis· 
ta núm. 3 ........... 720 

Gratificacion, zona 
norte ................ 120 840 

- 7475 Sueldo de una 
ayudante para la 
escuela mista nú-
mero 3 .............. 600 

Gratificacion, zona 
norte ................ 60 660 

- 7476 Sueldo de la pre-
ceptora de la es-
cuela rural mista 
núm 2 .............. 720 

.Al frente ...... ~20 5,820 ...... 4.702,792.30 
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¡ PRESUPUESTO 
11 I 

PARCL"-LES I TOTALES Total de partidas I 

I Del frente ................ 
• oO ..... ....... 4.717,632.3°1 

PARTIDA 226 

Escuelas Primarias 

GASTOS FIJOS 
I 

DEPARTAMENTO DE TALTAL 

Item 7481 Sueldo del direc-
tor de la escuela 
superior núm. 1 
de hombres ......... 1,200 

Gratificacion, zona 
norte ............. '" 120 1,320 

- 7482 Sueldo de dos 

I ayudantes de la es-
cuela superior nú-
mero 1 de hom-
bres, a razon de ~ 

ochocientos cua-
renta pesos anua-
les cada uno .... '" 1,680 

Gratificacion zona • norte, a sesenta pe-
sos anuales cada 
uno .................. 120 1,800 

- 7483 Sueldo de la di-
rectora de la es-
cuela superior 
núm. 1 de muje-
res ................. _. 1,200 

Gratificacion, zona 
norte .......... '" ... 120 1,320 

-- 7484 Sueldo de dos 
ayudantes de la 
escuela sup erior 
núm. 1 de muje-
res, a 840 pesos 
anuales cada una. 1,680 

A la vuelta ... 1,680 4,440 ...... 4.117,632.30 



Partida 226 E INSTRUCCION PUBLICA 657 
...,. , 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 
I TOTALES Total de partidas 

i 

Del jrente .... 1,680 4,400 . ...... 4.717,632.30 
Gratificacion, zona 

I norte, a sesenta pe-
sos anuales cada 
una ............... '" 120 

1,800 
Item 7485 Sueldo del pre-

ceptor de la es-

I cuela urbana de 
hombres ... '" ...... 720 

I 
Gratificacion, zona 
norte ... _ .......... _. 120 840 

I ----
I - 7486 Sueldo de las pre-

ceptoras de las es-

I 
cuelas urbanas, nú-
meros 1 i 2 de mu-

I 

jeres, a razon de I 
I 

I setecientos veinte 
pesos anuales cada 
una._ ................ 1,440 

Gratificacion, zona 
norte, de ciento 
veinte pesos anua- 1,680 
les cada una ........ 240 

• - 7487 Sueldo de tres 
ayunantes de es-
cuelas urbanas nú-
meros 1 i 2 de 

I mujeres, a razon 
de seiscientos pe-
sos anuales cada 
una .................. 1,800 

Grat:ficacion, zona 
nortede sesenta pe- 1,980 
sos cada una ....... 180 

- 7488 Sueldo de las pre-
ceptoras de las es-
cuelas rurales mis· 
tas núms. 1 i 2, a 
razon de setecien-
tos veinte pesos 
anuales cada una .. 1,440 

I A la vuelta .... 1,440 19,740 ...... 4.717,632.30 
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il 
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De la vuelta. 1,440 

Gratificacion z o n a 
norte, de ciento 
veinte pesos cada 
una .......... " .. , ... 240 

Item 7489 Para alquiler de casas-habi· 
taciones ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Director de la escue
la superior núm. 1 
de hombres ...... ... 360 

Directora de la es· 
cuela superior nú· 
mero 1 de mujeres. 360 

Preceptora de la es· 
cuela número 1 
elemental de mu-

PARCIALES 

10,740 

1,680 

jeres... ... ...... ...... 360 1,080 

7490 Para alquiler de locales 
oeupados por las siguieijtes 
escuelas públicas: 

Elemental núm. 1 de mujeres .... 960 
» » 2 > » 1,000¡ 

Mista » 1 » » 360 
» » 2 » " 360 

GASTOS VARIABLES 

Itero 7491 Para gastos jenerales, pa
go de porteros e imprevis· 
tOB •.••..•.••.•••••. '" ••••••••.••• 

7492 Para adquisicion i repara· 
ciones de mobiliario escolar. 

7493 Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados 
por las escuelas '" ., ... , ..... . 

..41 frente ........... ...... . 

, 2,680 

1,340 

1,500 

2,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Total de partidas 

4.717,632.30 

16,180 

4,840 21,020 

4.738,652.30 
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I PRESUPUESTO 
I 
I PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 
i 
i 

I I 

I ]'Jd frente ................. ...... ...... I 4.738,652.30 I 

I I 
PARTIDA 267 I I I 

I Escuelas Primarias 

GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE ()BAÑARAL 

100m 7494 Sueldodelprecep-
torde la escuela uro 
bana de hombres. 720 

Mayor sueldo, zona 
norte ................. 120 840 

- 7495 Sueldo del ayu-
dante de la escuela 
urbanadehombres 600 

Mayor sueldo, zona • 
norte ................. 60 660 

- 7496 Sueldo de las pre-
ceptoras de las es-
cuelas urbanas de 
mujeres núm. 1 i 
mista núm. 1, a ra- " 

zon de setecientos 
veinte pesos anua-
les cada una ....... 1,440 

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento 
veinte resos anua-
les cada una ....... 240 1,680 

- 7497 Sueldo de las pre-
ceptoras de las es-

A. Za vuelta ............... 3,180 I ...... 4.738,652.3U 



Partida 228 E INSTRUCCION PÚBLICA 6tH 
.,.. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del, frente ................ ....... . ...... 4.747,572.30 

PARTIDA 228 

Escnelas primarias 

DEPARTAMENTO DE COPIAPÓ 

/'~~ 
".r.' c_:,' ./,_-v-'" 

,,;¡' 

GASTOS FIJOS I 
Item 7502 Sueldo del direc-

tor de la escuela 
superior Dúm. 1 de 
hombres ............ 1,200 

Mayor sueldo, zona 
norte ................ 120 

. Mayor sueldo, diez 
por ciento (ciudad 
Copiapó) .... ., ..... 132 1,452 

- 7503 Sueldo de dos 
ayudantes para la 
escuela superior de 
hombres, a razon 
de ochocientos cua- I 

renta pesos anuales 
cada uno ............ 1,680 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos cada uno .. ,. 120 1,800 

- 7504 Sueldo de la di· 
rectora de la escue-
la superior de mu-
jeres núm. 1. ...... 1,200 

Mayor sueldo, zona 
norte ................. 120 

Gratificacion ( ciu-
dad de Copiapó, 
diez por ciento) ... 132 1,452 

- 7505 Sueldo de tres 
avudantes de la 
escuela su perior 

A la ~!uelta ............... 4,704 .. oo ........ 
lf 4.747,572.301 

42 
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-

r PRESUPUESTO I 
PARCIALES 

I 
TOTALES [Total de partidas 

11 

I 

! 
I 

I I 
De la vuelta ........ ...... 4,104 I ...... 4.747,572.30 

I 
de mujeres, ara-

I zon de ochocientos 
cuarenta pesos 
anuales cada una. 2,520 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos cada una .... 180 2,700 

lte m 7506 Sueldo de los pre-
ceptore;; de las es-
cuelas' urbanas de 
hombres núms. 1, 
2, 3 i 7, a l'azon de 
ochocientos cua-
renta. pesos anua-
les cada una ....... 3,360 

Gratificacion, diez 
por ciento (ciudad 
Copiapó, a I'RZOn 
de noventa. i seis 
pesos anuales cada 
uno .................. 384 

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento • 
veinte pesos anua-
les cada uno ....... 480 4,224 

7507 Sueldo de cinco 
ayudantes de las 
escuelas urbanas, 
a razon de sete-
cientos veinte pe· 
sos anuales cada 
uno .......... : ....... 3,600 

Mayol' sueldo, zona 
norte, a raZOll de 
sesenta pesosanua-
les cada uno ....... 300 3,900 

7508 Sueldo de las pre-
ceptoras de las es-
cuelas urbanas de 
mujeres, núms. 2, 

~ljrenk, ................. 1 15,528 ..... I 4.747,672.30 
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11 
1I 

11 

I Deljrente .... ............. 

-
3 i 4 i mista núm 
1, a razon de ocho 
cientos cuarent 
pesos anuales cad 

a 
a 

una ........... .' ... .. 
a Mayor sueldo, zon 

norte, de cient 
veinte pesos anua 
les cada una ....... 

o 
-

z Gratificacion, dil~ 
por ciento (ciudud 
Copiapó) ..... , ..... 

-

, 
-

Item 7509 Sueldo de nueve 
ayudantes de es 
cuelas urbanas de 
mujeres i mistas 
a razon desetecien 
tos veinte pesos 
anuales cada una 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos cada una ... 

-

-

7510 Sueldo de los pre 
ceptores de escue 
las rurales dehom 
bres núms. 5, 6 1 

8, a razon de seis 
cientos pesosanua 
les cada uno ...... 

-
-

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento 
veinte pesos anua
les cada uno ........ 

7511 Sueldo de dos 
ayudantes de es
cuelas rurales de 
hombres, a cuatro-

3,360 

480 

384 

6,480 

540 

1,800 

360 

Á l. vuelta ... ............ 1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I ¡ 
TOTALES ¡Total de partidas 

15,528 4.747,572.30 

I 
I 
I 
I 

4,224 

, 

7,020 

2,160 

-
28,932 ...... 4.747,572.80 

rl 
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PRE8UPUESTOS I 
1---;-------:---

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

cientos ochenta pe· 
sos anuale,s cada 
uno .. , .............. . 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos anuales cada 
uno ................. . 

Item 7512 8ueldo de las pre
ceptoras de las es
cuelas rurales de 
mujeres núms. 6 i 
7 i mistas núms. 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 

960 

120 

15,16 i 17,arazon I 
de seiscientos pe- I 
sos anuales cada. 
una .................. 10,800 

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento 
veinte pesos cada 
una... .......... ... ... 2,160 

- 7513 Sueldo de nueve 
ayudantes de las 
escuelas rurales de 
mujeres i mistas, 
a razon de cuatro
cientos ochenta pe
sos anuales cada 
una... ... ... ......... 4,320 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos anuales cada 
uno.................. 540 

- 7514 Sueldo de los pre
ceptores de las es
cuelas núm. 4 de 
hombres i 5 de 
mujeres, que fun
ciona en el puerto 

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

PARCIALES 

28,932 

1,080 

12,960 

4,860 

47,832 

TOT ALES Total de partidas -4.747.672.30 

4.747572.3011 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ........ ......... 47,832 ...... 4.747,5?2.30 

I de Caldera, a razon 
de ochocientos cua· 
renta pesos anua-
les cada uno ....... 1,680 

Item 7515 SueldodedosRYu, 
dantes para dichas 
escuelas, a razon 
seiscientos pes o s 
anuales cada uno. 1,200 

I 
Mayor sueldo, zona 
norte, de sel:ienta 
pesos cada uno .... 120 1,320 

- 7516 Para alquiler de 
casas- habitaciones 
ocupadas por los 
siguientes emplea· 
dos: 

Preceptor escuela 
núm. 3 de hom-
bres .................. 360 

Preceptor escuela 

I núm. 7 de hom- • . 
bres : ................. 360 

Preceptora escuela 
núm. 2 de muje-
res ................... 360 , 

Preceptor escuela 
núm. 4 de hom-
bres .................. 240 

Preceptor escuela 
núm. 8 de hom-
bres ................... 240 1,560 

- 7517 Para alquiler de 
locales ocupados 
por las siguientes 
escuelas: 

Superior de hom- l 
bres núm. 1. ...... 1,200 

.A la vuelta ... 1,200 .52,392 I ....... 4.747,572.30 
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De la vuelta .. 

Elemental de hom· 
bres núm. 2 ....... . 

Elemental de hom· 
bres núm. 3 ....... . 

Elemental de hom-
bres núm. 5 ....... . 

Elemental de hom-
bres núm. 6 ....... . 

Elemental de hom
bres núm. 7 ........ 

Elemental de hom
bres núm. ~L ...... 

Elemental de muje-
res núm. 7 ........ . 

Mista núm. 3 ...... .. 
» 4 ....... . 
» »6 ....... . 
» »7 ...... .. 
» »9 ....... . 
» »11 ....... . 

• 15 ....... . 
» »16 ....... . 

GASTOS VARIABLE 

1,200 

480 

240 

360 

240 

360 

240 

240 
300 
240 
240 
300 
480 
300 
120 
240 

• 

S 

porteros Item 7518 Pal'a pago de dos 
de las escuelas su 
gastos jenerales 

periores, 
e impre· 

vistos .............. . ............ 
7619 Para gastos de escritorio 

del visitador ...... . ............ 
i repara-

o escolar. 
7520 Para adquisision 

cion del mobiliari 
7521 Para reparacione 

edificios fiscales 
s de los 
ocupados 

por escuelas ....... . ............ 

.Al/rente .. .... ......... , .. 

PRESUPUESTO =1 
-------,-------~--------(I 

¡Total de partidas I I PARCIALES TOTALES 

52,392 ....... 4.747,572.30 

I 

I 
I 

5,580 I 57,972 

2,300 

50 

1,500 

500 4,350 62,322 

. ..... I . ..... 4.809,894.301 
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-

PRESUPUESTO 
-

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ........ . , .... ...... ...... 4.809,894.30 

PARTIDA 229 

Escuelas primarías 

DEPARTAMENTO DE VALLENAR 

GASTOS FIJOS 

I Item 7522 Sueldo del direc-
tor de la escuela 
superior núm. 1 
de hombres ........ 1,200 

Mayor sueldo, zOna 

11 
norte .. , ............ 120 1,320 

I 

7523 Sueldo de cuatro I - I 

ayudantes de la es-
cuela superior de 
hombres, a razon 
de ochocientos 
cuarenta pesos 
anuales cada uno. 3,360 

Mayor sueldo, zona • 

I 
norte, de sesenta 
pesos anuales cada 

I uno .................. 240 3,600 

- 7524 Sueldo e-le la di-
rectora de la es-
cuela superior , 

! 

núm. 1. ............. 1,200 
Mayor sueldo, zona ! 

: 

norte .... '" ......... ; 120 1,320 

- 7525 Sueldo de cuatro 
ayudantes de laes· 
cuela superior de 
mujeres, a razon 
de ochocientos : 
cuarenta pesos 
cada una ............ 3,360 

Ál frente ... ... 3,360 6,240 ...... 4.809,89430 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Ve la vuelta. 3,660 6.240 ...... 4.809.894.30 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos anuales ca· 
da una .............. 240 3,600 

Item 7626 Sueldo del pre· 
ceptor de la escue· 
la urbana núm. 2 
de hombres ..... '" 720 

Mayor sueldo, zona 
norte ................. 120 840 

- 7627 Sueldo de un 
ayudante de la es-
cuela urbana núm. 
2 de hombres ..... 600 

Mayor sueldo., zona 
norte ................ 60 660 

- 7528 Sueldo de las pre-
ceptoras de las es-
cuelas urbanas de 
mujeres núms. 1 i 
2. a razon de sete- • 
cientos veinte pe· 
sos anuales cada 
una .................. 1,440 

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento 
veinte pesos anua-
les cada una ....... 240 1,680 

- 7629 Sueldo de cuatro 
ayudantes de es-

, cuelas urbanas de 
mujeres, a razon 
de seiscientos pe· 
sos anuales cada 
una .................. 2,400 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos cada una .... 240 2,640 

Al rente ..... 16,660 . ..... 4.809,894.30 
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Del frente .... ....... . . .... 

Item 7530 Sueldo de la pre
ceptora delaescue· 
la mista urbana... 720 

Mayor sueldo, zona 
norte....... ....... ... 120 

Item 7531 Sueldo de la ayu
dante de la escuela 
urbana mista... ... 600 

Mayor sueldo, zona 
norte... ....... ...... 60 

7532 Sueldo d e lOS 

preceptores de las 
escuelas rurales de 
homb resnúms. 
3 i 4, a razon de 
seiscientos pesos 

anualescadauno... 1,20 O 
Mliyor sueldo, zona 

norte, de ciento 
veinte pesos anua· 
les cada uno.... .. . 240 

7533 Sueldodelas pre
ceptoras de las es
cuelas rurales mis
tas númes. 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8 i 9, a 
razon de seiscien
tos pesos anuales 
cada una... ... .. . .. . 4,80 

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento 
veinte pesos anua

O 

les cada una... ... . 960 

• 

7534 Para alquiler de casas 
hitaciones ocupadas por 
siguientes empleados: 

ha-

Preceptor de la nú
mero 2 de hom· 
bres......... ....... 360 

A 1" vuelt(¡... 360 

los 

I 

I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

15,660 ...... 4.809,894.30 
1 

I 
I 

840 

660 

1,440 

5,760 

I 
I 

24,,360 ... -.... 1 4.809,894.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total departidas 
I 

l-----------I-----------i-----------I 

De la vuelta ., 360 

Preceptor de la nú
mero 4 de hom-
bres ...... 00_ •••••• oo' 180 

Item 7535 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes, 
escuelas pública!:!: I 

Superior de hom-
bres núm. 1........ 1,200 I 

Elemental de hom-
bres núm. 2........ 600 i 

Elemental de hom-
bres núm. 3 ... o ••• 240 

Superior de muje-
res núm. 1. o. ...... 1,200 

Elemental de mnje· 
res núm. 1......... 720 

Elemen tal de muje-
res núm. 2. o....... 1,200 

Escuela mista núm. 1. 360 
» » » 2. 360 
~ • , 3. 300 
» , » 5. 96Q 
• » » 7. 240 
• » » 8. 360 
> » • 9. 300 

GASTOS VARIABLES 

Item 7636 Para gastos jenerales, pago 
de porteros e imprevistos ... 

- 7637 Para adquisicion i repara· 
cion de mobiliario escolar ... 

- 7638 Para reparaciones de edifi
cios fiscales ocupados por 
escuelas .... 0 ................... , 

Állren~ .............. o.o. 

24,360 

540 

8,040 

2,500 

2,000 

500 

; 4.809,894.30 

32,940 

5,000 

4.847,834.3U 
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r PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partida!! 

I 

Del trente ................ ...... 4,847,834.30 

PARTIDA 230 
I 

Escuelas primarias I 
GASTOS FIJOS 

-
DEP..lRTAlIEJ!fTO DE J'REIRINA. 

It em 7539 Sueldo del direc-
tor de la escuela 
superior de hom-
bres núm. 1.. ...... 1,200 

Mayor sueldo, zona 
norte ................ 120 1,320 

7540 Sueldo de tres 
ayudantes de la es· 
cuela superior de 
hom bres núm. 1, 
a rozon de ocho· • 
cientos cuarenta 
pesos anuales cada 
uno .................. 2,520 

Mayor sueldo, zona 
norte, a razon de 
sesenta pesos anua-
les cada uno ....... 180 2,700 

1 

7541 Sueldo de la pre-
ceptora de la es-
cuela urbana ele- ¡ 

mental de mujeres 
núm. 1. ............ 720 

Mayor sueldo, zona 
norte ................ 120 840 

7542 Sueldo de tres 
ayudantes de la es· 

Á la vuelta ............... 4,860 ...... I 4.847,834:.30 

lL-__ _ 
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!~ 
i; 
li' 

r·> 

~ 
i>' ,. 
¡,.< 

i 

I 
I 

Item 

-

-

De la vuelta .. 

cuela urbana ele-
mental de mujeres 
núm. 1, a razon 
de seiscientos pe-
sos anuales cada 
una .................. 1,800 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos cada una ... _ 180 

7543 Rueldo de los pre-
ceptores de las es-
cuelaE' rurales de 
hombres núms. 2, 
3, 4, 5, 6 i 7, a 
razon de seiscien-
tos pesos auuales 
cada uno ............ 3,600 

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento 
veinte pesos anua-
les cada uno ....... 720 

7544 Sueldo de dos 
ayudantes de es- • cuelas rurales de 
hombres, a razon 
de cuatrocientos 
ochenta pesos 
auuales cada uno. 960 

Mayor sueldo, zona 
norte, de sesenta 
pesos cada uno .... 120 

7545 Sueldo de las pre-
ceptoras de las es· 
cuelas rurales de 
mujeres, núms. 1, 
2, 3 i 4, a razon 
de seiscientos pe· 
sos anuales cada 
una .................. 2,400 

..4ljrente ...... 2,400 

-

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

4,860 ....... 

I 

4.847,834.30 ' 

1,980 

4,320 

1,080 

12,240 ..... " 4.847,834.410 
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~ 
1I 

Del frente.... 2,400 

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento 
veinte pesos anua· 
les cada una ...... . 

\

\ Item 7546 Sudeldo dde dos 
ayu antes e es· 
cuelas rurales de 

I mujeres, a razon 
I d e cuatrocientos 

ochenta pesos 
anuales cada una. 

Mayor sueldo, zona 
norte. de sesenta 
pesos cada nna ... 

7547 Sueldo de las pre
ceptoras de las es
cuelas mistas nú· 
meros 1,2,3,4, 5, 
6, 7,8 i 9, a razon 
de seiscientos pe· 
sos rmuales cada 
una ................. · 

Mayor sueldo, zona 
norte, de ciento 
veinte pesos anua-
les cada una ...... . 

7548 Sueldo de dos 
ayudantes de es
cuelas mistas, a ra
zon de cuatrocien
tos ochenta pesos 
anuales cada una. 

Mayor sueldo zona 
norte, de sesenta 
pesos anuale.s cada 
una ................. . 

A la ·vuelta ... 

480 

960 

120 

5,400 

1,080 

960 

120 

...... 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 
___________ 1 _____ _ 

4.847,834.30\ 12,240 

\1 

\ 

I 

2,8SO 
\ 

1 

I 

\ 

\ 

\ 

\ 
I 
I 

1,OSO , 

1 

• 

6,480 

1,080 

, 
23,760 I . ..... I 4.847,834.30 
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l' 

I t 

PRESUPUESTO I 

I I i 
!'ARCIALES I TOTALES ¡Total de partidas 

¡ 

11 
De la vuelta . ............. 23,760 ...... I 4.847,834.30 

I1 Item 7549 PaJa alquiler de casas ha-

1I 
bitaciones ocupadas por los 
siguientes empleados: 

11 Director de la es· 
I cuela superior de 

¡ hombres núm. 1. 360 I 

Preceptora de la es-
cuela núm. 3 de 
mujeres, doscien-
tos cuarenta pesos 
anuales .............. 240 

Preceptora de la es-
cuela mista núm. 
7, doscientos cua-
renta pesos anua-
les .................... 240 840 ,-

- 7550 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Escuela de hombres núm. 1 240 
» :> » 2 300 
» :> » 3 120 
» » » 7 240 

Escuela urbana elemental 
de mujeres núm. 1.. ...... 480 

Escuela de mujeres núm. 2 240, 
» » » 3 300 
» » » 4 300 
:> mista » 1 360 
» » :> 2 240 
» » » 4 240 
» » ,. 5 300 
» » » 6 300 
» » » 7 120 
» » :; 8 300 
» » » 9 240 
» rural de mujeres 

núm. 1.. .......... 360 4,680 29,280 

I Ál fren~ ...... ............ / ...... 29,280 4.847,834:.30 
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Deljrente ................ . 

GASTOS VARIABLES 

Item 7551 Para gastos jenerales, pago 
de port'3ro e imprevistos i 
gastos de escritorio del visi· 
tador de escuelas ............. . 

- 7552 Para adquisicion i repa· 
raciones de mobiliario es· 
colar ........................ , .. ,. 

- 7553 Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados 
por las escuelas ........ , ..... . 

- 7554 Para alquiler de la oficina 
del visitador de escuelas .... 

PARTIDA 231 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMEN'rQ DE COQUIMBO 

GASTOS FIJOS 

Item 7555 Sueldo del director de la 
escuela núm. 1 de hombres 

- 7556 Sueldo de tres ayudantes 
de la escuela superior núm. 
1 de hombres, a razon de 
ochocientos curenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 7557 Sueldo de la directora de 
la escuela superior núm. 1 
de mujeres .................... . 

- 7558 Sueldos de tres ayudantes 
d~ la escuela superior nú' 
mero 1 de mujeres, a razon 
de ochocientos cuarenta pe· 
sos anuales cada una ........ . 

...t la vuelta .... ............ 1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1
1
1 __ T_O_T_A._L_E_S _1_T_ot_a_l d_e_p_a_rt_id_as 

I 29,280 4.847,834 301 

2,500 

2,000 

500 

400 

1,200 

2,520 

1,200 

2,520 

7,440 I 

5,400 34,680 

4.882,514.30 



!/ 
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De la vuelta . ........... .. 

Item 7669 Sueldos de los preceptoresl 
de las escuelas urbanas dell 
hombres núms. 2 i 6, a 
fazon de seiscientos veintel 
pesos anuales cada uno ..... 

7660 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
hombres núms. 2 i 6, ara· 
zon de seiscientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

7661 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núms. 1 i 2 i mis· 
tas núms. 1 i 5, a razon de 
setecientos veinte pesos 
anuales cada una ............. 1 

7662 Sueldos de cinco ayudan.!¡ 
tes de las escuelas urbanas 
de mujeres, a razon de seis-, 
cientos pesos anuales cada' 

7663 u~~~id'~~"d~' i~'~ 'p~~~~¡;i~~~~1 
de las escuelas rurales del 
hombres núms. 4 i 5¡ a 
razon de seiscientos pesos 
an uales cada uno ............ . 

7564 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales de 
mujeres núm. 3 i mistas 
Ilúms. 2, 3, 4, 6, 7 i 8, ara· 
zon de seiscientos pesos 
anuales cada uDa ............ . 

7666 Sueldos de las dos ayudan
tes de las escuelas rurales 
de mujeres núm. 3 i mista 
núm. 2, a razon de cuatro· 
cientos ochenta pesos cada 
una ............................. . 

7566 Para alquiler de casas-ha
bitaciones ocu padas por los 
siguientes empleados: 

.Al frente .......... ; ....... ; 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 __ T_O_!_A_L_E_S_.,_T_o_t&_I_d_e_P&..;..l_ti_d_&S¡1I 

7,440 

I 
4.882,514.30 

1,440 

1,200 

2,880 

3,000 

1,200 

4,200 

960 

22,320 4.882,514.30 
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I 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

Del frente .... ~ ..... 22,320 I ...... I 4.882,514.30 I 
i 

Preceptor de la nú· I 

mero 2 de hom· 
bres, urbana ....... 300 

Preceptor de la es· 
cuela urbana nú-
mero 6 ............... 300 

A la preceptora de 
la escuela urbana 
de mujeres núm. 2 300 

A la preceptora de 
I la escuela urbana, I 

i mista núm. 1 ... '" 300 , 
A la preceptora de 

la escuela urbaua 

I 
mi~ta uúm. 5 ...... ~OO 

Al preceptor de la 
I escuela rural de 

hombres núm. 4 ... 300 
A la preceptora de 

la escuela rural 
mista núm. 2 ...... 300 

A la preceptora de 
la escuela rural • 

~ mista núm. 4 ...... 200 
A la preceptora de 
la escuela rural 

mista núm. 6 ........ 200 2,500 

Item 7567 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Superior núm. 1 de 
mujeres ............. 1,200 

Hombres núm. 2 ... 480 
Mujeres, núm.1 ele. 

mental ............... 1,200 
Mujeres núm. 2 ur-

bana ... ............ 1,000 
Mista núm. 1 uro 
bana .................. ~40 

.A la vuelta... 4,420 24,820 ...... 4.882,514.30.1 
43 
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I I I 
I PRESUPUESTO 
I 
I 

I I jTotal de partidas 
: 

PARCIALES TOTALES 

:1 
-, 

De la vuelta... 4,420 24,820 4.882,514.30 ...... 

Mista núm. 5 uro I bana ................. 60O 
Mujeres núm. 3 ru-

ral. ........... , ...... 240 
Mista núm. 2 rural. 360 

I 
» núm. 3 » 480 
~ núm. 7 » 300 
~ núm. 8 » 300 6,700 31,r>20 

\ 

GASTO';¡ VARIABLES I 
Item 7568 Para gastos jenerales, pago 

de dos porteros de las es· 
cuelas superiores e impre-
vistos ............................. 1,500 

- 7569 Para adquisicion i repara-
ciones de mobilario escolar. 1,500 

- 7570 Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados 
por escuelas .................... 2,000 5,000 36,520 

• ! 
! 

PARTIDA 232 

Escuelas Primarias I 

D.PABTAXENTO DE LA SKRENA 

GASTOS FIJOS 

l. 

Item 7571 Sueldo de la di- " 

rectora de la es- , 
cuela su peri" r 

I núm. 1 de muje-
res ....... _ ........... 1,200 I 

Gratificacion ( ciu-
dad Serena) ........ 120 1,320 

~l jrtmt, ... ... ... .. '. 1,320 . ..... 4.9H~,034.301 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

Del frente .... 1,320 ...... I 4.919,034.:~0 
Item 7572 Sueldo de tres 

ayuduntes para la 
escuela superior, 
a razon de ocho-
cientos cuarenta 

) pesos cada uno .... 2,520 

- 7573 Sueldo de los pre-
ceptores de las es-
cuelas urbanas de 

I hombres núms. 1, 
2, 3, 4, 5 i 8, a ra-
zon de ochocientos 
cnarenta pesos ca-
da uno....... .. ...... 5,040 
Gratificacion diez 
por ciento (ciudad 
Serena) .............. 504 5,544 

- 7574 Sueldo de ocho ayudantes 
de las escuelas urbanas 'de 
hombres, a razon de sete-
cientos veinte pesos anuales 
cada nno ......... , ............. 5,760 

- 7575 Sueldo de las pre-
ceptoras de las es-
cuelas urbanas de 
mujeres núms. 1, 
2, 3, 4 i 5 i mista 

I núm. 1, a razon de 
ochocientos c u a- I renta pesos anua-
les cada una ....... 5,040 

Gratificacion die z 
por ciento (ciudad 
Serena), a razon 
de ochenta i cuatro 
pesos cada una .... 504 5,544 

.J. la 'I,;-uelta ... 20,688 . ..... 4.919,034.30 
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·-·_-··==--=-==~====================~í 

PRESUPUESTO 

I_P_AR_C_I_AL_E_S ___ T_O_T_AL_E_s_l-rotal de partidas 

De la vuelta............. 20,688 i 4.919,034.30 

Item 7576 Sueldo de dieziseis ayu
dantes de escuelas urbauas 
de mujeres, a razon de se
tecientos veinte pesos anua-
les cada nna ................... . 

7577 Sueldo de los preceptores¡ 
de las escuelas rurales del 
hombres núms. 6, 7, 9 i 10'1' 
a razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno .......... "'1 

7578 Sueldo de las preceptoras: 
de las escuelas rurales del 
mujeres núm. 6 i mistasl 
núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,1 
11, 12, 13 i 14, a razon del 

~:~s:i~~~o.~. ~~~.~~ .. ~.~.~ ~~ .~~I! 
7579 Sueldo de cinco ayudantes

l de las escuelas rurales de 
mujeres i mistas, a razon del 
cuatroc;ientos ochenta pesos 
alluales cada uno ............. 1 

7580 Para lllquiler de las casas! 
habitaciones ocupadas por¡ 
los siguientes empleados: : 

I 

Preceptor de la de 
hombres urbana 
núm. 2............... 360 

Preceptora de la de 
mujeres urbana 
núm. 2............... 360 

Preceptor de la de 
hombres r u r a 1 
núm. 7............. 180 

Preceptora de la de 
mujeres rural 
núm. 6.............. 180 

Preceptora de la 
mista rural núm. 8 120 

Preceptora de la 

11,520 

2,400 

8,400 

2,400 

" 11 
¡i 

¡¡ 
li 

--I---~---I----~¡¡ 
.Al trente.... 1,200 45,408 1 4.919,034.301 
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1I 

1 

Del frente ... 1,200 

mi~ta rural núme· 
ro 10 ................ . 120 

e Item 7581 Fara alquiler d 
ocupados por las s 

]ocales 

escuelas: 

Elemental urbana 
de hombres núme· 
ro 1., ............... . 

Elemental urbana 
de hombres míme-
ro 2 ................. . 

Elemental urbana 
de hombres núma-
r04 ................. . 

Elemental urbana 
de hombres núme-
ro 5 ................. . 

Elemental urbana 
de hombres núme-
ro 8 ................. . 

Superior de muje-
res núm. 1. ....... . 

Elemental urbana 
de mujeres mÍme· 
ro 1 ................. . 

Elemental urbana 
de mujeres núme· 
ro 2 ................. . 

Elemental urbana 
de mujeres núme-
ro 3 ................. . 

Elemental urbana 
de mujeres núme-
ro 4 ................. . 

Elementlll urbana 
de mujeres núme-
ro 5 ................. . 

Mista urbana nú-
mero 1 ............. . 

Elemental rural de 
hombres núm. 7 ... 

.A la vuelta. 

iguientes 

900 

480 

720 

1,140 

840 

1,200 
• 

840 

840 

1,200 

1,080 

1,500 

960 

300 

12,000 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

! 
45,408 . ..... I 4.919,034.30 

i 
1,320 

i 
I 

46,728 ....... 4. ~19,0:!4.30 

, 
I 
¡ 
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De la vuelta .. 12.000 

Elemental rural de 
hombres núm. 9 ... 300 

Elemental rural de 
hombres núm. 10. 300 

Mista rural nÚUl. 3. 480 ,. » » 5. 420 
» ~ » 6. 240 
:t » » 7. 480 
» " » 9. 360 
» » » 10. 180 
» » » 13. 300 

" 
,. 

" 14. 300 

GASTOS VARIABLES 

Item 7582 Para gastos jenerales i pa-
go de un portero ....... , ..... 

- 7583 Para adquisicion i repara· 
CiOD del mobiliario escolar, 

- 7584 Para reparacion de los edi-
ficios fiscales ocupados por 
escuelas públicas .. _ .......... 

- 7585 Para alquiler de la oficina, 
del visitador de escuelas j 
gastos de escritorio ......... _. 

PARTIDA 233 

Escuelas Primarias 

GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE BLQUI 

Item 7586 Sueldo del director de la 
escuela superior núm. 1 de 

PARCIALES 

46,728 

15,360 

1,222 

1,500 

500 

500 

hombres........................ 1,200 

..J..lfrtmte . ................ . 1,200 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 1 

...... 4.919,034.30 

62,088 

3,722 65,fHO 

4.984,844.30 
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Del frente .............. .. . 

Item 7587 Sueldo de dos ayudantes 
de la escuela superior nú· 
n;tero 1 de hombres, a razon 
d~ ochocientos cuarenta pe· 
sos cada uno ................ ,. 

-- 7588 Sueldo de la directora de 
la escu.ela superior núm. 1

1 

_ 7589d~:~~:e~~·d~~·~y~~i~~t~~1 
de la escuela superior nú-I 
mero 1 de mujeres, a razon 
de ochocientos cuarenta pe-
sos cada una ................. . 

- 7590 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas urbanas de¡ 
hombres núms. 1 i 5, ara· 
zon de setecientos veinte pe-
sos anuales cada uno ......... 1 

- 7591 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
hombres, a razon de seis-

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

- 7592 Sueldo de la preceptora de 
la escuela urbana de muje-
res núm. 5 .................... ~ 

- 7593 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
mujeres, a razon de seis-
cientos pesos cada una ..... . 

- 7594 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
homhres núms. 2, 3,4,6,7, 
8, 9 i 10, a razon de seis· 
cientos pesos anuales cada 
UDO •••.•..••••••••••.•...••.••.•. 

- 7595 Sueldo de un ayudante de 
la escuela rural de hombres 
núm. 7 ......................... . 

- 7596 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales de 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de p&rtidal! 

1,200 4.984,844.30 

1,680 

1,200 

1,680 

1,440 

1,200 

720 

1,200 

4,800 

480 

mujeres núms. 2, 3 i 4, i 
mistas núms. 1, 2, 3, 4, 5, ¡ 

1------------1------------1-----------1 
A la welta .............. . 15,600 4.984,844.30 I 
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Be la vuelta . ~ ........... 

, razon de 6. 7, 8, 9 i 10, 8 

seiscientos pesos anuales 
cada una .......... . ............. 

ayudantes Item 7597 Sueldos de seis 
de las escuelas r 
mujeres i mistal", a 
cuatrocientos oche 

urales de 
razon de 

uta pesos 
cada una .......... . ............. 

casas ha-7598 Para alquiler de 
bitaciones ocupad 
siguientes emplea 

as por los 
dos: 

Director de la es
cuela superior nú
mero 1 de hom-
bres ................. . 

Preceptor de la es
cuela urbana nú
mero 5 de hom-
bres ................. . 

Directora de la su· 
perior núm. 1 de 
mujeres ............ . 

Preceptor de la es
cuela rural núm. 2 
de hombres ........ . 

Preceptor de la es
cnela núm. 3 de id. 

Preceptor de la es
cuela rural núm. 4 
de i.l. ............... . 

Preceptor de la es
cuela rural núm. 8 
de id ................ . 

Preceptor de la es
cuelarnralnúm.l0 
de id ................ . 

Preceptora de la es
cuela rural núm. 3 
de mujeres ........ . 

Preceptora de la es
escuela rural mis-
ta núm 1.. ........ .. 

.Al frente ...... 

300 

240 

300 

1~0 

120 

120 

120 

180 

120 

144 

1,764 

PRESUPUESTO 
I 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

15,600 ...... 4.984,844.30 I 

7,800 

2,880 

26,280 ...... 4.984,844.30 
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1J 

DellrenÚJ ... 

Preceptora de la ru
ral mista núm. 2 .. 

Preceptora de la ru
ral mista núm. 3 .. 

Preceptora de la, ru
ral mista núm 5 ... 

Preceptora de la ru
ral mista núm. 6 .. 

1,764 

180 

180 

180 

12Ü 

Item 7599 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públiGss: 

Elemental de hom-
bres núm. 1 ur-
bana '" .............. 500 

Elemental de muje-
res núm. 5 urbana 540 

Elemental de hom-
bres núm. 2 rllral. 300 

Elemental de hom· 
bres núm. 3 rural 360 

Elemental de hom· 
bres núm. 6 rural. 420. 

Elemental de hom· 
bres núm. 10 rural 300 

Elemental de muje-
res núm. 3 rural... 300 

Elemental de muje-
res núm. 4 rural.. 500 

Elemental mistanú-
mero 2 rural.. ..... 480 

Elemental mista nú-
mero 4 rural.. ..... 500 

Elemental mistanú-
mero 5 rural.._ .... 420 

Elemental mistanú-
mero 6 ruraL ...... 360 

Elemental mistanú-
mero 7 rural.. ..... 360 

Elemental mista nú-
mero 9 rural.. ..... 300 

.Á la vuelta ... 5,640 

-- --------=-=-===~I 
PRESUPUESTO 

I 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

1-----1-----1'-----1 

26,280 I 4.984,844.30 

2,424 

I 
I 
1 

1 

28.704 4,984,844.301 



11 

11 

686 MINISTERIO DE JUSTIüIA Partidas 233 234 

I 
I 

De la vuelta. 5,640 
I 

Elemental mistanú· 
mero 10 rural... ... 300 

GASTOS VARIABLES 

Itero 7600 Para gastos jenerales, pa 
go de dos porteros de las 
escuelas superiores e impre 
vietos ......................... . 

. 7601 Para adquisicion i repara 
ciones de mobiliario esco .! 
lar ............... , .............. . I '1 7602 Para reparaciolles de los 
edificios fiscales ocupados 

I 

1 

¡ 
• ¡ 

¡ 
por escuelas ........ 0 ••••••••• 

PARTiDA 234 

Escuelas primarias 

DlIlPARTA1lENTO DE OVALLE 

GASTOS FIJOS 

a Itero 7603 Sueldo del director de 1 
escuela superior de hom · 
bres, núm. 1. ................ . 

s 7604 Sueldo de tres ayudante 
de la escuela superior d 
hombres, núm. 1, a razon 
de ochocientos cuarenta pe 

e 

· 
sos anuales cada uno ....... . 

e 7605 Sueldo de la directora d 
la escuela superior de mu · 
jeres, núm. 1. .............. .. 

..tl frent' ............... .. 

PRESUPUESTO 1 

I 
PARCIALES TOTALES ITotal de partidas I 

28,704 ...... 4.984,844.30 

I 

5,940 I 34,644 

1,200 

1,500 

3,600 6,300 40,~44 

1,200 

2,520 

1,200 

4,920 ...... 5.025,788.30 
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I 

I 

1I 

1I 

1-
I 

Item 

PRES-U-PU-ES~~ 11 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas I1 
¡--

Del frente ................ 1 4,912 

------

7606 Sueldo de tres ayudantesl' 
de la escuela superior de 
mujeres, a razon de ocho·: 
cientos cuarenta pesos anu8-! 
les cada ulla .................... 1 

7607 Sueldo del preceptor de la, 
escuela urbana de hombresi 
nÚln. 2 .......................... ; 

7608 Sueldo de dos ayudantes: 
de la escuela mbana de hom-I 
bres, núm. 2, a razon del 
seiscientos pesos anuales: 
cada uno ........................ : 

7609 Sueldo de las preceptoras: 
de las escuelas urbanas de: 
mujeres, nÚm. 2 i mistai 
nÚm. 1, a razon de sete-i 
cientos veinte pesos anuales 
cada una ........................ ; 

7610 Sueldo de cuatro ayudan-i 
tes de las escuelas urbanas: 
de mujeres núm. 2 i mista, 
nÚm. 1, a razon de seiscien-I 
tos pesos anuales cada una'l 

7611 Sueldo de los pl'eceptores¡ 
de las escuelas rurales de! 
hombres núms. 3, 4, 5, 6,1 
7, 8, 9, 10, 11 i 12, a razon, 
de seiscientos pesos anuales! 
cada uno ........................ : 

7612 Sueldo de las preceptoras! 
de las escuelas rurales de! 
~nu~eres núms. 9.3, 4, 5 i 6;1 
1 mIstas núms . .-, 3, 4, 5, 6,: 
7, 8, 9, lO, 11, 12, 13, 14,! 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,1 
22, 23, 24, 25, 26, 27. 2R ji 
29, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada una ...... 

7613 Sueldo de once ayudantes 
de las escuelas rurales de 
mujeres, núms. 3, 4 í 6; 
i mistas núms. 2, 3, 7, 11, 

...4. ra lIuelta .............. . 

5.025,788.30 

2,520 

720 

1,200 

1,440 

2,400 

6,000 

19,200 

38,400 5.025,788.30 
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'r- -
1I 

PRESUPUESTO II 
1I 

I PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

I De la vuelta... . ........ 38,400 ........ 5.025,788.30 
i 
I 

12, 13, 16 i ~4, a razon de I 
I 

I cuatrocientos ochenta pesos 

I 
anuales cada una ............. 1 5,280 

Item 7614 Para alquiler de casas· 

I habitaciones ocupadas por 
los siguientes empleados: 

Director de la es· 
cuela superior 
de hombres núme· 
ro 1 ................... 360 

Preceptor de la es-
cuela urbana de 
de hombres núme-
ro 2 ................... 300 

Preceptora de la 
escuela de muje-
res, urbana núme· 
ro 2 .................. 240 

Preceptor de la es-
cuela rural de 
hombres núme-
ro 3 .................. 120 

Preceptor de la es-
cuela rural de' 
hom bres núme-
ro 4 .................. 240 

Preceptor de la es· 
cuela rural de 
hom bres núme-
ro 5 .................. 120 

Preceptor de la es-
cuela rural de 
hombres núme· 
ro 6 ................. 180 

Preceptor de la es· 
cuela rural de 
hombres núme-
ro 7 .................. 120 

Preceptor de la es-
cuela rural de 
hombres núme-
ro 9 ................. 120 I 

1 
I 

.Al frente ...... 1,800 I 43,680 ...... 5.025,788.30 
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11 1 

, 

I 
I PRESUPUESTO 

I I 
I 

I PARCIALES TOTALE~ ¡Total de partidas 
I 
i 

I 5.026,788.301 
I 

D¿ fre:nte ..... 1,800 I 43,680 i 
~ w •••• 

Preceptor de la es- \ 
I 

I 
cuela rural de 11om-

I bres núm. 11 ...... ]20 
I Preceptora de la es-

cuela rural de mu-
jeres núm. 4 ....... 120 

Preceptora de la es-
I cuela mista rural 

núm. 3 .............. 180 
Preceptora de la es-

cuela rural mista 
núlu.5 ............... 180 

Preceptora de la es-
cuela rural mista 
núm.7 ............... 72 

Preceptora de la es-
cuela rural mista 
núm. 10 ............ 120 

Preceptora ue la es-
I cuela rural mista 

¡ núm. 13 ............ 120 
Preceptora de la es-

cuela rural mista 
núm. 16 ............ 120 • 

Preceptora de la es-
cuela rural mista 
núm. 17.. .......... 120 

Preceptora de la es· 
cuela rural mista 
núm. 19 ............. 72 

Preceptora de la es-
cuela rural mista I 
núm. 20 ............ 120 

I 

1 Preceptora de la es-
cuela rural mista I 
núm. 22 ............. 120 

I 
3,264 

I 
Item 7615 Para alquiler de locales ocu-

pados por las siguientes es-
cuelas públicas: I 

i 

A la vuelta ...... ......... I 46,944 ...... 5.025,788.30 

{ 

~ 
¡1 

L __ ~ ___ _ 
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I PRESUPUESTO 

11 

1I 
De la vuelta. 

Ir Superior de hom· li bres núm. 1.. ....... 600 
il Elemental urbana 
I de hombres núme-

11 
ro 2 .................. 420 

Urbana mista núme· 

I 
ro 1 .................. 660 

Elemental rural de 
hombresnúm.3 .... 180 

1
1 

Elemental rural de 
hombres núm. 5 .... 200 

·1 
Elemental rural de 

hombresnúm. 7 .... 300 I Elemental rural de 

I I Total de partidas I PARCIALES I TOTALES 
I 

I I 
I 

46,944 
I 5. 025, 7~8.30 I o.' ••• 

I 

I 

hombres núm. 8 .... 300 
Elemental rural de 

hombres nlÍm. 9 ... 300 
Elemental rural de 

hombres núm. 10. 300 
Elemental rural de 
hombres núm. 11. 180 11 

Elemental rural de 
hombres núm. 12. .240 

Elemental rural de 
mujeres núm. 3 .... 360 

Elemental rural de 
mujeres núm. 4 .... 200 

Elemental rural de 
mujeres núm. 5 .... 120 

Elemental rural de 
mujeres núm. 6 .... 420 

Rural mista núm. 2. 240 
l> ~ ) 9. 180 
) » , 11. 240 

» , 12. 240 
» 13. 240 

) ) » 14. 168 
) » » 15. 240 I I 

) ) ) 18. 240 
» ) ) 19. 150 

i 
I 
I 

, ) ) 20. 240 
» ) ) 21. 180 

..d1 frente..... 7,138 46,944 I 5.025.788.30 
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~ 
[1 
'1 !¡ 

:1 
I 

D,J, frente..... 7,138 

Rural mista núm. 23. 240 
~ , , 24. 240 

GASTOS V ARTABLES 

Item 7616 Para gastos jelJerales, pago 
de porteros, consumo de 
agua, útiles para las escue-
las, fletes e imprevistos ..... . 

7617 Para alquiler de la oficina 
del visitador de escuelas i 
i gastos de escritorio ........ . 

7618 Para adquisicion i repara
cion del menaje de las eH-
euelas ....... _ .... '" ._ ......... . 

7619 Para reparaciOIlElS de los 
edificios fiscales o cedidos 
gratuitamente, ocupados por 
escuelas ....................... . 

PARrrIDA 235 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE COMBARBALÁ 

GASTOS FIJOS 

Item 7620 Sueldo del preceptor de la 
escuela urbana de hombres , 
nÚm. 1 ........................ . 

7621 Sueldo de dos ayudantes 
de la escuela urbana de hom 
bres, núm. 1, a razon de 
seiscientos pesos anuales ca 

-

-
da nno ......................... . 

7622 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de 
mujeres, núm. 1 i mista 
núm. 9, a razon de setecien -

..t 111 vuata: ... .......... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida!! 
" ___ o 11 

46,944 I 
, 

5.025,788.30 I ...... 
I i ! , i 

7,618 I 54,562 
I 
i 

I i 
I 

I 

:2,000 

500 

I ! 
2,000 I 

i 

3,000 ¡,Doo 62,062 

I 

1 , 

I 

720 

1,200 

1,920 ....... 5,087,850.30 
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Item 
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PARCIALES 

De la vuelta ............. ¡ 1,920 

tos veinte pesos anuales ca-¡ 
da una .......................... . 

7623 Sueldo de dos ayudantes! 
de la escuela nrbar;a de muo! 
jeres núm. 1, a razon del 
seiscientos pesos anuales ca-i 
da uDa ........................... ¡ 

7624 Sueldo de los preceptores¡ 
de las escnelas rurales del 
hombres, núm. 2 i 3, a razon¡ 
de seiscientos pesos anuales! 
cada uno ........................ 1 

7625 Sueldo de las preceptorasl 
de las escuelas rurales mis.; 
tas, nums. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7,1 
8, 10, 11, 12, 13 i 14, ai 
ra:wn de seiscientos pesosl 
Id! 

7626 a~~:l~~ c~ea d~~a~):~d~~;i~~I' 
de las escuelas rurales mistas, 
núms. 1 i 4, a razon de cua-I 
trocientcls ochenta pesos 
anuales cada UDa ............ . 

7627 Para alquiler de casas-habi
taciones ocupadas por los si-
guientes empleados: 

Preceptor de ]a es
cuela urbana de 
hombres núm. 1.. 240 

Preceptora de la es-
cuela urbana de 
mujeres. núm. 1... 240 

Preceptora de la es· 
cuela rural mista, 
núm. 1.. ......... '" 120 

Preceptora de la es-
cuela rural mista, 
núm. 2.............. 84 

Preceptora de la es· 
cuela rural mista, 
núm. 3....... ....... 84 

Preceptora de la es-

Al jr(jnte...... 768, 

1,440 

1,200 

1,200 

7,800 

960 

14,520 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Total de partidas 

1
1 5.087,850.30 

f..087,850.30 
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I 
1, 

I 

I 

Del j'·ente..... 768 

cuela rural mista, I 
núm 4... .... ....... 120 ¡ 

Itero 7628 Pilfa alquiler de localesl 
ocupndos por las siguieutes; 
escuelas públieus: 

Elemental u r hana 
de homhres Ilúm.1 240 

Elemental urbana 
de mujeres, 1Iúm.1 240 

Mista urbana, 
núm. 9.............. 300 

Elemental rural de 
h(,mbres. núm. 2. 240 

Elemental rural mis-
ta núm. 1........... 180 

Elementall'ural mis-
ta núm. 4........... 300 

Elemelital ruml mis-
ta nÚm. 5........... 120 

Elémenta! rural mis-
ta nÚIll. 6..... ...... 120 

Eh'mental rural mis· i • 
ta núm. 8.:...... ... 150 I 

Elemental rural mis-
tan núm. 11........ 150 

Elemental rnralmis-

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

l-t,520 

888 

¡Total de partidas 

._--! 5.0R7,850.30/l 

i 
I 

TOTALES 

I 

2,1!)0 17,598 ta lllllll. 12......... 150 I 
-------,1-----~---

! 
GASTOS VARIABLES 

Itero 7629 Para gastos jf'lleraleR, con· ¡ 

~~:~st~: .~~~.a: .. ~.~~~ .. ~ .. ~I.~:1 
7630 PHrfl adquisicion i repar'a'j 

cion del lUobiliario escolar.i 
7631 Para reparaciones de losl 

edificios fiscales o cedidos! 
gratuitamente, ocupados por¡ 
escuelas, ..................... '" ¡ 

.A. la '&Uélta ......... .... .. 

600 

500 

1,000 2,100 19,698 

5.107,548.30 
44 



I 
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De lu vuelta ............. . 

PARTIDA 236 

Escue!as Primarias 

GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE II.I.APEI. 

Item 7632 ~;uel(lo del director de la 
escuela superior de hom 
bres núm. 1.. .................. 1 

7633 Sueldo de dos ayudantes: 
de la e::icneJa superior dell 

hombres, núm 1, a razon de 
ochocientos cuareuta pesos¡ 
anuales c8¡la uno ............ . 

7634 Sueldo del preceptor de la 
escuela urh~\Ua de hombres, 
núm. 4 ......................... . 

7635 Sueldo del ayudante de la 
escuela urbana ne hombres, 
nÚul. 4 .......................... ' 

7636 i'ueído de la director~ de la 
escuela superior de mujeres 

i de dos ayudantes, a razoll 
de mil doscientos pesos 
anuales la primera, i ocho· 
cientos cuarenta pesos cada 
una de las últimas .......... .. 

7637 Sueldo de la preceptora del 
la escuela urbana de muje
res Ilúm. 2 i una ayudante, 
a l'aZon (le setecientos vein 
te pesos anuales la primera 
i seiseielltos pesos la segun· 
da ............................... . 

7638 Sueldo del preceptor de la 
escuela rural de boro bres, 
núm. 2 ............. , ....... · ... . 

7639 ~ueldo de las preceptoras 
de las escuelas rurales de 
mujeres, núm. 3 i mistas 

Alfrenté ...... ........... . 

PRESUPUEs'ro 

, -'\ 
PARCI._A_L_E_S_ , __ 1_'O_T_A._L_E_S_!Tota! de partidasll 

5,107,548.3°11 

1,200 

1,680 

720 

600 

2,880 

1,320 

600 

9,000 

ji 

II 
ji 

!l 
i 
ii 
1I 
l' 

11 

1\ 

11 

II 
LI 
'ti 
11 

ii 
ji 
,1 
li I1 
'1 
!I 
Ii 
1\ 
,1 
I1 
: 
! 

I 
1 

II 

\1 

i) 
11 

!j 

I 

5.107,548.30 



Partida 236 E INSTRUCcrON PÚBLIOA 695 

PARCIALES 

I Ihl ¡rente..... ... ... ... ... 9,000 
I 

núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 i 10, a TaZO n de seiscien-¡ 
tos ppsos anuales cada una.; 6,600 

Item 7640 Sueldo de éuatro ayudan-; 
tes de escuelas rurales, a m-j 

zon de cuatrocientos oehen-; 
tu pesos anuales cada uno ... ¡ 1,920 

7641 ¡'Iua alquiler de caSilS ha.' 
bitaciones ocupadas por los, 
siguientes empleados: I 

Preceptor a de la es
euela rural mista 
uúm. 2...... ........ 72 

Preceptora de la es-
cnda rural mista 
nÚm. 3.............. 96 

Preceptora de la es-
cuela rufal mista 
núm. 6 ... '" ._...... 120 

Preceptora de la es-
cuela rural mista 
nÚm. 9 ... __ ...... ... 72 

Preceptora de la (>s-
cuela rural mista 
nÚm. 10............ 120 ¡ 480 

____ 1 

1 

7642 Para alquiler de locales! 
ocupac1os por las siguientes 
escuelas públicas: 

Superiol' de hom 
bres núm. 1.._..... 300 

Escuela d e hom-
bres núm. 4........ 300 

Elemental urbana 
demujeresnúm.1. 300 

Elemental rural de 
hombres núm. 2. 240 

Elemental de muje-
res núm. 3......... 300 

Rural mista núm. 1 192 

A la vuelta ... 1,632 18,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES 'Total de partidas 

5.107,548.30/ 

1, 

li 
I1 
!I 

¡I 

I 

5.107,548.3U 
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De la IJuetta. 1,632 

'Ii RuraL mista núm. 4. 96 I 
núm. 5. 180 I I »núm. 7. 240 I 

1I \-
1\ I 
11 GASTOS VARIABLES I 

Item 7643 Para gastos ienerales, pagol 
dl'l portero, consumo de agua, I 
fletes e il;lprevistos .......... . 

7644 Para adqllisicion i l'Epa-1 
raciolles del mobiliario, 

I 
- 7645e;;~~:r ';~r~~I:~~¡~l'J~~"d'~"I~~1 

edificins fiscales o cedidos 
g¡ atu ttlmeute, ocupados por 
escuelas ........................ . 

PARTIDA 237 

Escuelas primarias 

DEPA.R'rAll~;NTO DE SAN FELIPE 

Gf;PTOS FIJOS 

Item 7646 Suelrlo del director de la 
escuela superior de hom 

PARCIALES 

18,000 

2,148 

800 

1,000 

2,000 

bres... ..... ............ .......... 1,200 
7647 Sueldos de cuatro ayudan

tes de la escuela superior de 
hombres, a rozon de ocho-
cientos cuarenta pesos cada 
uno .............................. l 3,360 

PRESUPUESTO 

, 
TOTALES Total de partida!> 

5.107,548.30 

20,148 

3,800 23,948 

7648 Sueldo de la directc. d~¡ 
la escuela superior (;; _.1 I 
i",e.~¡;~~.:::.:. ::... I __ -:-:~-:-:------1.-5.-

1
-31--,4-9-6-.3-0\ 



Partida 237 E INSTRUCCION PÚBLICA 697 

r= /, 

11 

II 
¡l 
I 
\ Item 

1" 
1

1 

!I 

¡I 

1I ¡¡ 
I1 

1I 

11 
1, 
li 

li 

I 

1

I 

---------

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

1------------1------------: 
Del frentt5.' .... ........... . 

7649 Sueldos de cuatro ayudan-, 
tes ne la escueln supéfior' del 
mujeres, a filZOll de ocho-! 
cielltos cuarelltll pesos cuda) 
una .,. ' ........ , ................ 1 

7650 Sneldos (le los preceptores: 
de las escuelas nrb:uHls de

l
l 

hombres nÚms. 2 i 3, ara
zon de ochocientos cuarenta ¡ 
pesos Ilnuahs rlldn uno ..... / 

7651 Sueldo del pee\lptor de! 
trA bajos manuales ............ 1 

7652 Sueldo de un llyudaLJte del 
I 

escuela urbllrw de hOlllbres.¡, 
7653 Sueldos de las preeepü,ras 

do las €Rcnelas urbaulls de, 
mujeres, núms. 2 i 3 j mis-l 
tila llÚms. 4, 5 i 6, ;'1. raZOll del 
ochocientos cuarenta pesosí 
aDua1<-8 cada una ............. i 

7654 Sueldos de nueve ayudan
tes de escudas urhuDas, a 
rllZOll de setecientos veinte 
pesos anuales calla uno ...... 

7655 Sueldos de los preceptores
l 

de lH8 escuelas rUJ~lie~ ~~I' · 
hombres núms. 4, o. 0, • 1, 

8, a razon de seiscientos pe-] 
sos ullu¡.¡1es cada uno ......... 1 

7656 Sueldos de cuatro ayudan-: 
tes de las eseuelas ruralesl 
de hom bre8, a razou de eua· 
trocientos ochellta pesos 
anuales cada uno .......... .. 

7657 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales del 
mujeres núm8. 4, 5, 6, 7 i 8i 
i mistas núms. 1, 2, 3 i 7, al' 
rilzon de seisdeutos pESOS, 

unuales cada una ............. 1 

7658 Sueldos de cinco ayudantes 
de las escuelas rurales de 
mujeres i mistas, a l'HZOIl de 

, 
.d la vuelta ........... lO .. 1 

5,7130 

3,360 

1,680 

840 

720 

4,200 

6,480 

3,000 

1,920 

5,400 

33,360 

! 5.131,496.30 

II 

1 

! 

'j 
l' 

" d 
!¡ 
d 

11 
11 

11 

ij 
I! 
il 

~ 
11 

ji 
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I(C.-'-=---===-=--=~o_ --- ----
1, 

1I 
l' 

I 
11 

11 
i: 
li 
Ii 
i: 

i! 
¡i 
,1 

Hem 

li 
I! 
I! 
1I 

1I Item 

i[ 

¡: 
l' 1: 

1: 
l' 
I1 
1I 
i 

I 

I! 

! 

I 

1\ 
rl 

De la v'uelta..... . ....... i 
cuatrocientos ochenta pesos! 
anuales cada una ............. ¡ 

7659 PHra alquiler decasas-habi-¡ 
tacion6s ocupadas por los[ 
siguientes ('mplrados: 

Preceptor de la es-
cuela núm, 2 de 
hombres...... ... ... 360 

Preceptor de la es-
cuele núm. 4 de 
homhres .. , ... ...... 240 

Preceptora. el e la 
núm. 2 de mujeres 300 

Preceptora de la 
llúm. 3 de mujeres 240 

PrecfJptor de traba-
jos mauuales... ... 360 

7660 rara alquilei' de la oficina! 
del vi¡.:itado], de escuelas i 
gastos de es(~ritorio ............ ! 

7661 Para alquiler de locales de! 
, propiedad particular, ocu-¡I 

pn'-¡os por las escuelas pú-
11' • I ) leas: I 

N.O 4 de hombres. 
» 5 » 

» 6 " 
» 7 » 
~ 8)} 
» 4)) 
» ó) 
» 6» 
» " » 

» 8 » 

» 
» 
» 
» 

mujeres. 
» 
» 
» 

» 1 » mista ..... 
~ 2» 
» 3» 
» 4" 
» 5» 
» 6 » 

240 
420 
4tO 
360 
300 
420 
420 
360 
360 
240 
420 
180 
360 
600 
960 
960 

I 
I 
! 

I 
I 
I 

PRESUPUEs'ro 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

33,360 5.131,496.30 

2,400 

1,500 

360 

7,020 44,640 

1

11 

-------1 ---------1------
.Al frente ... ............... i 44,640 
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:,¿'f 

¡--
I 

i 
¡ 

li 
,1 
I1 
" 1, 

n I ~ 
i 
11 

11 
'1 
l' 

1: 
l' Itero 
!' I! 
l' 
l' 
I 
1, 

11 
ti 
l' ¡: 

1: 
'1 

il 
:1 

PRESUPu~-s'-r~)-------ll 

P--A-R-C-I-A-LE-S--I -T-OTALES I¡Total dePllftidasf! 

1------11 1I 

Del frente................ 44,640 5.131,496.30[ 

GASTOS VARIABLES 

7662 Para gastos jenerales, pa
go de porteros e imprevistos, 

7663 Para repa1'llcÍones i adqui-I' 
sieiolifS del mobiliario esco-

7664lrp~'!:~" ;'~p~;~~i~;l;~ 'd~' '~di~1 

2,500 

1,000 

1,500 5,000 ~~~:~!I~~S~~~~~ .. ~~~l~.~~~~. :.~~I 
1--------1----------- 1 

PAR1'IDA 238 

1

I 

Escuelas Primarias 

I 
11 

I 

49,640 

1I 

I1 

DEPARTAMENTO DE LOS ANDES 

I1 
11 

1I 

I Itero 

I 

, 

I 
I 

GAS'fOS FIJOS 

7665 Sueldo del director de la 
escuela superior de hOmbreS¡ 

7666 Sueldo de tres ayudantes 
de la eSGuelo superior del 
hombres, a razon de ocho
cientGs euarenta pesosanua-¡ 

76671S11~~~~ ~~o'l~, 'd'i~~~t¿'r~' d~l' 
.la escuela superior de mu-
Jeres ............................ . 

7668 Sueldos d." tres ayudantes 
de la escuela superior de 
mujeres, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos cada; 
una .............................. 1 

.Á la vuelta ............. J 

1,200 

2,520 

1,200 

2,520 

7,440 I 5.181,136.30 
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Ir - I
11 

PRESUPUESTO 1" 

¡I,I ,1-------------
PARCIALES TOTALES Total de partida8 ! i,, ___ . ___ I _______ I ______ _ 

! I ¡ Del frente .. , '" .......... : 

Item -;-(:;;) Sueldo del pl"eeeptor de lal 
escuela .?rbana núm. 2 del 
hombres: ................. , ...... ¡ 

- 7670 Sueldos de tres ayudalltes1 
de ¡as etCuelas urbanas del 
hombres, a razon de Stis·1 
cientos pesos anuales cada, 
UIlO .............................. ¡ 

- 7671 Sueldos de las preceptoras! 
de las escu'3las urbanas de! 
mujeres núms. 2 i 3, a ra'l 
zon de setecientos veinte pe-
sos anuales cada una ........ . 

- 7672 Sueldos de cuatro ayudan 
tes de las escuelas urbanas 
de mujeres, a razon de seis-
cientos ppsos auuales cada 
una ............................. . 

- 7873 Sueldfls de los preceptores 
de IDs escuelas rl1l"H les de 
hombres núms 3, 4, 5, 6, 7 
i 8, a razon de seiscientos 
peso8 anuales cada UIJO ..... ¡ 

- 7674 Sueldos de las preceptoras¡ 
dt~ las escuelas rura]@s (]e 
mujeres núms. 4, 5, 6, 7, 8 
i 9 i mistas núms. 1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8 i 9, a razon de 
seiscientos pesos Hnuales ca 
da una ......................... ,. 

- 7675 Sueldos de cuatro ayudan 
tes df' las escuelas rurales 
de mujeres i mistas, a razon 
de cuatrocientos ochenta 
pesos anuales cada una .... : 

- 7676 Para alquiler fie casas-ha· 
bitaciones ocupadas por los 
siguielltes empleados: 

Director de la es
cuela superior de 
hembres ...... ...... 600 

Preceptor de la nú-

..ti la vuelta... 600 

;,440 5.181,136.30 

720 

1,800 

1,440 

2,400 

3,600 

9,000 

1,920 

28,320 5.181,136.30 
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Ir======:===·:·_~-·_--·---=···-=· =.= 

PRESUPUESTO 

I 

PARCIALE~ TOTALES ¡Total de partidas 
I 
I 

5.181.136.3°1 
I 

Deljr"nte ..... 600 28,320 i 

mero 2 na hon: bres 360 
Precf'ptnr de la nú-

mero 3 de hombres 180 
Preceptor de la nú-
mero4de IJOmbl"es 180 

Preceptor de la nú· 
rnMo5 de hombres 180 

Preceptor de la nú' 
mero 6 de hombres 120 

Preceptor de la nú' 
mero 8 de hombres 120 

Prc;ceptora de la es-
em·la núm. 2 de 
mujeres .... o ........ 360 

Preceptol a dü la es-
cuela núm. 3 de 
mujeres ............. 360 

Preceptora ele la es-
cuela mista núme-
ro 7 ................. ' 144 2.604 

1 
Item 7677 Para alquiler de localesl 

ocuplldos por las siguientes¡ 
escuelas públicas: • ! 

I 

Superior de horno 
I brea .................. 960 

Núm. 3 de hombres 300 
4 » » 180 
5 , 180 
6 » :» 240 
7 » 300 

~ 8 » » 300 
3 » mujeres 720 
4 » » 480 
Ó ) » 480 
6 » » 300 
7 » 40¡) 
8 • » 300 
9 » 300 

» 1 » mista .... 180 i 
.Á la vuelta ... 5,620 30,924 5.181,136.301 
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I PARCIALES 

PRESUPUESTO 

TOTALES ITotal de partidas 
I 

------------!------I 
De la vttelta.. 5,620 

Núm. 2 lllistlcL....... 360 
» 3 300 

4 300 
5 300 

» fj 420 

GASTOS VARIABLES 

Itero 7678 Para gastos jenerales, pago] 
de port.eros e im previstos ... i 

7G79 Para re¡'luacioD6s i adqui-! 
siciolles de illoLiJiario es·! 
colar ............................ i 

7680 Pma repaciolles de edifi.: 
cios fiscales ocupados porl 
escuelAs ......................... ! 

30,924 

7,300 38,224 

1,800 

1,500 

1,000 4,300 
1----------

PARTIDA 239 

Escuelas Primarias 

DEPAkT.A1UENTO DE PUTA ENDO 

GASTOS FIJOS 

. i 
Itero 7681 Sueldo de la directora del 

la escuela superior de mu·1 
• I 
Jeres ............ " ....... , ....... ! 

7682 Sueldo de tres 8yudantes~ 
de la escuela superior del 
mujeres ..... , ................... ¡ 

7683 Sueldo del preceptor de la: 
escuela urbana de hombres 
núm. 1 ........................ ,.1 

1,200 

2,520 

720 
1----------

Al frente .. ............... ,'1 4,440 

I 
I 5.181,13fl.30 

42,524 

5.223,660.30 

1: 
l' 

1

I 

1I 

'[ 
! 
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PRESUPUESTO 

"-,,.----1 -------,-- -------, 

PARCIALES TOTALES 
1------[-----, 

Dl?l frente ................ ) 

Item 7684 Suelno de dos ayudantes! 
do1a e:;,cuela urbana de hom· 
breE" a razou de seiscientos 
pesos anuales cada uno ..... 

7685 Sueldo de la pt'¡'eeiJtora del 
la escuela llrbaYia de mnje· 
rc" núm. 2 ..................... ! 

7686 Sueldo dé una ayudantei 
de la escuela urbarlll, de mu·! 
jeres .............................. 1 

7687 Sudd" de lo:, fl'eeeptoresi 
de 1'\5 escuela<l "uralef" del 
h l ' 9 3 4 - 6 1 ,omnres uums,~, , , D, 

i 7, a l'azon de seiscientosl' 
p21:l01:! m¡uales <~Hd3 uno ..... 

7688 Sueldo de un ayudante de l¡ 
!a ("~CUdH rural de" hombres., 

7689 SUf5!do ,je la:, vcceptol'aSI 
d .. : las eseuelaR rurales del 
lDujel'es núms. 3 i 4 i mistasi 
rurales núOls. 1, 2, 3, 4, 6'1 
1:3 i 7, a razün de Hr:iscientos 
peses t-;nuales caeh; una ...... 

7690 Sueldo de una ayudante de 
1ft e.'leuela rural l.ni,ta ........ 

7691 P8ra ulql1ilE·r fié CHf'Hs-l!a· 
bitaciones ocupadas por los 
siguientes emplead '8: 

Preceptor de la es
cuela núm. 1 de 
hombrE's.... .... .... 180 

Preceptora de la es-
cuela núm. 2 de 
mujeres.... ... ... ... 180 

Preceptor de la es· 
cuela núm. 2 de 
hombres ...... _.. ... 120 

7692 Para alquiler de locales de 
propi~dad particular, oCü' 
pudos po:" escuelas públicas: 

4,440 

1,200 

720 

600 

3,600 

480 

5,400 

480 

480 

.4 la vui>Ua .... .......... ..1 17,400 

ITotal de partidas I 
. I 

'¡ 

5.223,660.30 ¡ 
\ 

1
I 

I1 
1 
i 
i 

I 

:1 !, 
,i 
'1 

I1 
1, 

!I 
! , 

1I 

I 
¡ 
I 

I 

I 5.223,660.30, 
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De la vuelta .. 

Superior de muje-
res ........ , ......... . 

Núm.! de hombres. 
2 » » 
3 » » 

» 4 ~ ,. 
» 5» » 
» 3» mujeres. 
» 4» » . 
» 1 Mista ........ 
» 2 » 

" 3 » 
4 » 

» 5 » 
)) 6 » 

:> 7 » 

GASTOS VARIABLE 

I 
I 

I 
540 

i 

300 
180 ! 

I 

240 I 
I 

240 
240 
300 
180 
180 
240 
240 
480 
240 
240 
240 

! 

I 
S i 

¡ 
I 

Item 7693 Para menajes de 
las urbanas ........ 

las escue-
I 
I 

7694 Para gastos de ad 
i reparacion de mu 
les para escuelas i 

.. ··· .. ··· .. ·1 
quisicion¡ 

nera.les .. , ......... . 

ehles, úti.! 
gastos je-¡ 

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

PARTIDA 240 

Escuelas primarias 

DEPARTAMENTO DE LIG VA 

GASTOS FIJOS 

tor Item 7695 Sueldo del diree 
escuela superior de 

de la 
hombres 

nÚm. 1 ........... .. ....... .... .... 
yudantes 7696 Sueldo de tres a 

de la escuela su perior de 

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

_. 

PRESUPUESTO I 

PARCL\LES I TOTALES Total de partida .. 

17,400 oo. o •• 5.223,C(;0.30 

4,080 21,480 

1,000 

1,120 2,120 23,600 

11 , 
!,200 

I 

1,200 oo. oo • 5.247,260.30 
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i 
I 
i\ 

11 

\ Item 

11 
\'¡ 
1
I 

,1 

1.\ 

\\ 
'1\ 

1\ 
1
11 

11 
11 
!\ 
11 
I 

\ 

I 

\ 

I 
1\ 
1\ 
1. 

-- --- --.------ ... --_._--- ~ 

J)el fre1de ....... .. .... .. 

hombres mimo 1, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 

PRESUPUESTO \1 

_- , \1 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas ¡ 

1 1 

1,200 

\ 1 
1 

5.247,260.30 \ 

\ 
ti 
~ 

anuales cada uno ............ . 
7697 Suddo de la directora de 

la cseu(:Ja superior de mu I 

7698j~~:ld~~e 1 i.~~~· ~y~;i~~t~~\ 

2,520 

1,200 

~: 

11 

lj 

de la escuela superior del 
mnjeres núm. t, a razon de! 
ochociEntos Cllíueuta pesosi 
anuales cada una ............. : 

7699 Sueldo de los preceptores: 
de Ills escuelas urbanas del 
hombres núms. 2 i 3, ara·! 
zon de seteeÍpntos veinte! 
pesos anuales cada UIIO ...••. [ 

7700 Sueldo de tres ayudantesl 
de las escuelas urbanas de! 
hOlubr'es núms. 2 j 3, a 1'a-1 
zon de !'eiseielltos pesos! 
anual. s cada uno ............. l 

7701 Sueldo de la preeeptora del 
la escuela urbana de muje·¡ 
res núm. 2 ............... · ~ .... ! 

7702 Slleldo de una ayudante! 
de la escuela urbana de mu : 

7703je~~~I~~mcÍe~ i~'~' p';~~~'Pt~'~~~\ 
de las escuelas rurah:s del' 
homb"es IlÚms. 4 i 5, a ra-
zon de seiscientos pesos 
alluales carla uno ............ · 

7704 Sueldo de dos ayudantes 
de lHS escuelas rurales de 
hombres, a razon de cuatrO'1 
cientos ochenta pesos anua-! 
les cada uno ................ .. 

7705 Sueldo de las preceptorasl 
de las escudas rurales de 
mujeres IlÚms. 3 i 4 i mis-
tos núms. 1, 2, 3,4 i 5, a 

, 

2,520 

1,440 

1,800 

720 

600 

1,200 

960 

razon de seiscientos pesos 
anuales cada una .............. \1 ___ 4_,_2_0_0 __ 

1 
______ 

1
' _____ -11 

A la vuelta ........ ...... 1 18,360 5.247,260.30 . 
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,-====-' -- - ------==== 
I 
1 

11 
ti 

ji 
Ir 
Ji 
" !tem 1I 
" 

1I 

li 
I1 
11 
¡i 
" 

n 
11 

!/ 
I1 
1I 

I1 l. 

1/ 
I 
i 

I 
/, 

1/ 
li 
l' 
J/ 
! 

PRESUPUESTO 
,) 
,1 ._----; ¡! 

¡Tot.al de partidasl! PARCIALE~ TOTALES 
:---------------: l' 

IJ l II 
1, 18 !} -'o I ."-.24-.',~~60.30/'.': e a vue a............. ,ob ;] _ 
I 1 

7706 Suddu de dos aYUdantes¡1 ¡II.:',' 
de las esetlf'las rurnles de 
mujt'res, a razon de cuatro., ~ 
cientos ochenta pesos anua'l l' 

les cada una................... !:IBO :1 
7707 Para alquiler de locales de 11 

IHS escuelas públicas si. 
guientes: ¡¡ 

Elemental de hom
bresnúm.2.;....... 480 

Elemental de hom· 
bres nÚm. 3....... 180 

Elemf:ntal de hom· 
bres núm. 4........ 300 

Elemental de hom· 
bres nÚm. 5........ ] 80 

Elemental de mll}<3-
res nÚm. 2 ...... oo' 240 

Elemental de muje· 
res nÚD1. 4 ..... oo' 30(! 

Elemental mista 
núm. 2........ ...... 120 . ' --_--_1 

¡ 
7708 Para alquiler de las casas 11,1 

habitllciones de los emplea
dos: 

Director de la supe
rior de hombres 
núm. 1.. ............ $ 360 

Preceptor de la ele-
mental núm. 2.... 240 

Preceptor de la ele
mentallnúm. 3... 120 

Directora de la su· 
perior de mujeres 
núm. 1..... ......... 360 

Preceptora de la ele-
mental mlÍm. 2.... 120 

Preceptora de la ele-
mental nlÍm. 3..... 240 

1,800 

1,440 
----I·--------;----____ , __________ ¡ 

Al frente .................. 1 22,560. 5.247,260.30! 

ii 
¡j 
11 

:i 
l' ,J 
1, 

ti 
'1 
11 

i1 
i-¡ 
f! 



Partidas 240 241 E INSTRUCCION PÚBLICA 707 

[1 

I ,1 

I 

Del ¡rente .......... ...... : 

=="=~--=-==-=--'-===:-li 

PRESUPUESTO \1 

---- -----------------,----- ¡: 
:TotaJ de part:iiRs

il 
PARCIALES TOTALES ; , ~ 

---------- -:¡ 

22,560 5.;¿47,260.30il 
! 

Ite!H 7709 Pm'a alquiler de la oficina I 
I del visitarlor de escuelas i ' 

gasto1S de eseritorio ........... i 360 22,920 
I ------

GASTOS VARIABLES 

Item 7710 Para menaje de las escue-¡ 
las urbanos ..................... ' 

7711 Para gastos de a dquisicionl 
i reparacion de muebles il 
útiies para escuelas i pAgol 

1,500 

1,000 2,500 de 110s porteros ........... , .... ! 
,-------------

PARTIDA 241 

Escuelas Primarias 

DEPARTAl\lENTO DE PETORe!\. , i 

Item 

GASTOS FIJOS i 

7712 Sueldo del director de la 1 

escuela superior de hom-I 
bres, núm. 1. .................. ¡ 

7713 Sueldos de dos ayudalltes¡ 
de la escuela superior de, 
hombres núm. 1, a raZOll! 
de ochocientos cuarenta pe.! 
sos anuales cada uno ......... ¡ 

7714 Sueldo del preceptor' de lai 
escuela lll'bana de hombres,l 
núm. 4 .•........................ 1 

7715 Sueldo de dos ayudantes I 
de las escuelas urbanas del 
hQmbres, a razon de seis-I 

1,200 

1,680 

720 

cientos pesos anuales cadal 
nno .............................. i 1,200 

A la vuelta... 1---4'-,8-0-0-

25,420 

ii 

:1 

:1 

,1 

5.272,680.301 
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PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_I_A_L_E_S ___ T_o_T_A __ L_E_s_ITota¡ de partidas ¡ 
De la vuelta ... __ ........ ! 4,800 ! 5.272,680.3011 

Itero 7716 Sueldos de llls preceptorasi 1:1 
de ~as escu~las urJ;l8nas del i 

lllUJPres, nums. 1 1 2, a ra-: 
zon de setecientos veinte pe-i 
sos anuales cada una ......... I

1 

7717 Sueldos de cuatro ayudan-! 
tes de las escuelas urbanas! 
de mujeres, a razon de seis-! 
cientos pesos anuales eadai 
una .............................. ¡ 

7718 Sueldos de Jos preceptores! 
de las escuelas rurales de! 
hombres núm~. 2, 3 i 5, a! 
razoll de seiscientos pesos) 
anuales cada uno ............ ", 

7719 Sueldos de dos ayudantes! 
de las escuelas rurales de: 
hombree, a rl.lzon de cuatro-l 
cientos ochenta pesos anua-] 
les cada uno ................... : 

7720 Sueldos de las preceptoffls¡ 
de las escuelas rurales del 
mujeres, nlÍms. 3 i 4 i miso'! 
tas núms. 1, 2, 3, 4, 5, tl, 7,i 
8, 9, 10, 11, 12,13, 14 i 15,: 
a razon de seiscielltos pesosl 
anuales cada ulla ............. 1 

7721 Sueldos de cinco ayudan-! 
tes de las e~cuelss ruralesl 
de mujeres i mistas, a razonl 
de cuatrocielltn!-' ochellta pe·: 
sos anuales cada uno ......... 1 

7722 Pam alquiler de locales de! 
propiedad particular ocupo-! 
dos por 11:1s escuelas públi-! 
cas: - 1 

Núm. 2 de hombres 180 
» 3 » 180 
» 4 » » 180 

. » 5 , 360 
3 » mujeres 180 
4 • » 180 j 

1,44.0 

2,400 

1,800 

960 

10,200 

2,400 

1---·_·-
...4.l ¡rc;1,te ...... 1,260 

I 

24,'<' 

I 
I 

I 
! 
1 

5.272,680.30 i 
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I PRESUPUESTO 
I 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del trente .... 1,260 24,000 ...... 5.272,680.30 

Núm. 3 mistas 180 
» 5 » 240 
» 6 ') 360 
~ !::I » 144 
» 12 » 240 
» 13 » 240 
» 14 » 240 
» 15 » 240 3,144 

Item 7723 Para alquiler de casas-ha-
bitacion de los preceptores: 

Núm. 2 de hombres 180 
» 3 » » 180 
» 4 » » 180 
» 1 » mujeres 180 
» 3 » » 180 
,. 4 » » 180 1,080 28,224 

GASTOS VARIABLES 

, Item 7724 ,'ara menajes de las escue-
las públicas .. , ........ __ ...... ~ 1,000 

- 7725 Para gastos de reparacio-
nes de los edificios fiscales 
o cedidos gratuitamente .. ~ .. 1,000 

- 7726 Para gastos de adquisicion 
i reparacion de muebles i 
útiles para las escuelas, pago 
de un portero i gastos jene-
rales .............................. 852 2,852 31,076 

PaRTIDA 242 

Escuelas Primarias 

GASTOS FIJOS 
DEPARTAMENTO DE VALPARAISO 

Item 7727 Sueldo i gratificacioll del 
diez por ciento de cuatro di-

I A la ~!uelta .............. _ ...... ...... 5.303,756.30 I 
45 

'"---
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11-
II 
11 

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

rectores de las escuelas su· 
periores de hombres llÚms. 
1, 2, 3 i 4, a razon de mil 
trescientos veinte pesos 
anuales cada uno ............ . 

Item 7728 Sueldo de veinte ayudan· 
tes de las escuelas supe
riores de hombres, a razon 
de ochocientos cuareota pe· 
sos anuales cada uno ....... .. 

7729 Sueldo i gratificacion del 
diez por ciento de cuatro di 
rectoras de las escuelas su· 
periores de mujeres núms. 
1, 2, 3 i 4, a razon de mil 
trescientos v eill te pesos 
anuales cada una ............ . 

7730 Sueldo de veinticuatro ayu· 
dantes de escuelas superio· 
res de mujeres, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
pesos anuales cada una ...... 

7731 Sueldo i gratificacion del 
diez por ciento de ochb pre· 
ceptores oe las escuelas ur
banas de hombre, núms, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12, a l"3zon 
de novecientos veinticuatro 
pesos anuales cada uno ..... . 

7732 Sueldo de treinta i un ayu
dantes de las escuelas urba· 
nas de hombres, a razon de 
setecientos ve i II te p e s o s 
anuales cada uno ............ . 

7733 Sueldo i gratificacion del 
diez por ciento de nueve 
preceptoras de las escuelas 
urbanas de mujeres nÚms. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, \J, 10 i 11, i 
diezinueve preceptoras de 
las escuelas mistas núms. 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13,14,15,16,17,18,20,21 

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

PRESUPUESTOS 

P ARCIALES TOTALES Total de partidas 

5.503.756.30 

5,280 

16,800 

5,280 

20,160 

7,392 

22,320 

77,232 5.303,756.3011 
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Item 

11 

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

i 22, a razon de novecientos 
veinticuatro pesos anuales 
cada una ...................... .. 

7734 Sueldo de cincuenta i tres 
ayudantes de las escuelas 
urbanas de mujeres i mistas 
a l'flzon de setecien tos veinte 

. pesos anuales cada una .... 
7735 Sueldo del preceptor de la 

escuela de Juan Fernández, 
debiendo tener un curso 
nocturno ...................... .. 

7736 Sueldo i gratificacion de 
dos preceptores de trabajos 
manuales ..................... .. 

7737 Sueldo de un profesor de 
idiomas i de otro de música, 
con dieziocho horas de clases 
cada uno, a razon de mil 
doscientos pesos .............. . 

7738 Sueldo de una profesora de 
frallces, una de música de 
cuerdas i una de flores arti- • 
nciales, con dieziocho horas 
semanales de clase, a razon 
de mil doscientos pesos cada 
una ............................ .. 

7739 Para alquiler de casa-habi
tacion de los siguientes ero
empleados: 

A los directores de 
las escuelas supe
riores de hombres 
núms. 1 i 4, ara· 
zon de seiscientos 
pesos anuales cada 
uno .................. 1,200 

A la directora de la 
escuela superior 
núm. 2 de muje-
res, a razon de seis
cientos pesos...... 600 

Al frente ...... 1,800 

PARCIALES 

77,232 

25,872 

38,160 

1,800 

1,848 

2,400 

3,600 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Total de partides 

5.303,756.30 

I 

11 

150,912 I 5.303,756.30 I 
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PRESUPUESTO I 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

De la vuelta .. 1,800 150,912 ...... 5.303,756.30 

A las preceptoras de I 
las escuelas urba- I 

nas de mujeres 
núms. 3, 4, 5 i 9, i 
mistas núm. 5,13i 
22, a razon detres-
cientos sesenta pe-
sos anuales cada 
una .................. 2,520 

A los preceptores 
de trabajos manua-
les, a razon de dos-
cientos cuarenta 
pesos anuales cada 

I 

uno .................. 480 4,800 I 

Item 7740 Para alquiler de la oficina 
del visitador de escuelas i 
depósito de testo s i útiles ... 600 

- 7741 Para alquiler de los locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: • 

Superior de hom-
bres núm. 2 ........ 3,600 

Superior de hom-
bres núm. 3 ........ 4,800 

Superior de muje-
res núm. 3 ......... 3.120 

Elemental de hom-
bres núm. 3 ........ 1,800 

Elemental de hom-
bres núm. 4 ........ 2,400 

Elemental de hom-
bres núm. 6 ........ 1,800 

Elemental de hom-
bres núm. 9 .... , ... 1,440 

Elemental de hom-
bres núm. 10 ...... 

Elemental de hom-
1,200 

bres núm. 12 ...... 1,600 
~. 

Alfre:nte ..... 21,760 156,312 ¡ ..... I 5.303,756.30 
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¡ I 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES !Total de partidas 

Del frente ... 21,760 156,312 5.363,756.30 

Elementalde muje-
Tes núm. 6 .......... 1,800 

Elemental de muje-
res núm. 7 ......... 1,200 

Elemental de muje 
res núm. 11 ........ 1,500 

11 

Elemen tal mista 
núm. 1 .............. 2,400 

1I 

El e men tal mi st a 
núm. 2 .............. 1,800 

11 
Elementa 1 mista 

nÚ'll. 4 .............. 2,000 
Elemental mista 

núm. 5 .............. 600 
Elemen tal mista 
núm. 6 .............. 1,200 

Elemen tal mista 
núm. 7 .............. 2,100 

Elemental mista 
núm. 8 .............. 1,800 

Elemellta l mista 
nÚm. 9 .............. 1,200 

Elemental mista 
núm. 10 ............ 1,500 

Elemental mista 
núm. 12 ............ 600 

Elemental mista 
núm. 13 ............ 1,500 

Elemental mista 
nÚm. 14 ............ 1,440 

Elemelltal mista 
núm. 15 ............ 1,200 

Elemental mista 
núm. 16 ............... 1,440 

Elemental mista 
núm. 17 ............. 2,400 

Elemen tal mista 
núm. 18 ............ 1,800 

Elemental mista 
núm. 19 .... _ ....... 300 

Elemen ta 1 mista 
núm. 20 ............ 1,560 

.A la vuelta. 53,100 156,312 ...... 5.303,756.30 
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De la vuelta .. 53,100 

Elemen tal mista 
núm. 21.. ......... 1,200 

Elemental mista 
núm. 22 ............ 1,500 

GASTOS VARIABLES 

Itero 7742 Para gastos jenerales, pago 
de nueve porteros de escue' 
las superiores, a razon de 
trescientos pesos anuales ca· 
da uno, adquisicion de úti· 
les de aseo, gastos de escri· 
torio del visitador e impre· 
vistos .......................... . 

- 7743 Para adquiEicion i repara,· 
cion del mobiliario escolar .. 

- 7744 Para reparacion de los edi· 
cios ocupados por las escue· 
las ............................... . 

PARTIDA 243 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE QUILLOTA 

GASTOS FIJOS 

Itero 7745 Sueldo del director de la 

PARCIALES 

156,312 

55,800 

8,500 

2,000 

2,000 

escuelasuperior de hombres. 1,200 
- 7746 Sueldos de cinco ayudantes 

para la escuela superior de 

Al frente ...... .......... .. 1,200 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Total departidasl 

...... I 5.303,756.30 
I 
I 
I 
I 
! 

212,112 
I 

12,500 224,612 

5.528,368.30 
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Item 

Delfrente ................ . 

hombres, a razon de ocho
cientos cuarenta pesos anua-
les cada uno ... '" ............ . 

77 4 7 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de mu-
jeres ............................ . 

77 48 Sueldos de cinco ayudantes 
para la escuela superior de 
mujeres, a razon de ocho
cientos cuarenta pesos anua· 
les cada una ................. .. 

- 7749 Sueldos delos preceptores 
de las escuelas urbanas de 
hombres núms. 2, 3, 4 i 
6, a razon de setecientos 
veinte pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 7750 Sueldos de cinco ayudan
tes de las escuelas urbanas 
de hombres, a razon de seis· 
cientos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 7751 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núms. 2, 3, 4 i á 
a razon de setecientos vein· 
te pesos anuales cada una ... 

- 7752 Sueldos de siete ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
mujeres, a razon de seiscien
tos pesos anuales cada una. 

- 7753 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 5, 7, i 8, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 7754 Sueldos de tres ayudantes 
de las escuelas rurales de 
hombres, a razon de cuatro-
cientos ochenta pesos anua-

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida!! 

1,200 5.528,368.30 

4,200 

1,200 

4,200 

2,880 

3,000 

2,880 

4,200 

1,800 

11 

_ 7755IeSu~~~~s ~~oi~~' 'p;~~~pi~~~~ 1,440 . I 

de la: l:s::::;: .. ~.~.~~:~~ .. ~~I--2-7'-,0-0-0-1~-5-.5-2-8,-36-8-.3-Ó 
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lJe la vuelta .. ............ 

7 mujeres, núms. 6, 
razon de seiscieut 
anuales <lada una .. 

i 8, a 
os pesos 
............ 
ayudan. 

s rurales 
Item 7756 Sueldos de cuatro 

tes de las escuela 
de mujeres, a razon 
trocientos oc h en 
anuales cada uua .. 

de cua· 
ta pesos 
............ 
eceptoras 7757 Sueldos de las pr 

de las escuelas mis 
nas núms. 1, 3, 4, 
a razon de setecient 
pesos anuales cada 

tas urba· 
5,9 i 11, 
os veinte 
una ...... 
ayudan-

s mistas 
de seis· 

7758 Sueldo de cuatro 
tes de las escuela 
urbanas, a razon 
cientos pesos anu ales cada 
una ................. . ............ 

eceptoras 7759 Sueldos de las pr 
de las escuelas mi 
les, núms. 2, 6, 7, 
13, 14, 15, 16, ! 7 
a razon de seis cien 
anuales cada una. 

stas rura-
8, 10, 12, 
, 18 i 19, 
tos pesos 
............ 

ayudoan-
s mistas 

7760 Sueldo de cuatro 
tes de las escuela 
urbanas, a razon d 
cientos ochenta pe 

e cuatro-
sos anua-

les cada una ....... . ............ 
as-habita-7761 Para alquiler cas 

ciones ocupadas p 
guientes empleado 

or los si-
s: 

Preceptor de la e scnela de 
............. hombres núm 5 .. 

7762 Para alquiler d 
ocupados por las s 
escuelas públicas: 

e locales 
iguientes 

Superior de hom-
bres núm. 1: ...... . 1,200 

.Ál frente . .... 1,200 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 
I TOTALES ¡Total de partida!! 

I 

27000 ...... 5.528.368.30 

1,800 

1,920 

4,320 

2,400 

7,800 

1,920 

120 

47,280 I 
...... 5.528,368.3 o 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

I 
5.528,368.30 I Del frente .... 1,200 47,280 I ....... 

Elemental de hom· 
I 

bres núm. 2 ........ 600 
Elemen tal de hom· 

I 

I 
bres núm. 3 ........ 420 

Elemental de hom-
bres núm. 4 ....... _ 1,000 

Elemental de hom· 
bres núm. 5 ......... 240 

Elemental de hom· 
bres núm. 6 ........ 540 

Elemental de hom· 
bres núm. 7 ........ 480 

Elemental de hom· 
bres núm. 8 ........ 480 

Elemental de mUJe· 
res núm. 2 ......... 720 

Elemental de muje-
res núm. 3 ......... 400 

I Elemental de muje· I 

res núm. 5 ......... 1,000 
Elelüental de muje· 

res núm. 7 ......... 240 
Elemental mista 
núm. 1 .............. 780 

Elemental mista 
núm. 2 .............. 360 

Elemental mista 
núm. 4 .............. 300 

Elemental mista 
núm. 6 .............. 480 

Elemental mista 
núm. 9 .............. 540 

Elemental mista 
núm. 10 ............ 480 

Elemental mista 
núm. 11 ............ 400 

Elemental mista 
núm. 19 ............ 400 11,060 58,340 

I 
I 

GASTOS VARIABLES i 
, 

Item 7763 Para alquiler de la oficina I 
I 

A la vuelta ............... ...... 58,340 5.528,368.30 
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De la vuelta . ............ . 

del visitador de escuelas i 
gastos de e~critorio .......... . 

- 7764 Para pago de los dos por
teros de la escuela superior. 

- 7765 Paru gastos jenerales e im· 
previstos ...................... . 

- 7766 Para adquisicion i repara
cion del mobiliario escolar .. 

- 7767 Para reparacion de edifi
cios fiscales ocupados por 
escuelas ........................ . 

PARTIDA 244 

Escuelas Primarias 

DEPAR'l'AMENTO DE LUIACHE 

Item 

GASTOS FIJOS 

7768 Sueldo de los preceptpres 
de las escuelas urbanas de 
hombres núms. 1, 2 i 3, a 
razon de setecielltos veinte 
pesos anuales cada uno ...... 

7769 Sueldo de cuatro ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
hombres, a ra1.On de seiscien· 
tos pesos anuales cada uno .. 

- 7770 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de 
mujeres uúms. 1,2 i 3, ara· 
zon de setecientos veinte pe-
sos anuales cada una ....... .. 

7771 Sueldo de cuatro ayudan
tes de las escuelas urbanas 
de mujeres, a razon de seis
cientos pesos anuales cada 
una ............................. . 

Alfrente ................. . 

PARCIALES 

7,440 

400 

600 

1,000 

1,000 

1,500 

2,160 

2,400 

2,160 

2,400 

9120 

PRESUPUESTO 

TO':' ALES Total de partidas 

58,340 5.528,368.30 

4,500 62,840 

5.591 208.30 
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Deljrente ................ . 

Item 7772 Sueldo del preceptor de la 
escuela rural de hombres 
núms. 4 ........................ . 

- 7773 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas mistas urba· 
nas núms. 3, 5, 10, 11 i 15, 
a razon de setecientos vein 
te pesos anuales cada una ... 

- 7774 Sueldo de cuatro ayudan· 
tes de las escuelas mistas 
urbanas, a raZOll de seiscien
tos pesos anuales cada una. 

- 7775 Sueldo de las preceptoras 
de las E'scuelas mistas rura
les núms. 1, 2; .!', 6, 7, 8, 9, 
12, 13 i 14, a razon de seis 
cientos pesos anuales cada 
una ............................ . 

- 7776 Sueldo de tres ayudantes, 
de las escuelas rurales de 
mujeres, a razon de cuatro-, 
cientos ochenta pesos alma-
les cada una ................... . 

- 7777 Para alquiler de casas-ha
bitaciones ocupadas por lo", 
siguientes empleados: 

Preceptor de la es· 
cuela elemen tal nú
mero 1 de hom-
bres.... ....... ... ..... 300 

Preceptor de la es
cuela elemental 
núm. 2 de hom-
bres............ ...... 300 

Preceptora de la es-
cuela elemental 
núm. 1 de muo 
jeres.................. 300 

Preceptora ele la es· 
cuela mista mime-
ro 4.................... 180 

A la vuelta.... 1,080 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

9,120 5.591,20830 

600 

3,600 

2,400 

6,000 

1,440 

23,160 5.591,208.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partida8 

I 
I 

5.591,208.301 De la vuelta .. 1,080 23,160 I ...... I 
! 

I 
i I 

Preceptora de la es- I I cuela mista núme· 

I 

ro 7 ................... 180 1,260 

11 Item 7778 Para alquiler de los loca· I les ocupados por las siguien-
tes escuelas públicas: 

Elemental de hom-
bres núm. 1. ....... 720 

Elemental de hom-
bres núm. 3 ........ 600 

Elemental de hom-
bres núm. 4 .... ., .. $ 600 

Elemental de muje-
res núm. l. ........ 720 

Elemental de muje-
res núm. 3 .......... 600 

Elemental mista 
núm. 2 .............. 360 

Elemental mista 
núm. 3 ............... 600 

Elemental mista 
núm. 4 .............. 

Elemental mista 
18Q 

núm. ó .............. 600 
Elemental mista 

núm. 6 .............. 600 
Elemental mista 

núm. 7 .............. 180 
Elem en tal mista 

núm. 8 .............. 900 
Elem ental mista 

núm. 9 .............. 360 
Elemental mista 

núm. 10 ............ 600 
Elemental mista 

núm. 11 ............ 600 
Elemental mista . 

núm. 12 ... , ........ 300 
Elemental mista 
núm. 13 ............ 600 

. Aljrente ...... 9,120 24,420 ...... 
I 
I 5.591,208.30 
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Del frente ..... 9,120 

Elemental mista 
núm. 14............ 480 

Ele mental mista 
núm. 15............ 600 

I I nom ~;::~~. ::.::A:~::.r.cion 
de edificios fiscales ocupa 
dos por escuelas .............. . 

- 7780 Para gastos de adquisicion 
i reparacion de muebles i 
útiles para escuelas i gastos 
jenerales ............ '" ...... '" 

PARTIDA 245 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE CABABLANCA 

GASTOS FIJOS 

Item 7781 Sueldo del preceptor de la 
escuela urbana de hombres 
núm. l. ........................ . 

Item 7782 Sueldo de dos ayudantes 
de la escuela urbana de 
hom bres, a razon de seis
cientos pesos anuales cada 
U[lO ......... '" ...• ,. '" ....... _. 

- 7783 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas urbanas 
núms. 1 de mujeres, i mista 
núm. 1, a razon de setecien
tos veinte pesos anuales ca· 
dauna ......................... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partida" 

24,420 
I 

5.591,208.30 

10,200 34,620 

1,200 

1,500 2,700 37,320 
-----------I·----~----

720 

1,200 

1,440 

3,360 I 5.628,528.30 
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11 

De la vuelta ............. . 
11 

I Item 7784 Sueldo de dos ayudantes 
de la escuela urbana. núm. 
1 de mujeres, a razon de 
seiscientos pesos anuales ca-

I 
da una ............ oo ... oo •••• oo. 

- 7785 Sueldo de las prec<!ptoras 
de las escuelas rurales mis 
tas núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
i 9, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada una. ...... 

- 7786 Para alquiler de casa-ha
bitacion de los siguientes 
empleados: 

Al rreceptor de la 
escuela de hom-
bres núm. 1.. oo ... 240 

A la preceptora de 
la escuela de mu-
jeres núm. 1....... 240 

- 7787 Para alquiler de Jos locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Elemental mIsta 
núm. 1.............. 240 

Elemental mista 
núm. 4...... ........ 360 

Elemental mista 
núm. 6.............. 240 

F-Iem en tal mista. 
núm. 8.............. 240 

GASTOS VARIABLES 

Item 7788 Para gastos jeuerales, ad
quisicion de útiles de aseo e 

PARCIALES 

3,360 

1,200 

4,800 

480 

1,080 

imprevistos....... ... ...... .... 950 
- 7789 Para adquisicion i repara-

cion del mobiliario escolar. 1,000 

Alfrente ................. 1 1,950 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

5.628,528.30 

10,920 

10,920 ñ.628,528.30 
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I 

1I 

I 
Del frente .... 

Item 7790 Para reparacion de los 
edificios fiscales ocupados 
por las escuela~" .... " ...... . 

PARTIDA 246 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE SA~TIAGO 

GASTOS FIJOS 

Itero 7791 Sueldo i gratificacion de 
ocho directores de escuelas 
superiores a razon de mil 
trescientos veiote pesos ca· 
da UIlO .......................... . 

- 7792 Sueldo de cuarenta i ocho 
ayudantes normalistas de 
escuelas superiores de hom
bres, a razoo de ochocientas 
cuarenta pesos cnda uno .... 

- 7793 Sueldo de los preceptores 
de las escuelas urbanas de 
de niños llÚms. 8,9, 10, 11, 
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21,22, 23,24,28,29, 
30, 31, 32 i 33, a raZOll de 
novecientos veinticuatro pe· 
sos cada uno .................. . 

- 7794 Sueldo de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
nifíos 1Iúms. 25, 26. 27, 34 
35, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada uno ...... 

- 7795 Sueldo de cincuenta i seis 
ayudantes de las escuelas 
urbanas de niños, arazon de 
setecientos veinte pesos 
anuales cada uno ........ " ... 

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

PHESUPUESTO 

I 
TOTALEs ¡Total de partida~ 

1 

10,920 5.628,528.:W 

600 2,550 I 13,470 

10,560 

40,320 

21,252 

3,000 

40,320 

115,452 5.641,998.30 
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De la vuelta . ............ . 

Item 7796 Sueldo de dos ayudantes 
de las escuelas rurales de 
nifíos, a razon de cuatro
cientos ochenta pesos cada 
uno ............................. . 

7797 Sueldo i gratificacion de 
tres profesores de trabajos 
manuales, a razon de nove· 
cientos veinticuatro pesos 
anuales cada uno ............ " 

7798 Sueldo de tres profesores 
de frances, con 18 horas se
manales de clase, a razon de 
mil doscientos pesos anuales 
cada uno ....................... . 

- 7799 Sueldo i gratificacion de 
diez directoras de las escue
las superiores núms. 1 a 10, 
a razon de mil trescientos 
veinte pesos anuales cadal 
una ............................. 1 

7800 Sueldo de sesenta aYUdan-ji 
tes normalistas de las ewue
las superiores, a raz~ de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada uno ........... . 

7801 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de 
nirias núms. 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 1~, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27,29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39 i 40 i mis· 
tas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 1~ 16, 17, 18, 1~ 20, 
21,22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 32, 34, 35, 37, 45 i 
48, a razon de novecientos 
veinticuatro pesos anuales 
cada una ....................... . 

7802 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas rurales de ni
fías núms. 28,41, i 42 i mis· 

Alfrente ................. . 

PRESUPUESTO 

:ARSIALES TOTALES Total de partidas 

115,452 5.641,998.30 

11 

960 

I 

2,772 
I 

3,600 

13,200 

50,400 

56,364 

242,748 5.641,998.30 I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES [ TOTALES Total de partida!! 

Del frente ................ ·1 

tas ~úms. 9,. 10, 12, 13, 1411

1 

26 .. 31, 33, 36, 38, 39, 40, 
41,42,43,44,46 i 47, ara· 
zon de seiscientos pesosl 
anuales cada una .............. 1 

242,748 

12,600 
Item 7803 Sueldo de setenta i cmcol 

ayudAntes normalistas de 

, 
-----

las escuelas urbanas de ni-
:flas, i cincuenta i seis de las 
mistas. a razon de setecien· 
tos veinte pesos anuales 
cada una ....................... .. 

- 7804 Sueldo de doce ayudalJtes 
de las escuelas rurales de 
nifias i mistas, a razoll de 
cuatrocientos ochenta pesos 
aDuales cada UDa ........... . 

- 7805 Sueldo de tres profesoras 
de frances, con dieziocho 
horas semanales de clase i 
mil doscientos pesos de reno 
ta cada una ................... .. 

- 7806 Sueldo de una profesora 
de flores artificiales de las • 
escuelas superiores ........... . 

- 7807 Subvencion a dos escuelas 
de párvulos, sostenidas por 
hermanas de caridad, ara· 
zon de mil trescientos seten
ta i ocho pesos cada una .... 

- 7808 Para alquiler de los locales 
depropiedad particular ocu-
pados por escuelas públicas: 

Superior núm. 2 de 
hombres ............ 4,000 

Su perior núm. 5 de 
hombres ........... 2,000 

Superior núm. 7 de 
hombres ............ 1,800 

94,320 

5,760 

3,600 

1,500 

2,756 

Superior núm. 8 de 
de hombres......... 2,400 !' I 

Elemental núm. 8 
de hombres......... 1,200 ---1---........ · --1"------

A la V't,elta.. 11,400 36~.2s\; i ...... 

5.641,988.30 

5.641,998.30 
46 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

1 

I 
De la vuelta. 11,400 363,284 ...... 5.641,998.30 

1 
Elemental núm. 9 i 
de hombres ......... 1,800 

I Elemental núm. 11 
de hombres ......... 1,800 

Elemental núm. 12 
de hombres ......... 1,800 

Elemental llúm.13 
de hombres ......... 1,800 

Elemental núm. 14 
de hombres ......... 1,800 

Elemental núm. 16 
de hombres ......... 1,560 

Elemental núm. 17 
de hombres ......... 1,800 

Eletnental I!Úm. 18 i 

de hombres ......... 1,800 
Elemental núm. 19 

de hombres" ....... 1,440 
Elemental núm. 20 

de hombres ......... 1,680 
11 

Elemental núm. 21 
de homhres ......... 1,440 

Elemental núm. 22 • 
de hombres ......... 1,440 

Elemental núm. 24 
de hombres ........ 1,800 

Elemental núm. 26 
de hom bres ......... 720 

I 
Elemental núm. 27 

de hombres ......... 540 
Elemental núm. 28 
de hombres ........ 1,800 

Elemental núm. 29 
de hombres ......... 1,080 I 

Elemental núm. 31 
de hombres ......... 1,500 

Elemental núm. 32 
de hombres ......... 1,500 

Elemental núm. 34 
de hombres ......... 600 

Superior núm. 4 de 
niñas ................ 4,200 

.Al frente ... 45,300 363,284 I ....... 5.641,998.30 
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I PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES [Total de partidas 

11 

I 
Del frente ... 45,300 363,284 I 

0.- Oo. 
I 5.641,998.30 

I 
I 

Superior núm. 6 de 
I 

I niñas ................ 3,840 
Snperior núm. 7 de 

niñas ..... , .......... 2,160 
Superior nlÍm. 8 de 
niñas ............... 3,000 

I 
Superior núm. 9 de 

niñas ............... 3,000 
Superior núm.10de 

niñas ............... 3,000 
Elemental núm. 9 

de niñas ............ 1,680 
Element¡'Il núm. 10 

de niñas ............. 2,400 
Elemental núm. 11 

de niñas ............. 1,500 
Elemental núm. 13 

de niñHs ........... .. 1,800 

I 
Elemental núm. 15 
de niñas ............. 3,000 

Elemental nlÍm. 16 
de niñas .......... 1,920 

Elemental nlÍm. 17 • 
1/ 

de niñas ............. ],500 

11 

Elemental nÚr¡l. 18 
de niñas .... ........ 2,100 

Elemental lll'im. 19 
de nirías ............. 1,920 

Elemental núm. 21 I 
de niñas ...... " .... 1,800 

Elemental núm. 22 
de nitias ......... _ ... 600 

Elemental núm. 23 
de niñas ............. 1,440 

Elemental núm. 24 
de niñas ............. 2,520 

Elemental núm. 26 
de niñas ............ 1,800 

Elemental núm. 27 
de niñas ............. 1,680 

Elemental núm. 28 
de niñas ............. 600 

A la vuelta .. 88,560 363,284 I . ..... / 5,641,998.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta. 88,560 363,284 ...... I 5.641,998.30 
I 
I 

11 
Elemental núm. 29 I 

de nifias ............. 1,800 

I Elemental núm. 30 
de niñas ............ 1,920 

Elemental núm. 31 

I de niñas ............ 2,400 
Elemental núm. 32 ! de niñas .............. 1,800 
Elemental núm. 33 I 

de niñas ............. 1,800 
Elemental núm. 34 
de niñas ............. 1,800 

Elemental DlIm. 35 
de nifias ............. 1,500 

Elemental núm. 36 
de niñas ............. 1,800 

Elemental núm. 38 
de niñas ............. 1,500 

Elemental nám. 39 I deniñas ............. 1,800 
Elemental núm. 40 
de niñas ............. 1,500 I 

Elemental núm. 41 • I 
de niñas ............. 600 

Elemental núm. 42 
de nirias ............. 600 

Mista núm. 4 ..... 1,320 
I » » 5 ..... 1,680 

» » 6 ..... 1,680 
» » 7 ... 1,440 
» » 9 ..... 360 
» » 10 ... 480 
» » 11 ... 1,500 ,. » 12 ... 480 
» » 13 ... 480 
» » 14 ... 300 
» » 15 ... 1,500 
» » 16 ... 1,500 
» » 17 ... 1,380 
» » 18 ... 1,500 
» » 19 ... 1,440 
» » 20 ... 1,560 
» » 21... 1,800 

I Al rente .... 129,780 363,284 ...... 5.641 998.30 j 
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I! 

I 
\\ 
q 

i 

\\ l. 

\ 
1 

i 
1I ,1 

\ 

Del frente ... 1 29,780 

Mista núm. . 1,800 22 .. 
23 .. 
24 .. 
25 .. 
26 .. 
27 .. 
28 .. 
29 .. 
30 .. 
3l.. 
32 .. 
33 ... 
34 .. 
35 .. 
37 .. 
38 .. 
39 .. 
40 .. 
44 .. 
45 .. 
46 .. 
47 .. 
48 .. 

» » . '1,200 
» ~ 1,320 
» » 1,320 

» 720 
» » 2,000 
» » 960 
« ~ 1,800 
» ~ 1,800 
» J) 600 
» " 720 
» " 480 
» » 1,440 
» , 720 
» » 780 
» » 720 
» » 600 
» » 360 
» » 600 
J) » 840 
» J) 600 
» 600 
» » 1,500 

e casas de Item 7809 Para alquiler d 
habitacion de los 
res siguientes: 

precepto-

e A los directores d 
las escuelas supe 
riores núms. 1, 5 
6 i 7, a razon d 
seiscientos p e s o 

-
, 
e 
s 

cada uno .......... . . 2,400 
a Al preceptor de l 

elemental núm. 15 
Al preceptor de l 

elemental núm. 26 
A la preceptora d 
1 a escuela mist 

a 

e 
a 

núm. 6 ............ . 
A cada uno de lo s 

.A. la vuelta .. 

360 

240 

480 

3,480 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

363,284 ...... 5.641,998.30 

I 

153,260 

I 
I 

516,544 .......... 5,641,998.30 . 
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PRESUPUESTO 

I 

PARCIALES ,1 __ T_O_T_A_L_E_S_ Total de partidas 

De la vuelta. 3,480 

preceptores de tra· 
bajos manuales, a 
razon de trescien· 
tos sesenta pesos 

516,544 

cada uno ............ 1,080 4,560 

Itero 7810 Para gastos de escritorio 
de las oficinas de visita· 
dores ., ......................... . 

- 7811 Para pagar dieziocho por·, 
teros de las escuelus supeJ¡ 
riores, a razon de trescientos¡ 
pesos cada UllO ........•....... 

200 

5,400 
- 7812 Para proveer de agua, etú., I 

a las escuelas rurales del I 
departamento, conduccion 1

1 de libros i útil€'s i traslacion l 

de escuelas ............... '" "'1 ___ 3'_°_°_°_1 

GAS'rOS VARIABLES ! 

Itero 7813 Para gastos de reparacion 
de los edificios fiscales ocu-

I 

pados por escuelas ....... .'. ... 6,000 

bIes i útiles de las escuelas. 6,000 

5.641,998.30 

529,704 

- 7814 Para reparacion de mue· 1 

II - 7815 Para gastos jenerales ....... ___ 8_,4_5_2_'1 ___ 20_,_45_2 __ 1 550,166 

PARTIDA 247 

Escuelas Primarias 

DEPART<\MENTO DE LA VICTORIA 

Itero 7816 Sueldo del director de la 
e~cuela superior .............. . 

- 7817 Sueldo de tres ayudantes 
de la escuela superior, a 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

1,200 

2,520 
!_----, 

..4..l trente ............... ... 1---3,-72-0-,1--.-.. -.. -. -1 6.192,154.30 
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2(i 

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

Item 7818 Sueldo de la directora de 
la escuela Buperior. .......... . 

- 7819 Sueldo de cinco ayudantes 
ele la escuela supel~ior ....... . 

_- 7820 Sueldo del preceptor de la 
escuela urbana núm. 1. ..... [ 

- 7821 Sueldo del ayudante de la 
escuela urbana núm. 1. ..... 

- 7822 Sueldo de la preceptora de 
Ja escuela urbana núm. 2 ... 

- 7823 ~ueldo de dos ayudantes 
de la escuela urbana núm. 2. 

- 7824 Sueldo de la preceptora de 
la escuela mista núm. 15 ... 

- 7825 Sueldo de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 2, 3, 4, 5, 
6 i 7 .......................... .. 

- 7826 Sueldo del ayudante de la 
I escuela rural núm. 3 de 

hombres ....................... . 
- 7827 Sueldo de la preceptora de 

la escuela rural núm. 3 ...... 

I 

- 7828 SUE'ldo de las preceptoras 
de las escuelas mistas rura·. 
les núrns. 1,2,3,4,5, 6, 7,8, 
9, lO, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18. 19, 20 i 21.. ............. .. 

- 7829 Sueldo de cinco ayudantes 
de las escuelas rurales mis
tas núm. 4, 6 i 14, idos 
para la núm. 5, a razon de 
cuatrocientos ochenta pesos 
anuales cada nna ............ . 

- 7830 Para alquiler de casa-ha· 
bitacion a los siguientes em
pleados: 

Director de la es-
cuela superior...... 360 

Preceptor de la es-
c u e 1 a elemental 
núm. 1............. . 288 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

3,720 

1,200 

4,200 

720 

600 

720 

1,200 

720 

3,600 

480 

600 

12,000 

2,400 

648 

32,808 

TOTALES Total de partidas 

6.192,154.30 

6.192,154.30 
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PRESUPUESTO '1 

I 
I 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

De la vuelta ............. 32,508 ...... 6.192,154.30,1 
! 

Item 7831 Para alquiler de oficina del t 
visitador de escuelas, segun ! 
contrato vijente .... , .......... 360 I 

- 7832 Para alquiler de I'lS siguien· 
tes locales ocupados por es· 
cuelas: 

Superior de muje· 
res .................... 1,200 

Elemental urbana I 
núm. 2 demujeraEl 1,200 

'1 Elemen tal rural 
núm. 2 de hom· 

I bres .................. 480 
Elemental rural 

núm. 3 de hom· 
bres .................. 600 

Núm. 4 hombres. 300 
~ 6 ,. 300 
» 3 mujeres 

ruraL ... 600 
» 1 mista .... 300 
~ 2 » .... 300 
» 3 » ...... 480 
» 4 » .... 600 I , 5 " .... 6bo 
» 6 » .... 300 
:. 8 » .... 480 
» 12 » .... 300 
» 15 » .... 360 
» 1.6 » .... 300 
» 18 » .... 300 
» 19 » .... 480 
» 20 » .... 300 
» 21 » .... 300 10,080 43,248 

GASTOS VARIABLES 

Item 7833 Para gastos jenerales, pago 
de dos porteros, de escrito· 
rios del visitador, imprevis. 
tos i agua ..................... ,. 2,500 

I Al frente ........ .......... 1 2,500 43,248 ti.192,154.30 
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~----. 

i 

i 

I 
, 

! 

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

Itero 7834 Para completar el mobila· 
rio i material i reparar el 
existente ....................... . 

7835 Para reparaciones i conser
vacion de los edificios fisca
les ocupados por escuelas ... 

PARTIDA 248 

Escuelas primarias 

DEPARTAMENTO DE MELIPILLA 

Item. 7836 Sueldo del director de la 
escuela superior .............. . 

7837 Sueldo de tres ayudantes 
cuela superior, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

7838 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de muje 
res ...... ' ... '" .................. . 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
1 

I 
1 

I 
I 
I 

-, 7839 Sueldos de cuatro ayuda¡} 
tes de la escuela superior, a 
razon de ochocientos cua 
renta pesos anuales cada 

I 
.1 

una ............................. . 
7840 Sueldo del preceptor de la 

escuela elemental núm ;L .. 
7841 Sueldo de dos ayudantes 

de la escuela elemental, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno ........... .. 

7842 Sueldo de la preceptora de 
la escuela urbana m i sta 
núm. 1 ......................... . 

7843 Sueldo del ayudante de la 
escuela urbana mistanúm.1 

7844 Sueldo de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 3, 4, 5 i 6, 

..4. la vuelta ....... ....... . 

I 

PRESUPUESTO I 
¡ 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas i 
I 
I ! 

2,500 I 43,248 I 6.192,154.30 
I 
I 
I 

3,000 

I 
2,000 

I 
7,500 50,748 

1,200 

2,520 

1,200 

3,360 

720 

1,200 

720.' 

600 

11,520 ...... 6.242,902.30· 
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De la v.eu •............. 1 

• • I 
con seISCIentos pesos alma-! 
les cada uno .................. . 

Item 7845 Sueldo de los ayudantes de 

lIlluales cada uno ........... .. 

las el'cndas núms 4, 5 i 
6 rnrules de hombres, con 
clllltl'ucientos ochenta pesosl 

- 7846 Sueldo de las preceptoras 
de las pseue!as de mujl'resj 
núms. 2, 3 i 4, a razon del 
seiscientos pesos anuales CIíl-! 

da una ........................... 1 
- 7847 Sueldo de las preceptoras r1p.! 

las escuelas rurales mistas! 
núms. 2, ?, 4, 5,6, 7,8,9. 10,1 
11, 12,13,14, 15,16,17,18: 
i 19 a razon de seiscientosl 
pesos anuales cada uno ...... , 

- 7848 Sueldo de los ayudantes! 
de las escuelas rurales miso! 
tas núms. 5, 7 i 9, a razonl 
de cuatrocielllos ochenta pe-: 
sos anuales cada una ......... 

1

1 
- 7849 Para alquiler de casas·ha· 

bitacion ocupadas por .losl 
siguientes empleados: 

Director de la es
cuela superior ...... 

Preceptor de la es
cuela núm. 2 ..... 

Preceptora de la es· 
cuela mista núm. l. 

Preceptor de la es
cuela núm. 4 ...... 

420 

240 

240 

180 

'

1 

----1 
7860 Para alquiler de locales) 

ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Elemental núm. 3 
de hombres......... 240 

~l jrPJnte...... 240 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

11,520 6.242,902.30 

2,400 

1,440 

1,800 

10,800 

1,440 

1,080 

~O,480 I 6.242,902.30 
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11 ====================~========P=R=E=SU==PU=~S;~---

1\ 

li 

I ¡ 

1 

Del frente ..... 240 

Elfmelltal núm. 6 
de hombres ......... 480 

Elemental núm. 2 
de mujeres ......... 480 

Elemental núm. 3 
de mujeres ......... 360 

Elementol lIúm. 2 
mista ................ 480 

Elemental núm, :3 
rnista ...... ' .......... 300 

Elemental núm. 4 
mista ................ 180 

Elemelltal núm. 5 
mista ................ 240 

Elemental uúm. 7 
mista ................ 240 

Elemental núm. 9 
mista ................ 540 

Elemental núm. 12 
mista ................ 360 

GAS'rOS VARIABLES 

Item 7851 Para gastos jenerales, pago 
de dos porteros, agua e im -
proyistos ...................... . 

7852 Para completar el mobilia 
rio i material i reparar e 

-
1 

existente ...................... . 
7853 Para reparaciones i conser 

vacion de los edificios fisca 
les ocupados por escuelas .. 

PARTIDA 249 

Escuelas primarias 

DEPARTAMENTO DE RANCAGUA 

GASTOS FIJOS 

-

-

a Item 7854 Sueldo del director de l 
escuela superior de hombre B 

núm. 1 ........................ .. 

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

PARCIALES TOT ALE S Total de partidas 

30,480 6.242,902.30 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 3,900 
I 

34,380 
I 

I . 

1,800 

2,000 

I 
1,000 

I 
4,800 39,180 

1,200 

1,200 I ...... 6.282,082.30 

11 

I 
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I i i 

I PRESUPUESTO í 
I 

I 
ITotal de partidas I 

\ 

PARCL\LES 1 TOTALES 

6.282,082.301 
i 

I I 
1,200 De la mtelta ............. ! ....... 

I 
78ó5 Sueldo. de ¡'e. ayudante.1 

i I Item I 

de la escuela superior de I 
hombres núm. 1, a razon de' I 

ochocientos cuarenta pesos[ I 
I 

anuales cada uno .............. i 2,520 I 

- 7856 Sueldo de la directora del ! 

~:se~~~~~\~~~~~i.~~.~.~.~~~~~ 
i 

1,200 I 
I 

- 7857 Sueldos de cuatro ayudan-j I 
tes de la escuela superior del I 

I 
mujeres núm. 1, a razon del I 

ochocientos cuarenta pesos I anmdes cada una ........ '" ... 3,360 
- 7858 Sueldos de dos preceptoresj I 

de las escuelas urbanas ele· I 

mentales de hombres núms.\ 
1 i 2, a razon de ochocientos 
cuarenta pesos cada uno .... 1,680 

- 7859 Sueldos de lios ayudantes 
de las escu~llas urbanas de I 
hombres núms. 1 i 2, a ra-! I 

zon de setecientos veinte pe-i I 
sos anuales cada uno ......... i 1,440 

- 7860 Sueldos de las preceptorasl 
I de las escuelas urbanas de I 

mujeres núms. 2 i 3, a razonl I 
de ochocientos cuarenta pe-
sos anuales cada una ......... 1,680 

- 7861 Sueldos de cinco ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núms. 2 i 3, a razon 
de setecientos veinte pesos 
anuales cada una .............. 3,600 

- 7862 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 3, 4, 5, 6, 7,1 
8 i 9, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada uno ...... 4,200 

- 7863 Sueldos de cinco ayudan-
tes de las escuelas rurales de 
hombres, a razon de cuatro-
cientos ochenta pesos anua-
les cada uno .................... 2,400 

Al frente .................. 1 23,280 ...... I 6.282,082.30, I 
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PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_IA __ LE-'S_I--T-O-T_AL-E_S_\~Total de partidas 

6.282,082.30 Del frente ................ 1 

. \ 

Item 7864 Suelde de la preceptora del 
la escuela rural de mujeresl 
núm. 4, a razon de seiscien.l 
tos pesos an ua les ... -.......... \ 

7865 Sueldo de la ayudante del 
la, escuela rural de mujeres, 
numo 4 ......................... ·1 

7666 Sueldos de lae preceptoras l 

de las escuelas urbanas mis-
tas núms. 1 j ~1, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada una ............. · 

78f;¡7 Sueldos de cuatro ayudan· 
tes de las escuelas urbanas 
mistas núms. 1 i 2, a razon 
de setecientos veinte pesos! 
anuales cada una .............. ; 

7868 Sueldos de las preceptoras\ 
de las escuelas rurales mis-
tas núms. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 i 12, a razon de seis.! 
cientos pes0s anuales cada' 
una ............................... \ 

7869 Sueldos de siete ayudantesi 
de las escuelas rurales mis.! 
tas, a razon de cuatrocientoS

I¡ 
ochenta pesos anuales cada 

7870 u~~~~ ~iq~Ú~·;d~·~~;~~:h~biJ 
tacion 0cupadas por los si 1 
guicntes empleados: ¡ 

I 
I Director de la es~ue

la superior núm. 1 
de hombres ...... '-' 4RO i 

\ 
Preceptor de la ele

mental núm. 1 de 
hombres ........... . 

Preceptor de la ele
mental núm. 2 de 
hombres ........... . 

200 l , 
I 

1 

23,280 

600 

480 

1,680 

2,880 

6,000 

3,360 

Preceptor de la ele-

A la vuelta ... 1,01f: 

i 
1 

:----3-8,-2-80--
1
------

1
\ 6.282,082.30 
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1I 
11 PRESUPUESTO 

11 I 
PARCIALES TOTALES ¡Total de partidasl 

De la vuelta. 1,016 38,280 I 6.282,082.301 

I 
i 

mentai núm, 3 de 1, 
ji hombres ............ 240 :1 

Preceptor de la ele· 

I1 
mental núm. 5 de 
hombrf's ............ 240 1, 

'1 
Preceptor de la ele- 11 

'I mental núm. 6 de l' 
hombres ............ 240 ! Preneptora de la es-

I cuela de mujeres I núm. 4 .............. 240 1 

'1 Preceptora de la es-
11 cuela mista nú-
1I mero 1. ............. 300 2,276 

I 

I Item 7871 Para alquilm' de localesj 
ocupadoi; por las siguientesl 
eSl"uelas púhlieas: . 

Elemental de hom-
bres núm. 2 ........ 432 

Elemental d., hom-
bres núm. B ........ 300 

I Elemental de hom- • 
brea núm. 6 ........ BOO I Elen:ental de hom-
bres lJúm. 7.. ...... 360 

Elemental de hom-
bres núm. 8 ........ 360 

Elemental de mu-
jeres Ilúm. 2 ....... 720 

Elemental de mu· 
jeres núm. 3 ....... 720 

Elemental de mu-
jeres núm. 4 ....... 300 

Elemental mista 
uúm. 2 .............. 720 

Elemental mista 
núm. 3 .............. 240 

Elemental mista 
núm. 4 .............. 420 

f 

Elemental mista 
núm. 5 .............. 300 

11 Al frente ...... 5,172 40,556 I 6.282,082.30 
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I PRESUPUESTO I , 

I 

Total de partidasl 
! 

" 
PARCIALES I TOTALES 

Del frente .... 5,172 40,506 i 6.282,082.311 
I 

O" ••• 

Elelneutal mista 
! 

i 
núm. 6 .............. 420 I 

Elemental mista ! 

núm. 7.. ............ 420 i 
El emen tal mista 

, , 
I 

núm. 9 .. , ........... 300 I 
E 1 e Dl e)) t al mista I 

núm. 10 ............ 600 I 

E 1 e LU e n tal mista 
I núm. 11. ........... 300 7,212 47,768 
! 

GASTOS VARIABLES 

I 
Item 7872 Para gasto;;; jenerales, pa· 

go de porteros e imprevis- I 

11 

tos ............................. o" 2,464 
- 7873 Para adquisicion i repara· 

cion del mobiliario escolar. 500 I 

I I 

- 7874 Para reparaCIOnes de los 
edificios fiscales ocupados 
por escuelas .......... , ......... 1,820 4,784 52,552 

, 

• i 

PARTIDA 250 

Escuelas Primarias 
I 

I DEPARTAMENTO DE CACHAPOAL 
I 

I 
GASTOS FIJOS 

Item 7875 Sueldo del preceptor de la 
escuela urbana de hombres 

I I lIúrn 1 ................. , ......... 720 
- 7876 Sueldo de un ayudante de 

I la escuela urbana de hom· 
bres .............................. 600 

- 7877 Sueldos de los preceptores 
de las escllelas rurales de 
hombres nÚlLls. 2,3,4 i 5, 

A. la vuelta ............... 1,320 I ...... 6.334,634.30 

_.-~ 
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Item 
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I 

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

a razon de seiscientos pesosl 
anuales cada UD o .............. 1 

7878 Sueldo del ayudante de la l 
es~uela rura 1 de hombres! 
numo 4 .......................... ; 

7879 Sueldo de la preceptora del 
la escuela rural de mujeresl 
núm. 1. .......................... 1 

7880 Sueldo del ayudante de la! 
escuela rural de mujeresl 
núm. 1. ......................... 1 

7881 Sueldo de la preceptora del 
la escuela urbana mistal 

7882 n~:id~' 'd'~' 'ci~s" '~y~~d~~i~~i 
de la escuela urbana mistal 
núm. 1, a razon de seiscien-! 
tos pesos anuales cada una. 

7883 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas rurales mis
tas núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'1 
9 i 10, a razon de seiscien
tos pesos anuales cada una. 

7884 Sueldo de tres ayudarltesl 
de las escuelas rurales mis
tas núms. 2,3 i 4, arazon de 
de cuatrocientos ochenta pe
sos anuales cada una ..... _ ... 

7885 Para alquiler de la casa
habitacion ocupada por el 
preceptor de la escuela es
cuela urbana de hombres 
núm. 1, don Primitivo Fuen· 
tes ............................... . 

7886 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Elemental de hom-
bres núm. 1........ 360 

Elemental de hom-
bres núm. 3........ 240 

Elemental de hom-
bres núm. 4......... 360 

Al frente. ... .. 960 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1,320 6.334,634.30 

2,400 

480 

600 

1 

480 I 
720 

1,200 

5,400 

1,440 

300 

14,340 6.334,634.30 
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I PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I DP1 ft·ente ..... 960 14,340 ...... 6.334,634.30 I 
I 

¡ Elemental de hom· 
bres núm. 5 ......... 300 I 

I 

Elemental de muo I jeres núm 1.. ....... 300 

1\ 
Elemental mista 

núm. 1 .............. 480 
I Elemental mista 

núm. 2 .............. 288 
Elemental mista 

uljm. 3 .............. 360 
Elemental mista I 

1 

núm. 4 .............. 324 I : Escuela mista nú- i In ero 5 .............. 240 I Escuela mista nú' 
mero 6 ............... 300 ¡ 

--1 3,552 17,892 

GASTOS VARIABLES i 
! 

Item 7887 Para gastos jenerales e im- I previstos ........................ 1,500 
1 

- 7888 Para adquisicion i repara- I 
cion de mobiliario escolar .. : 600 

I - 7889 Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados I por escuelas .................... 500 2,500 1 20,:}92 

PARTIDA 251 

Escuelas primarias 

DEP ARTA MENTO DE HArPO 

GASTUS FIJOS 

Itero 7890 Sueldo del director de la 
escuela superior de hombresl 

1,200 núm. 1.. ........................ 1 

1,200 6.355,026.30 A la vuelta ............... ...... 
47 
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De la vuelta ............ . 

Item 7891 Sueldo de dos ayudante 
de la escuela superior d 
hombres núm. 1, a razon 
de ochocientos cuarenta pe 

S 

e 

· 

i 
I 
, 

I 

sos anuales cada uno ....... . 
7892 Sueldo de la directora d 

la escuela superior de mu 
~I 
·1 
I jeres núm. 1. ................ . 

~I 7893 Sueldos de dos ayudante 
de la escuela superior de 
mujeres núm. 1, a razon de 
ochocientos cuarenta peso .1 

I anuales cada una ........... . ., 
7894 Sueldo del precceptor de la 

la escuela urbana de hom 
-1 bres núm. 5 .................. . ., 

7895 Suedo de dos ayudantes de 
la escuela urbana de hom 
bres núm. 5, a razon de 
seiscientos pesos an uales ca · 
da uno ......................... . 

7896 Sueldo de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
de hombres números " 3 
4, a razou de seiscientos pe 

i 
· 

sos anuales cada uno ....... . 
7897 Sueldo de dos ayudantes 

de las escuelas rurales de 
hombres núms. 2 i 3, a ra 
zon de cuatrocientos ochen 
ta pesos anuales cada uno .. 

· 
· 

7898 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales de 
mujeres núms. 1 i 2, a ra 
zon de seiscientos p e s o !! 

-

anuales cada una ........... . 

· 

7899 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas rurales de 
mujeres núIDs. 1 i 2, a ra 
zon de cuatrocientos ochen 
ta pesos anuales cada una 

7900 Sueldo de la preceptora de 

Alfrmlt: ................. . i I 

PRESUPUESTO 11 

I ITotal de partidas PARCIALES TOTALES 

I 
1,200 I 6.355,026.30 

i 
I 

1,680 

I 
1,200 

r 
1,680 

720 

1,200 

1,800 I 

I 

960 

1,200 

960 

12,600 ....... 6.355,026.aO 

= 
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Del frente ......... '" .. . 

la escuela urbana mista 
núm. 5 ......................... . 

Irem 7901 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela urbana mista 
núm. 5, a razon de seiscien
tos pesos anuales cada una. 

- 7902 Sueldos de las preceptoras 
de las e¡;:cuelas rurales mistas 
núms. 2, 3,4,6,7,8, 9, 10 i 
11, a razoude seiscientos pe-
sos anuales cada una ........ . 

- 7903 Para alquiler de casas ha· 
bitacion ocuparlas por los 
siguientes empleados: 

Director de la escue
la sllperior núm. 1 
de hombres......... 288 

Preceptol' de la es-
cuela rural de hom-
bres núm. 2......... 300 

Preceptor de la es-
cuela rural de 
hombres núm. 3... 240 ' 

Preceptora de la 
(scuela rural mis-
ta núm. 3.:......... 240 

- 7904 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Elemental de hom-
bres núm. 2... ..... 480 

Elemental de hom-
bres núm. 3........ 180 

Elemental de hom· 
bres núm. 4... ..... 420 

Elemental de hom-
bres núm. 5........ 420 

Elemental de muje-

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

12,600 6.355,026.30 

7~0 

1,200 

5,400 

1,068 

1 
II 

I 
I 

res núm. 1......... 300 l 
A la 'liulIltIL.-l-,S-O-O-I,---2-0-,9-8-8-

1
r--.. -.. -.. --1 6.355,026.30. 



11 

I 
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De la vuelta. 1,800 

Elemental de muje· 
res núm. 2 ......... 420 

Elemental mista 
núm. 2 .............. 300 

Elemen tal mista 
núm. 3 .............. 300 I 

Elemental mista I 
núm. 4 .............. 360 

, 

Elemental mista 
núm. 5 .............. 420 

Elemental mista 
núm. 6 .............. 360 

GASTOS VARIABLES i 
Item 7905 Para gastos jenerales, pagol 

de portero e imprevistos .... i 
- 7906 Para adquisicion i repara-I 

ciones de mobiliario escolar. I 
- 7907Pal'a reparaciones de los 

erlificios fiscales oC}lpados 
por escuelas ................... . 

PARTIDA 252 

E:scuelas Primari as 

DEPARTAMENTO DE SAN FERNANDO 

GASTOS FIJOS 

Item 1908 Sueldo del director de la 
escuda superior núm. 1 de 
hombres, a razon de mil 

PARCIALES 

20,988 

3,960 

1,180 

1,000 

150 

doscientos pesos anuales.... 1,200 
- 7909 Sueldo de tres avudantes 

de la escuela supe;ior núm. 
1, a razon de ochocientos 

Al frente .................. 1 1,200 

PRESUPUESTO 1 

TOTALES ITotal de partidae 

. ..... 6.355,026.30 

I 

I 
I 

24,~48 

2,330 27,278 

6.382,304.30 1 
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I 
11 

PRESUPUESTO 

_P_A_R._C_I_A_L_E_S_I __ T_OTALES ITotal de partidas 

Deljrenfe ..... ........... . 

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

Item 7910 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas urbanas 
núms. 1, 2 i 3 de hombres 
i uno de trabtljos manuales, 
a razon de ochocientos cua
renta pesos anuales cada uno 

- 7911 Sueldo de los ayudantes 
de las escuelas u r ban a s 
núms. 1,2 i 3 de hombres, 
a razon de setecielltos vein· 
te pesos anuales cada uno. 

- 7912 Sueldo de los preceptores 
de las escuelas ruralesnúms. 
4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de hom· 
bres, a razon dIO seiscientos 
peso;; anuales cada uno ..... . 

- 7913 Sueldo de los ayudantes de 
las escuelas rurales Ilúms. 
4, 5, 6 i 7 de hombres, ara· 
zon de cuatroúientos ochen
ta pesos anuales cada uno ... 

- 7914 Sueldo de la directora del 
la escuela superior núm. 1 
de mujeres, a razon de • 
mil doscientos pesos anua· 
les .............................. . 

- 7915 Sueldo de tres ayudantes 
de la escuela superior núm. 
1 de mujeres, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada una ........... . 

- 7916 Sueldode~laspreceptoras.de 
las escuelas urbana núm. 2 
de mujeres i mistas núms. 
1, 2 i 21, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos anua-
les cada una .................. . 

- 7917 Sueldo de cuatro ayudan
tes de las escuelas urbanas 
núm. 2 de mujeres i mistas 

1,200 6.3R2,304.30 

2,520 

3,360 

2,160 

4,200 

1,920 

1,200 

2,520 

3,300 

núms. 1 i 2, correspondien·¡, ______ !t ______ I. ______ 1I 

A la 'LU6lta ............... 1 22,440 ... ... 6.3f:S2,304.30 
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De la vuelta..... . ...... . 

do dos a esta última, ara· 
zon de setecientos veinte 
pesos anuales ;:lada una ..... . 

Item 7918 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas rurales 
núms. 3, 4, 5 i 6 de muje· 
res, i mistas núms. 2, 3,4, 5, 
6, 7. 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 i 32, a razon de seis
cientos pesos auuales cada 
una ............................ . 

- 7919 Sueldo de nueve ayudan
tes de las escuelas rurales 
núms. 3 i 4 de mujeres i 
mistas núms. 9, 13, 14, 15, 
17, 18 i 24, a razon de cua· 
trocientos ochenta peso s 
anuales cada una ...... _ ...... . 

- 7920 Para alquiler de locales de 
propiedad particular ocupa 
dos por las siguientes eS'1 
cuelas públicas: 

Superior nÚm. 1 de 
hombres ... ... ... ... 840 

Elemental núm. 1 
de hombres....... 360 

Elemental núm. 3 
de hombres....... 480 

Elemental núm. 4 
de hombres....... 480 

Elemental núm. 5 
de hombres........ 240 

Elemental núm. 9 
de hombres........ 180 

Elemental núm. 2 
de mujeres ....... ,. 300 

Elemental núm. 3 
de mujeres......... 480 

Elemental núm. 4 
de mujeres......... 480 

Al frente ... ... 3,8-tO 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total departidas 

22,440 6.382,304.30 

2,880 

19,800 

4,320 

49,440 6.382,304.30 
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I PRESUPUESTO 
I 

I 
I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

i 
I 
I Del frente ..... 3,840 I 49,440 6.382,304.30 I ...... 
\ I ~_.-L..-__ i - --.-- .. 
I Elemental núm. 5 
I de mujeres ......... 360 
I Elemental núm. 3 
I 

-' .. "'" 
I mista ................ 240 t 

¡ Elemental núm. 4 
mista ............... , 300 

I 
Elemental nÚm. 5 

mista ................ 180 
I Elemental núm. 7 

mista ................ 180 
Elemental núm. 8 

I mista .... '" ......... 300 

I Elemental numo 9 

I 
mista ................ 240 

Elemental núm. 15 
I mista ................ 240 
I Elemental núm. 18 I , 
i mista ................ 180 I 
I Elemental núm. 19 
I mista ................ 180 

I 
Elemental núm. 21 

mista ................ 240 
¡ Elemental núm. 24 
\ 

mista ................ 300 I Elemental núm. 26 
mista ................ 240 

Elemental núm. 27 
mista ................ 240 

Elemental núm. 28 
mista ................ 240 

Elemental núm. 29 
mista ................ 240 

Escuela núm. 30 
mista ................ 240 

Eseuela núm. 31 
mista ................ 240 

Escuela núm. 32 
mista ................ 240 8,460 

Item 7921 Para alquiler de las casas 
dehabit:lcioll de los siguien· 
tes empleados: 

Á la vuelta ............... ó4,tlOO ....... 6.382,304.eC 
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PRESUPUESTO I 
PARCIALES 

I TOTALES Total de partidas 

Del frente ... ...... 5i,900 I . ...... 6.382,304.30 
I " 

_1 1 r! .. "'.nArJ.,,-~ ..l~ & .. 
1 

escuela núm. 1 de 
hombres ............ 240 

Al preceptor de la 
escuela núm. 2 de 
hombres ............ 360 

Al preceptor de la 
escuela núm. 5 de 
hombres ........... 180 

Al preceptor de la 
escuela núm. 6 de 
hombres ............ 180 

Al preceptor de la 
escuela núm. 7 de 
hombres ............ 240 

Al preceptor de la 
escuela nÚm. 9 de 
hombres ............ 240 

Al preceptor de la 
escuela núm. 10 de 
hombres ............ 240 

A la preceptora de" 
la escuela núm. 2 
de mujeres ......... 

A la preceptora de 
360 

la escuela núm. 1 • 
mista ................ 360 

A la preceptora de 
la escuela núm. 2 
mista ................ 360 

A la preceptora de 
la escuela núm. 4 
mista ................ 240 

A la preceptora de 
la es~uela núm. 5 
mista ................ 240 

A la preceptora de 
la escuela núm. 6 
mista ................ 240 

A la preceptora de 
la escuela núm. 9 
mista ................ 240 

A la preceptora de 

A la vuelta... 3,720 57,900 ...... 6.382,304.30 

------_.-_.----~------ ~- . --- -~------- - -
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PRESUPUESTO 

PARCIALES i TOTALES 
i 

I 'Total de partidas 

Del frente .... 3,720 57,900 
I 6.382,304.30 ¡ ...... 
I 
I 

la escuela núm. 11 
\ mista ............... 240 

A la preceptora de 
la escuela núm. 12 
mista ................ 240 

I 
A la preceptora de 

la escuela núm. 13 
mista ................ 240 

A la preceptora de 
la eecuela núm. 15 
mista ............... 240 

A la preceptora de 
la escuela núm. 21 
mista ................ 240 

Al preceptor de tra· 
jos manuales ...... 360 5,280 63,180 

GASTOS VARIABLES 

Item 7922 Para alquiler de la oficina 
del visitador de escuelas i 
depósito de libros ............. 400 

- 7923 Para gastos de escritorio 
d61 visitador ................... 60 I 

- 7924 Para adquisicion de mate; 
rial de ensefíanza ............. 2,000 

~ 7925 Para gastos jenerales, pago 
de dos porteros e imprevistos 2,000 

- 7926 Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados 
por escuelas .................... 2,000 6,460 69,640 

PARTIDA 253 

Escuelas primariüs 
I 

D~PARTAMENTO DE OAUPOLIOAN 

GASTOS FIJOS 

Item 7927 Sueldo del director de la 
escuela superior de hombres 
núm. 1 .......................... 1,200 

.A la vuelta .......... ...... 1,200 \ ...... 6.451,944.30 
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I ____ P_R_E_sU __ PU_E_~S-T;_O----
I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

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

ltem 1928 Suelde de tres ayudantes 
de la escuela superior de 
hombres, a razon de ocho-
cientos cuarenta pesos anua 

_ 7929Ie~\1:~~~ ~~o i~" di~~~t~~~' d~1 
In ~~cuela superior de mu·, 

-- 7930jS~:I~~~ie \;~~ .. ~Y~d~~t~~1 
de la escuela superior del 
mujeres núm. 1, a razon del 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada unn ............. 1 

- 7931 Sueldo del preceptor de laj 

~~~~l~ .~~~~~~. ~~. ~~.I~~.r.~~. 
-- 7932 Sueldo del ayudnnte de lal 

escuela urbana de hombres 

-- 7933 n~~:li; '~I~'l'i;;~~~pt¿;' d'~ 'i~1 
~~~~I~. ~~~.~~.~. ~~. ~~~~~.~~I 

-- 7934 Sueldo del ayudante de lal 
escuela urbana de hombres 
núm. 3 ......................•... ! 

-- 7935 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núms.2 i 3, ara· 
zon de setecientos veintel 
pesos anuales cnda una ..... . 

-- 7936 Sueldo de cuatro ayudan
tes de las escuelas urbanas 
de mujeres núms. 2 i 3, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada una ............ . 

-- 7937 Sueldo de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 4,5,6, 7,8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

-- 7938 Sueldo de cuatro ayudan
tes de las escuelas rurales 

.Al/rente ................. . 

1,200 6.451,944.30 

2,520 

1,200 

2,520 

720 

600 

720 

600 

1,440 

2,400 

7,200 

21,120 6.451,9-14.30 
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ltem 

PRESUPUES'l'O 
i 

!----------~--------~---------Il 

j,_P_A_R_C_IA_L_E_S_ TOTALES ¡Total.' ..... 1 ... 

1 
Del ¡rente ................ j' 21,120 I ~.451,944.30t 

de hombres núms. 4, 5, 8 i, ! 1, 

15, a razon de cuatrocien.¡ 

~~~ao~~~~~~ .. ~~.~~~ .. ~~~~l.~~: 1,920 ij 
7939 Sueldo de las preceptoras; l· 

de las escuelas rurale" dej I¡I 
mujeres núms. 4, 5,6, 7 i 8,; 
a razon de seiscientos pesos; I 
anuales cada una ............. ¡ 3,000 ji 

7940 Sueldo de tres ayudantes! 
de las escuelas rurales de! 
mujeres núms. 4, 6 i 7, a ra·1 
zon de cuatrocientos oehen·: 
ta pesos anuales cada una ... ; 

7941 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas mista~ rura'l 
les núms. 1, 2, 3,4, D, 6, 7,: 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,! 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,; 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,1 
30, 31, 32, 33 i 34, a razon ' 
de seiscientos pesos anuales! 
cadll. una ........................ ! 

7942 Sueldos de 17 ayudantesl 
de las escuelas mistas ruril·¡ 
les núms. 2, 3, 5, 6, 7, 8,10,; 
11, 12, 13, 14,20, 21, (dos),! 
24, 26 i 32, a razon de! 
cuatrocientos ochenta pesos; 
anuales cada una .............. : 

7943 Para alquiler de las casas! 
habitacion ocupadas por los! 
siguientes empleados: . ! 

Núm. 2 de hombres. 
» 3» 
,. 4» 
» 7. 
» 10 ~ 
» 15» » 
» 6,. mujeres. 
» 3 mista ....... . 
» 6 » ....... . 

240 
240 
180 
J80 
180 
180 
180 
180 
180 

..i la vuelta... 1,740 

i 
i 

I 

1,440 

20,400 

8,160 

56,040 
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--

I 
PRESUPUESTO 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 
t 

1I De la vuelta. 1,740 56,040 6.451,944.30!1 
li il ,1 

Núm. 7 Laísta ........ 240 I ti 
'1 

~ 9 ~ 180 , 12 , 180 
~ 14 , 180 
» 15 , 180 
~ 17 1) 180 , 21 ::. 180 
» 26 » 180 3,240 

Item 7944 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Superior de muje· 
res ................... 600 

Núm. 5 de hombres. 300 
~ 7 » » 300 
» 8 ~ ,. 720 
» 9 » ,. 300 
» 10 » , 300 
» 11, » 300 
» 12 » » 360 

" 14 » ~ 300 , 15 » » 300 ,. 2 de mujeres. 540 
" 3 » » 360 • ,. 5 » » 300 
» 7 " " 360 

8 » » 300 
» 1 mista ... 240 
» 4 » 180 
» 5 ,. 360 
» 10 " 360 , 11 » 240 
» 12 " 240 

" 13 » 360 

" 18 » 240 , 19 » 240 
» 22 » 240 , 24 » 300 
» 26 » 300 
» 28 )t 240 , 30 » 300 

.Al frente ...... 9,480 59,280 6.451,944.30 
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Del j1·(!nte ..... 9,480 

Núm. 33 
~ 34 

mista 

GASTOS VARIABLES 

300 
300 

Item 7945 Para gastos jene· 
raleseimprevistos. 1,090 

Sueldo de dos por-
teros de las escue-
Jas superiores, a 
razon de ciento 
ochenta pesos 
anuales cada uno. 260 

Para alquiler de la 
oficina del visita
dor de escuelas i 
gastos de escrito-

PARCIALES 

59,280 

10,080 

rio ..... oo. ............ 360 1,710 

1tem 
2,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES ITotal de partidas 
i 1-----1 
I 6.451.944.30 

69,360 

7946 Para adquisicion i repara-! 
cion del mobiliario escolar.! 

7947 Para reparaciones de 'losl 
edificios fiscales ocupadosl 
por escuelas .................... 11 ___ 3_,0_0_0_

1 

___ 6_,7_1_0_ 76,070 

1tem 

PARTIDA 254 
[ 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE CURICÓ 

GASTOS FIJOS 
I 

7948 Sueldos del director i tresl

l ayudantes de la escuela su
perior de nifíos núm. 1, a 
razon de mil doscientos pe-I 

3,';"20 
sos el primero i ochocientosl 
cuarenta los segundos .. oo .... 1 

:-----.-----------1 
A la vuelta ............... : 3,720 6.528,014.30 
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PRESUPUESTO 

I Itero 
i¡ 
!i 

I 
i 

4,800 

2,160 

1,920 

4,560 

4,200 
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De la V't,f,elta ........ ..... . 

Item 7956 Sueldos de llueve ayudan. 
tes de escuelas urbanas de 
mujf'res i mistas, a razon del 
setecielltos vei ute pesos 
anuales cada U03 ••.•...••.••. 

7957 Sueldos de ocho ayudantes 
de las escuelas rurales de 
nifias i mistas, a razon de 
cuatrocientos o(lhenta pesos 
anuales cada una ............. . 

7958 Para alquiler de los loca
les do propiedad particular 
ocupados por escuelas pú
blicas: 

Núm. 3 de hombres 
» 7» " 
~ 2» mujeres. 
» 3» » 
» 4» » 
» 6» 
» 1» mista .... 
» 2» » 
» 3» » 

» 4» » 
» 5» » 
» 6,. » 
» 7» » 
~ 8» » 
» 9» 
» 10 » » 
» 11» » 
» 12» » 
» 13» » 
» 16 » ~ 
» 17» » 
» 18» » 

600 
360 
720 
200 
600 I 

480 I 
960 • 
240 
300 
240 
360 
240 
360 
300 
180 
180 
300 
300 
240 
240 
240 
300 

7959 Para alquiler de las casas 
de habitacion de los pre
ceptores: 

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

PARCIALES 

38,520 

6,480 

3,840 

7,940 

56,780 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

6.528,014.30 

6.528,014 30 

iJ 

,1 
! 
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De la vuelta .. 
I 

Núm. 1 de hombres 300 i 
i 

~ 2 " 300 i 
I 

» 3 " 300 
6 » 180 

• 7 • » 240 
9 » 120 

, 
¡ 
! 

! 
» Ó » nifias 336 I 

Trabajos manuales. 360 I 
I 

Item 7960 Para gastos de escritorio I I 
del visitador .................. . 

'1 
GASTOS VARIABLES 

. 
Item 7961 Para gastos de reparacion 

de los edificios fisc.'lles ocu 
padas por escuelas, con 
aprobacion del Ministerio .. 

7962 Para gAstos de adquisicion 
i repal'acion de muebles 
útiles para escuelas, pag 
de dos porteros i gastos je 
nerales ......... '" ............. . 

i 
O 
. 

PARTIDA 255 

Escuelas Primarias 

DBPARTAMENTO DE VICHUQUEN 

GASTOS FIJOS 

Item 7963 Sueldo del preceptor de 1 
escuela urbana de nifío 

a 
s 

núm. 1. ...................... . .. 

Al frente ... ... '" ...... . . . 

I 

I 

I 

PRESUPUESTO 11 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

56,780 . ..... 6.528,014.30 

I 

i 

2,136 
I 
I 

I 
I I 

50 

I 
58,966 

I 
I 

¡ 
[ 

2,000 

! 1,614 3,614 62,580 
I 
I 

I 

720 

720 ...... 6.590,594.30 
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l, 

Del trente ........... ; ... ·1 

Item 7964 Sueldos de los preceptoresl 
d? las escuelas rurale~ del 
mfíos núms. 2, 3, 4, ú, 6'í 
7 i 8, a razon de seiscientos¡ 
pesos anuales cada una ...... 

1 
- 7965 Sueldo de un ayuclante del 

la escuela urbana de niños .. í 
- 7966 Sueldo de un ayudante de 

la escuela rural de lIiños .... 
- 7967 Sueldos de las preceptoras 

de llls escuelas urbanas de ni· 
ñas, núm. 1 i mista núm.1 
1, a razon de setecien tos 
veinte pesos anuales cada 
una .............................. . 

- 7968 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales mis· 
tas núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 
16. a razon de seiscientos 
peses anuales cada una ..... . 

- 7969 Sueldos de do!;' uyudantf'8 
de la8 escuelas urbanas mis
tas de niñ.a8 a razon de seis· ~ 
cientos pesos anuales cada 
una ............................. . 

- 7970 Sueldos de seis ayuudautes 
de las escuela rurales i mis· 
tas, a razon de cuatrocientr s 
ochenta pesos anuales cada 
una ............................. . 

- 7971 Para alquiler de los locales 
de propiedad particular ocu
pados por escuelas públicas: 

Núm. 1 de hombres 240 
» 2» » 120 
» 3» » 300 
» 4. » 240 
Jt 5» » 180 
• 7» » 180 
» 8. » 240 
» 1» mujen~" 180 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I_T_O_T_A_L_E_S_ITotal dep"tid .. 

720 ... ... I 6.590,594.30 

4,200 

600 

480 

1,440 

9,000 

1,200 

2,880 

20,250 

! 
I 
i 

I 
I 

I 
I 

I 6.590,594.30 
48 
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De la vuelta .. 1,980 

Núm. 1 mista .... .. 
» 2» .... .. 
> 3 ~ 
» 4» 
" 6» 
~ 8» 
» 9» 
» 10 » 

» 11 » 
» 12 » 

" 13 » 
» 1'5 » 

480 
240 
360 
216 
200 
150 
300 
240 
360 
240 
120 
240 

Item 7972 Para alquiler de las casas 
de habitacion de los precepto

res: 
Núm. 1 de hombres 240 

, 2» » 120 
» ',« , 180 
» 7 mista 180 

GASTOS VARIABLES 

Item 7973 Para gastos de repar~cion 
de los edificios fiscales ocu
pados por escuelas ....... _ .... 

- 7974 Para gastos de adquisicion 
i reparacion de muebles i 
útiles para escuelas i gastos 
jenerales ....................... . 

PARTIDA 256 

Escuelas primarias 

GASTOS FIJOS 

Itero 7975 Sueldos de dos directores i 
diez ayudantes de las escue-

Al frente ............ .. -.. . 

PRESUPUESTO I1 

PARCIALES TOTALES Total de partidasll 

20,520 6.590,594.30 

5,126 

720 26,366 

500 

1,450 1,950 28316, 

6.618,910.30 
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Deljrente ................ . 

las superiores de niños núme
ros 1 i 2, a razon de mil tres. 
cientos veinte peeos los pri· 
meros i ochocientos cuaren-

ta los segundos ............ . 
Itero 7916 Sueldos de los precep~ores 

de las escuelas urbana. de 
niñl~S núms. 2, 3, 4, 5,l:iR, 9 
i 11 i uno de trabajoe ma-/ 
uuales,a razon de novecien· 
tos veint,icuatro pesos alma-, 
les cada uno ................... 1 

- 79i7 Sueldo de los preceptores, 
de las escuelas rurales de 
niños mí.ms. 6. 7 i 10 a ra-
zon de seiscientós pesos anua 
les cada uno .................. . 

- 7978 Sueldos de nueve ayudan
tes de escuelas urbanas del' 
hombres, a razon de sete-
cientos pesos anuales cadal 

- 7979 S~~id'~~' i 'g~~ú"fi~~~i~'~ d~'j~1 
directora i siete avudantes de 
la escuela supedor de nifias 
núm. 1, a razon de mil tres
ciento veinte pesos la prime· 
ra i ochocientos cuarenta 
las segundas .................. . 

-- 7980 Sueldos de las preceptoras 
de las e~cuelas urbanas de 
niñas núms. 2, 3, 4, 5, 6 i 
7 1 mistas núms.7, 8 i 12, 
a razon de novecientos vein
ticuatro pesos anuales cada 
U11I1 ....•.•...•.••....•..•...•.••. 

- 7981 Sueldos de las preceptoras 
de las escnelas rurales mis.' 
tas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 11, 13 i 14 a razon de 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ¡Total de partidas 
I----!.----I 

11,040 

7,392 

1,800 

6,480 

7,200 

8,316 

G.G18,910.30 
j , 
[¡ 

ii 
1, 
ji 

I 

/ 

I 
I 
I 
I 

~:~~i~~t:., ... p~~~~~u~I .. J 6,600 I 
!---,----: I 

.A la vuelta ....... ......... 1 48,828 I (~.618.910.30!¡ 
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I PRESUPUESTO 

::ARSIALES TOTALES Tota.l de pa.rtidas 

I De la vuelta . ............. 48,828 ...... 6.618,910.30 

I 

Item 7982 Sueldos de dieziseis ayn-! 
dantes de escuelas urbanas¡ 

. de mujeres, a razon de se, 
tecientos veinte pesos anua· 
les cada una ................... , 11,530 

- 7983 Sueldos de cinco ayudantes \ 

de escuelas rurales mistas, 1 

a razon de cuatrocien tos 
ochenta pesos anuales cada 
nna ........................ · .. · .. 2,400 

- 7984 Para alquiler de los locales 
de propiedad particular ocu· 

·1 

pad08J)or escuelas públicas:¡ 

I 
I 

Superior núm. 2 de 
I 

I hombres ............ 960 
EI"mental núm. 2 

\ de hombres ......... 840 I 
Elemental núm. 3 I 

de hombres ......... 840 I 
I 

Elemental núm. 4 
\\ de hombres ......... 840 

Elemental núm. 5 • 
de hombres ......... 840 

Elemental núm. 6 I de hombres ......... 360 
Elemental núm. 7 

I I de hombres ......... 480 
Elemental núm. 8 

de hombres ......... 840 I 

Elemental núm. 9 
i 

de hombres ......... 840 I 
Elemental núm. 10 I 

de hombres ......... 240 
Elemental núm. 11 

I 

de hombres ........ 300 
I 

\ Elemental núm. 2 

I de mujeres ......... 840 
1 

Elemelltal núm. 3 
de mujeres ......... 1,200 ! 

Elemental núm. 4 I 

de mujeres ......... 840 I \ 

I Al ente ..... 10 ~60 62758 
I 6.618,910.30 . : .......... I fr 
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i 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ••.. 10,260 62,758 , ....... 6.618,910.30 

Elementnl núm. E, 
de mujeres ......... 840 

Elf'mentlll núm. 6 
de mujeres ......... 1,080 

Elemelltal núm. 7 
de mujeres ......... 840 

Mista 1lúm. 1 de 
mujeres ............. 300 

Mista núm. 3 de 
mujeres ............. 240 

Mista núm. 4 de 
mujereR ............. 240 

Mista núm. 5 de 
mnjf'res ............. 480 

Mista núm. 6 de 
mujeres ............. 180 

I 
Mista nÚl11. 7 de 

mnjeres ............. 1,200 
Mista núm. 8 de 

mujeres ............. 1,200 
Mista núm 9 de 

mujeres ............. 420 
Mista núm. 10 de 

mujeres ............. 300 
Mista núm. 11 de 

mujeres ............ 240 
Mista núm. 12 de 

mujeres ............. 480 
MiEta núm. 13 de 

mujeres ............. 300 18,600 

Item 7985 Para alquiler de 
las casas de habi· 
tacion de los pre-
ceptores de traba· 
jos manuales i de 
la escuelu núm. 3 
de hombres ......... 720 

Del Director de la 
Escuela Superior , 

de hombres núm. 2 480 1,200 

A la vuelta ... * ••••• 82,558 . ..... 6.618,910.30 
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1 
¡ 

De la 'w,elta .............. 

Item 7986 Gastos de escritorio del vi· 
sitador ........................... 

GASTOS VARIABLES 

Item 7987 PHra gastos de reparacion 
de Jos edificios fiscales ocu· 
pados por escuelas ............ , 

7988 Para gastos de adquisicioo¡ -
de muebles i útiles para es-
cuelas ........................... 

- 7989 Para tres porteros i gastos 
jenerales ....................... ,. 

PARTIDA 257 

Escuelas primarias 

DEPARTAMENTO DE LONTUÉ 

GASTOS FIJOS 

Item 7990 Sueldos del director i cua
tro ayudantes de la eiOcueJa 
superior de hombres número 
1, a razon de mil doscientos 
pesos el primero i ocho
cientos cuarenta pesos cada 
uno de los dos últimos ...... 

- 7991 Sueldo del preceptor de 
la escuela urbana de nifios 
nÚIO. 2 .......................... _ 

- 7992 Sueldo de los preceptores 
de las e¡;;cuelas rurales de 
nifios llÚrns. 3 i 4, a razon 
de seiscientos pesos anuales 
cada UllO ....................... . 

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

PRESUPUESTO I 
PARCIALES I TOTALES ¡Total de partidasl 

82,558 . ...... 6.618,910.30 

50 82,608 

I 
4,000 

5,500 

2,640 12,140 94,748 

4,560 

720 

1,200 

6,480 6.713,658.30 
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Del frente ... 

Item 7993 Sueldo de un ayudante de 
la escuela urbana de nifios .. 

7994 Sueldo de un ayudante de 
la escuela rural de nifios .... 

7995 Sueldos de la directora i 
cuatro ayudantes para la 
escuela superior núm. 1 de 
mujeres, a razon de mil dos
cientos pesos la primera i 
ochocientos cuarenta cada 
una de las últimas ........... . 

7996 Sueldo de la preceptora de 
la escuela urbana mista 
núm. 1 ......................... . 

7997 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas rurales de ni
fias núm. 2imistas númerosl 
2, 3 i 4, a razon de stÍwien
tos pesos anuales cada una. 

7998 Sueldo de la ayudante de 
la escuela urbana mista ..... . 

7999 Para alqu;¡er de los locales 
de propiedad particular ocu· 
pados por escuelas públicas: 

• 
Núm. 4 de h/)mbres. 

» 2» nifias ... '. 
» 2» mista ... . 

3 » 
4: » 

300 
300 
180 
300 
300 

8000 Para alquiler de las casas 
de habitaeion de los precep
tores: 

Núm. 2 de hombres. 288 
) 1 mista. 288 

GASTOS VARIABLES 

Item 8001 Para gastos de reparacio
nes de los edificios fiscales 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

6,480 6.713,658.30 

600 

480 

4,560 

;20 

2,400 

600 

1,380 

576 17,71)6 

ocupados por escuelas..... ... 500 

.A la vuelta ............. .. 500 17,796 6.713,658.30 
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PRESUPUESTO I 

PARCIALES TO':'ALES ¡Total de partidas 

De la vuelta . .......... '" 500 17,796 6.713,658.30 

Item 80CU Para gAstos de adqnisicion 
i repArllcion de mu~bles i úti· 
les para eEcuelas, pngo de dos 

19,680 porteros i gastos jenerales ... 1,384 1,884 

PARTIDA 258 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE CUREPTO 

GASTOS FIJOS 

Item 8003 Sueldos del director i tres 
ayudantes de la escuela su· 
perior de nifíos núm. 1, a 
razon de mil doscientos pe· 
sos el primero i ochocientos 
cuarenta los tres últimos .... 3,720 

- 8004 Sueldos de los precf'ptores 
de las eFcuelas rurales de 
nitios núm. 2, 3,4 i 5, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales caoa uno ........ ' ...... 2,400 

- 8005 Sueldos de la oirectorll i tres 
ayudantes de la e"cuela su 
perior de mujeres núm. 1, 
a razon de mil doscielltos 
pesos anuales la primera i 
o<:hocieutos cuarenta pesos 
las tres últimas ................ 3,720 

- 8006 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas rurales mis· 
tas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 i 10, a razon de seis 
cientos pesos anuales cada 
una .............................. 6,000 

- 8007 Sueldo de una ayudante de 
la escuela rUl'al mista ......... 480 

- 8008 Para alquiler de locales de 
propiedad particular ocupa· 
dos por escuelas públicas: 

Alfrente .................. 16,320 ...... I 6.733,338.30 
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Del (re'nte ................ . 

Superior de hombres ........ 600 
Elemental núm. 2............ 360 

» »3.......... 240 
» »4... ... ... ... 180 
» »5............ 180 

Snperior de mujeres...... ... 600 
Mista núm. 1.................. 240 

') » 2.................. 240 
,. ,. 4................. 180 
» » 5... ... ... ... ... ... 240 
,. » 6............ ...... 240 
,. » 7.................. 240 
:t » 8..... ... ... ...... 240 
) » 9 ....... ,. ..... ... 240 
, » 10 ... '" ... ... ... ... 240 

Item 8009 PElTa alqniler de easa·habi· 
tacion rara los directores de 
las escuelas superiores de 
ámbos sexos, a razon de 
ciento veinte pesos anuales 
eadauno ....................... . 

GASTOS VARIABLES • 

Item 8010 Para gastos de adquisicion 
í reparac¡on de muebles i 
útiles para escuela:; i gastos 
jenerales .......... '" ......... ,. 

PARTIDA 259 

Escueias Primarias 

DEPARTAMENTO DE LINARES 

GASTOS FIJOS 

Item 8011 Sueldo del director de la 
e8cuelasuperior <.le hombres 
núm. 1 ......................... . 

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

PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_IA_I_'E_S_I_T_O_l_'AL_E_S_\Total de partidas 

16,320 I . 6.733,338.30 

4,260 

240 20,820 

1,120 1,120 21,940 

I 

I 
1,200 I 

I 
1,200 I ...... 6.755,278.30 
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PRESUPUESTO 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1'-----1-----·1-----

Item 

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

8012 Sueldos <.le tres ayudantes 
de la escuela superior de 
hombres núm. 1, a razon 
de ochocientos cuarenta pe-I 
sos an \lules cada uno ........ 1 

8013 SlHJdos de la directora del 
la Gscuela superior de mu-I 
jet'es núm. 1. .................. . 

- ~014 Sueldos de seis ayudantesl 
de la escuela superior del 
mujeres núm. 1, a razon del 
ochocientos cuarenta pesosl 
anuales cada una .......... "', 

- 8015 Sueldos dE: los preceptores 
de las escuelas urbanas de 
hombres núms. 1 i 2 i del 
de trabajos manuales, ara· 
zon de ochoeientos cuarenta 
pesos nnualas cada uno ..... . 

8016 Sueldos de cuatro ayudan 
tes d'l las escudas urbanaf! 
de hombres, a razon de se
tecientos veinte P{,SOS anua-'I 
les cada uno ................ .. 

8017 Sueldos de li's precep'loras 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núm. !2, i mistas 
núms. 1,5,7 i 11, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos¡ 
anualAs cada una .......... ,_ 

- 8018 Sueldos de seis ayudantes 
de las escuelas urbanas mis
tas i de mujeres, a razon del 
setecientos veinte pesosl 
anuales cada una .. _ ....... "', 

- 8019 Sueldos de los preceptores! 
de las escuelas rurales dei 
hombres 1Iúms. 3, 4 i 5, al 
razon de seiscientos pesosi 
anuales cada uno ........... .. 

- 8020 Sueldo de un ayudante de 
la escuela rural de hombres. 

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

1,200 

2,520 

1,200 

5,040 

2.520 

2,880 

4,200 

4,320 

1,800 

480 

26,160 

6.755,278.30 

I 6.755,278.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente........... ...... 26,160 

Item 8021 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales de 
mujeres núms. 3 i 4 i mis· 
tas núms. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 i 23, ara
zon de seiscientos pesos 
anuales cada una.............. 12,600 

-- 8022 Sueldos de las ayudantes 
de las escuelas rurales Lllis- I 
tas núms. 3, 17 i 18, ara· 
zou de cuatrocientos ochen-
ta pesos anuales cada una... 1,440 

-- 8023 Para alquiler de casas-ha-
bitacion ocupados por los 
siguientes empleados: 

Preceptor de laes
cuela urbana 
núm. 1.............. 180 

Pteceptor de la es
cuela urbana 
núm. 2............... 300 

Preceptor de traba-
jos manuales.. ..... 360' 

Preceptora de la es-
cuela mujeres ur-
uana núm. 2....... 300 

Preceptor de la es-
cuela de hombres 
rural núm. 3....... 144 

Preceptor de la es-
cuela rural mista 
núm. 3.............. 120 

Item 8024 Para alquiler de localesl 
ocupados por las siguientes 
escuelas: 

Elemental m i s t a 
núm. 5............... 600 

Elemental m i s t a 
de mujeres núm. 3. 360 

1,404 

¡Total de partida8 

1 
6.755,278.30 

-------I-----------I---------~----------
Á la vuelta... 9~0 41,604 6.755278.30 

I 
I 
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, 
I 
1 PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta. 960 41,604 ...... 6.755.278.30 

i Elemental m Ís ta 
de hombres Il ú· 
mcro 4 .............. 180 

Elrmental mis ta 
núlu.5 ............... 240 

Elemental mis ta 
nllm.4 ............... 180 

Elemental m i s ta 
núm. 9 .............. 180 

Elemental mista 
núm. 10 ............. 216 

Elemental mista 
núm. 13 ............ 180 

Elemental mis ta 
nÚm. 11 ............ 480 

Elemental m i8 ta 
núm. 14 ............. 144 

Elel-nental m i sta 
núm. 15 ............ 240 

Elemental m i8 ta 
núm. 16 ............. 144 

Elemental mis ta 
núm. 18 ............ 240 

Elementol ruista 
núm. 19 ............ 240 

Elemental mi 8 ta 
núm. 20 ............. 240 

Elemental mista 
núm. 21.. ........... 240 

Elemental m ist a 
núm. 22 ............ 240 

Elemeutal m ist a 
núm. 23 ............ 240 4,584 46,188 

GASTOS VARIABLES 

Itero 8025 Para gastos jenerale8, pago 
de porteros e imprevistos ... 1,200 

- 8026 Para alquiler de oficina 
para la visitacion de escue· 
lasi gastos ;de escritorio ..... 400 

..Al ente ................. fr 1,600 46,188 6.755,278.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES ___ T_O_T_A __ L_E_B_\Total de partidas 

! 6.755,278.:10 Del freme .... ............ \ 1,600 46,188 

Itero 8027 Para adquisiciou del mobi-I 

I
r' I I larIO esco ar ................... \ 

8028 Para reparacion ce los edi-: 
ficios fiscales ocupados porl 

1,200 
¡ 
! 
I 
i 

I 

2,000 I escuelas ....... , ................. \ 
I !-----

1I ¡ 

PARTIDA 260 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMEN'fO DE PARRAL 

GASTOS FIJOS 
I 

Item 8029 Sueldo del director de la\ 
escuela superior de hombresi 
núm. 1 .......................... 1 

8030 Sueldos de tres ayudantes! 
de la escuela superior del 
hombres núm. 1, a razon del 
ochocientos cuarenta pesos l 

. anualeil cada uno ........... · .. 1 
8031 Sueldo de la directora ge[ 

~a escu~la superior de mU'j 
]eres numo 1. ................. ! 

8032 Sueldos de tres ayudantes! 
de la escuela superior del 
mujeres núm. 1, a razon de l¡ 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada una ............. ¡ 

8033 :-':ueldos de dlls preceptoresl 
de las escuelas urbanas del 
hombres núms. 2 i 3, a ra-I 
zon de setecientos veintel 
pesos anuales cada uno ...... \ 

8034 Sueldos de dos ayudantes, 
de las escuelas elementales¡! 
urbanas de hombres núms., 
2 i 3, a Tazon de seiscientos: 
peso"., !llil.lles cada uno ...... \ 

8035 SI16i de cuatro precep-¡ 

1,200 

2,520 

1,200 

2,620 

1,4:40 

1,200 

4,800 60,988 

torml las escuelas ur1-a-: 1 _____ I _______ i _______ 1I 

II. A !.' ·'~:;lta ............... i 10,080 6.806,266.30 

_._---~ 
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De la vuelta ............ . 

nas (le mujeres, llúms. 2 i 
3, mistas núms. 1 i 3, a ra
zon de setecientc,s veinte 
pesos anuales cada una ...... 

Item 8036' Sueldos de cinco ayudan
tes de las escuelas urbana8 
de mujeres núms. 2 i 3 i 
mistas núms. 1 i 3, a razonl 

!ed!e~~!~~~~~. ~~~~~~ .~~~.~I.~~I' 
- 8037 Sueldo del preeeptor de la 

escuela rural de hombres 
núnl. 4 ......................... . 

- 8038 "l1fldo~ de cuatro precep. 
toras de las escuelas rmales 
de mujeres núm. 4 i mistas 
núms. 2, 4 i 5, a razon de 
seiscientos pesos anuales 
cada una ....................... . 

- 8039 Sueldo de un ayudante de 
la escuela rural de mujeres 
núm. 4 ......................... . 

- 8040 Para alquiler de casas·ha
bitaciones ocupadas por losi 
siguientes empleadfls: • i 

Preceptor de la escuela uro 
bana núm. 3 na hombres ... 

8041 Para alquiler de locales 
ocupados por las Riguientes 
escuelas ptíblieas: 

Superior urbana de mujeres 
núm. 1.............. 600 

Elemental urbana de mujeres 
lltlm. 2.............. 420 

» urbana de mujeres 
núm. 3.............. 4S0 

,. rural de mujeres 
núm. 4.............. 720 

) rural de hombres 
núm. 4...... ........ 480 

) rural mista núm.2 240 

Al frente...... 2,940 

PRESUPUESTOS 

PARCIALES TOTALES Total de partidasl 

10,080 6.806.266.30 

2,880 

3,000 

600 

2,400 

480 

180 

19,620 6.806,266.30,1 
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PRESUPUESTO ~I 
Del/rente..... 2,940 

Elemental urbana mista nú· 
mero 1.............. 480 

" urbanamistanú-
mero 3... ... .... .... 480 

GASTOS VARIABLES 

Item 8042 Para gastos jeneTllleR, pago 
de porteros e imprevistos ... 

8043 Para adquisicion del mobi -
liario escolar .......... '" ..... . 

8044 Para reparacion de edifi
cios fiscales oCl~padospor 
escuelas __ ...... , ............... . 

PARTIDA 261 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMEN1'O DE I,ONCOMILLA 

GASTOS FIJOS 

Item 8045 Sueldo del director de la 
escuela superior de hombres 

.núrn.1 .......................... . 
8046 Sueldos de dos ayudantes 

de la escuela superior de 
hombres núm. 1, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada uno ............ . 

8047 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de muje-
res núm. 1 ................... .. 

1 
I 

I 
I 

8048 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela superior de, 

PARCIALES 

19.6:!0 

3,900 

6](1 

900 

300 

• 

1,200 

1,680 

1,200 

¡------
.A la vuelta .............. ·.1 4,080 

TOTALES 

...... 

I 

23,520 

1,810 

I 
¡Total de ps 
I , , 
! 
I 

I 

I 

6.806,2 
-11 

66.301 1 

25,33 o 

6,831,596.30 

1
1 

I 
I 

11 

I 
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I PRESUPUESTO i 

PARCIALES TOTALES Total departidas 

I 
De la vuelta ••••........•. 1 4,080 ...... 

; 6.831,596.30 
I 

mujeres núm. 1, a r8zon del 
ochocientos cuarenta pesos 
anualps carla una ............ 1 1,680 

Item 8049 Sueldos de los preceptores: 
de las escuelas urbanas del 
hombres núms. 1 i 2, a ra·j 
zon de setecientos veinte pe-¡ 

~ 1,440 sos anuales carla uno ......... ¡ 
- 8050 Sueldos de dos ayuriantes¡ 

I 
para las escuelas elementa., ! les urbanas de hombres, al 
razon de seiscientos pesos! I 
anuales cada uno ............. 1 1,200 I 

I - 8051 Sueldos de las preceptoras! I de las escuelas urJan as del 
mujeres núm. 1, i mista núm./ I 
1, a razon de ~etecielltos; i 

veinte pesos anuales cada! 
uno .............................. 1 1,440 

- 8052 Sueldos de tres ayudantesj 
de las escuelas urbanas de' I 
mujeres i mistas, a razon de 1 

I 

seiscientos pesos a n u a 1 e s I 
cadauna ........................ ¡ 1,800 ¡ 

- 8053 Sueldos de los preceptoresl I de las escuelas rurales de 

I 
hombres núms. 3, 4, 5 i 6, 
a razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno .............. 2,400 

I 
- 8054 Sueldos de dos ayudantes¡ 

de la escuela rural de hom., 
960 

8055 b~~e~~~ d;' i~~' p~~~~pt~'r~~1 
1 

-
de las escuelas rurales mis-I 
tas núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8" 

I 
9, 10, 11, 12 i 13, a razon de 
seiscientos pesos anuales, 
cada una ........................ ! 7,200 I 

- 8056 Sueldos de cuatro ayudan-
tes de las escuelas rurales 
mistas, a razon de cuatro I 

¡ cienlo, oche.ta pe .. , anua-I 
les cada uno ....... , .... , .. _,' '" 1,920 

,- 6.831,596.30 ...4.l frente .. , .. , ..... , .. , ... ! 24,120 ...... 
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r= 
li 

I 
1 

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

I Itero 8057 Para alquiler de las casas 
I habitaciones ocupadas por¡ 
'1 108 siguientes empleados: ! 

I Preceptor de la es· 1

1 cuela urbana de 
II1 

hombres núm. 1... 240 1 

i 
'1 

I 

Preceptora de la es· 
cuela de mujeres, 
urbana núm. 1..,. 168 

Preceptor de la es-
cuela de hombres 
núm. 3 ........... .. 

Preceptor de la es· 
cuela de hombres 

96 

núm, f> rural.., .... 120 

8058 Para alquiler de los loca· 
les ocupadas por las r,iguien-
tes escuelas: 

Superior urbana de 
mujeres núm. 1.. .. 720 

Elemental urbana 
mista núm 1. ...... 300 

Elemental rural de 
hombres núm. 4 ... 192 

Elemental rural de 
hombres núm. 5 ... 360 

Elemental rural mis· 
ta núm. 3 ........... 300 

Elemental rural mis· 
ta núm. 4 .......... 300 

Elemeutal ru ralmis, 
ta núm. 5 ........... 240 

Elemental rural mis· 
ta núm. 8 ........... 240 

Elemental rural mis· 
ta núm. 9 ........... 240 

Elementulruralmis-
ta núm. 10 ......... 180 

Elemental rural mis· 

I 

I , 
~ 

PRESUPUESTO I 
PARCIALES TOTALES ¡Total departidas: 

24,120 

624 

ta núm. 11 ......... 180 

A la vuelta ... 3,252 --24-,-74-' 4-,-----1 6·.J3~'-~·" ' .... -) 
.0 ~ .r .. ~.~, J.' 

1.,; 
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De la vuelta. 3,252 

Elem ental rural mis-
ta oúm. 12......... 180 

Elemen tal rural mis-
ta núm. 13......... 240 

GASTOS VARIABLES 

Itero 805n Para gastos jeneraIes, pagol 

:8 ~~~ ... ~~~~~~~ .. ~ .. ~~ .~~~~~~~I 
8060 Para adquisicion del mobi-I 

liario escolar .................. 1 

8061 Para reparacion de los edi
ficios fiscales ocupados por 
escuelas públicas ............. . 

PARTIDA 262 

Escuelas Primarias 

• 
DEPARTAlIrJ.:NTO DE CAUQUENES 

GASTOS FIJOS 

Item 8062 Sueldo del director i dos
l 

ayudantes de la escuela su· 
perior de hombres, a razon 
de mil doscientos pesos 
anuales el primero i ocho-
cientos cuarenta pesos cada 
uno de los últimos .......... .. 

- 8063 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de mu-
jeres núm. 1.. ................ . 

8064 Sueldo de cinco ayudantes 
de la escuela superior núm. 

cuarenta pesos anuales ca-

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

I 
24,744 6.831,596.30 

3,672 28,416 

840 

1,000 

2,000 3,840 32,256 

2,880 

1,200 

1, a razon de oChOcientosl 

da uno ........................ "'1 4,200 

11 

¡-----------i----------:-----------II 
Al frente .............. ... 1 8,280 6.863.852.30 
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'1 
li 
II 
j! 
iI 
P 
¡: 
I 

ti 
" ;¡ 
! Item ¡¡ 

il 
[! 
JI 
il 
II 1, 

1I 

1I 

Ji 
il 
li 

I1 

'1 

JI 

I! 
il 

1: 
¡l 

:1 
¡i 
¡j 

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

8065 Suelrlo de 108 preceptoresjl' 
de las escuelas urbanas ee 
hombres núms. 1, 2 i 8, a 
razon de ochotientns cua· 
renta pesos anuales cada 

8066 u~~~id'~' d'~ '~i;;~~'~';;~;i~~t~~1 
de las escuelas UI bailas del' 
hombres, a razon de sete-
cientos vtilJte pesos anuales 
cada uno .. " ........ , .......... . 

8067 Sueldo d·:; las pl'eceptorlls 
de las escudf.s urbanas de 
mujeres llúms. 2, 3 i 6 i 
mio;,tas núms. 1, 5 i 9, ara· 
zon de ochocientos ClIaren·1 
ta pesos anuales caria una ... ! 

8068 Sueldo de ~ei8 avudalltes! 
de las eFcuelas Ul~lJ8nas del 
mujeres i mistas, a razon de: 

. t' I seteclen os veInte pesos! 
anuales cada una ............. ! 

8009 Sueldo de los pr¡'ceptor/-'s: • 
de las escuelas rlll'alps d ... 1 

hombres núms. 3, 4, 5, 6 ii 
7, a razon de seÍsdentos pe-I 

. sos anuales cada ullo ...... _ .. i 
8070 Sueldo de dos ayurlalltt sl 

de las escuelas rurales de'l 
hombres, a ra7..011 de cuatro
cientos ochenta pesos auua-

8071Ie~:~~~ ~~oi~'~' ';¡~~~~i;t~~~~i 
de las escuelas rurales del 
mujeres núms. 4 i 5 i mis
tas núms. 2, 3,4, 6, 7, 8, 9,1 
10 i 11, a razon de seiscieu-i 
tos pesos anuales cada una.1 

8072 Sueldo de dos ayudantes, 
de las escuelas rurales del 

PARCIALES 

8,280 

2,520 

3,600 

5,040 

4,320 

3.000 

960 

6,600 

PRESUPUESTO 

------, 
TOTALES 'Total de partidasl 

---1[------

I 6.863,852.30 

1I 

II 
d 

il 

I 
I 
1I 

11 

I 

mUJt' ereC'sl' inilltoistoac'l anrtazopllesde : I 
cua ro e s le a 08, ______ , _____ , ______ ,,11 !JnuaIes cada una .............. _ 960__ f 

A la 'Vuelta ... ........... . 35,280 6,863,852.30 il 

~----_.- .. "'----'-. 
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~ 
11 

11 I De la vuelta oo ..... oo. oo' 

1 
Item 8073 1'ara alquiler de casas·ha

bitaciones ocupadas por los 
I siguientes empleados: 

Dofia A mea R. Ro
jas, directora de la 
escuela superior 
núm. 1............... 480 

Precpptor de la es· 
cuela núm. 1 de 
hombres... ... ... ... 240 

Preceptor de la es-
cuela núm. 3 de 
hombres .......... ,. 120 

Preceptor de la es-
cuela núm. 4 de 
hombres.... ... ... ... 120 

Preceptor de la es-
cuela núm. 5 de 
hombres... ... ...... 180 

Preceptor de la es-
cuela núm. 6 de 
hombres... .. . ... ... .120 

Preceptora de la es-
cuela núm. 2 mis· 
ta ................ ,. ... 120 

Preceptora de la es· 
cuela núm. 3 mis-
ta ............. ,. ... ... 120 

8074 Para alquiler de los loca-I 
les ocupados por las si-, 
guientes escuelas públicas:\ 

I 

Superior de hom-
bres ... '" ....... ,. ... 840 

Superior de mujeres 
núm. 1.............. 600 

De hombres núm. 2. 600 
» » núm. 8. 480 

De mujeres núm. 2. 600 
» » núm. 3. 480 

A.l frente...... 3,600 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

35,280 6.863,852.30 

I 

11 

1,500 

:!6,780 I 6.863,852.30; 
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Del frente..... 3,600 

De mujeres núm. 6. 600 
Mista núm. 1 ....... 720 

» núm. 5 ...... 600 
De hombres núm. 3. 96 
» ) ~ 5. 240 
~ » » 6. 180 
» ) » 7. 100 

De mujeres núm 4. 240 
» » » 5. 180 

Mista núm. 4 ........ 120 
» » 7 ........ 96 
» » 8 ........ 120 
» » 9 ........ 240 
» » 11 ........ 120 

GAS'l'OS V AmABLES 

Itero 8075 Para gastos jenerales, gas· 
tos de escritorio del visita· 

I tador de escuelas, pago de 
porteros e imprevistos ...... , 

- 8076 Para adquisicion i repara· 
cion del mobiliario escolar. 

- 8077 Para reparaciones de edifi· 
cios fiscales ocupados por 
escuelas ....................... . 

P AR'fIDA 263 

Escuelas primarias 

DEPARTAMENTO DE JTATA 

GASTOS FIJOS 

Item 8078 Sueldo del director de la 
escuela superior de hombres 
ntlm. 1 .......................... . 

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

PARCIALES 

36,780 

7,252 

2,064 

1,500 

1,500 

1,200 

1,200 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partida!! 

6.863,852.30 

44,032 

5,064 

6.912,948.3011 



778 

1-1 

11 

11 Item 
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De la vuelta ............ . 

8079 Sueldo de seis Hyudantes 
dela escuelasuperiordehom
bres, a razon de ochocientos 
cuarenta pesos anuales cada 
uno ............................. . 

8080 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de mu-
jeres núm. 1. ................ .. 

8081 Sueldo de seis ayudantes 
de la escuela superior de 
mujeres núm. 1, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada una ............. . 

8082 Sueldo de la preceptora de 
la escuela urbana mista nú-
mero 5 .......................... . 

8083 Sueldo de dos ayudantes de 
la t'seuela mista núm. 5, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada una ............. . 

8084 Sueldo de los preeeptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 3,4, 5, 6,7, 
i 8 a razon de seiscientos pe-
sos anuales cada uno ......... ' 

8085 Sueldo de tres ayudb.ntes 
de las escuelas ~ rurales de 
hombres, a razon~ de cuatro· 
cientos ochenta pesos anua-
les cada uno .................... 1 

8086 Sueldo de las preceptorasl 
de las escuelas rurales de 
mujeres núms. 2 i 3 i mis 
tas núrns. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 i 12, a razon de 
seiscientos pesos anuales ca-
da una .......................... . 

8087 Sueldo de cuatro ayudan
tes de las escuelas rurales de 
mujeres i mistas, a razon del 
cuatrocientos ochenta pesos 
anuales cada una ............. . 

Al frente .................. / 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

],200 i 6.912.948.301 

1I 

5,040 

1,200 

5,040 

720 

1,200 

3,600 

1,440 

7,800 

1,920 

29,160 6J.I12,948.30 
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11 

" 

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

Item 8088 Para alquiler de casas-ha-
s por los bitaciones ocupada 

siguientes emplea dos: 

Director de la escue
cuela supedor nú
mero 1 de hombres. 

Directora de la es
cuela superior nú
mero 1 de mujeres. 

Preceptora de la es
cuela núm. [) mis· 
ta de mujeres ...... 

Preceptor de la es
cuela núm. 3 de 
hombres ........... . 

Preceptor de la es
cuela núm. 4 de 
hombres ........... . 

Preceptor de la es
cuela núm. 6 de 
hombres ........... . 

Preceptor de la es
cuela núm 7 de 
hombres .......... .. 

Preceptora de la es
cuela núm. 2 de 
mujeres ........... . 

Preceptora de la es· 
cuelanúm.1 mista. 

Preceptora de la es· 
cuelanúm.7mista. 

Preceptora de la es
cuela núm. 8 mista. 

480 

360 

120 

144 

240 

120 

120 

1~0 

300 

120 

180 

os locales Item . 8089 Para alquiler de I 
ocupados por las s 
escuelas públicas: 

iguientes 

Superior núm. 1 de 
mujeres ., ......... . 1,000 

Mista núm. o ........ . 360 

..4. la vuelta ... 1,360 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

29,160 ...... 6.912,948.30 

I 

• 

2,364 

31,524 ...... 6.912,948.30 

l' 
I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida!! 

De la vuelta. 1,360 31,524 ...... 6.912,948.30 

"filemental núm. 3 
de hombres ......... 200 

Elemental núm. 4 
de hombres ......... 240 

Elemental núm. 5 
de hombres ......... 360 

Elemental núm. 6 
de hombres ......... 200 

Elemental núm. 7 
de hombres ......... 180 

Elemental núm. 8 
de hc.mbres ......... 180 

Elemental núm. 2 
de mujeres ......... 420 

Elemental núm. 3 
de mujeres ......... 300 

Elemental núm. 1 
mista ................ 120 

Elemental nlÍm. 2 
mista ................ 200 

Elemental nlÍm. 3 
mista ................ 120 

Elemental núm. 6 
mista ................ 144 

Elemental núm. 7 • 
rrJista ................ 120 

Elemental núm. 8 
mista ................ 180 

Elemental núm. 9 
mista ................ 240 

Elemental nÚm. 10 
mista ................ 144 

Elemental núm. 11 
mista ................ 180 

Elemental núm. 12 
mista ................ 180 ó,068 36,592 

GASTOS VARIABLES 

Item 8090 Para gastos jenerales, pago 
de porteros e imprevistos ... 1.400 

Al trente .................. 1,400 36,592 tl.912,948.30 
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l' I 

Item 

I 
PRESUPUESTO I 

TOT ALE~ Total de partidas 1-i PARCIALES 1
I 

\ ---------1--------
Del, jrent.e .. ......... '" "'! 1,400 i 36,592 6.912,948.30 

8091 Parl\adqui"icion i repara-
I 

I 
1,500 cion del mobiliario escolar. 

8092 Para reparaciones de edifi
cios fiscllles ocupados por 
escuelas ........................ '1 ___ 1_,5_°_° __ 1 ___ 4_,_4_°0 __ 

1 

PARTIDA 264 

Escuelas Primar.ias 

40,992 

DEPARTAMENTO DE CONSTITnClON 

GASTOS FIJOS 

1,:WO 

5,040 

1,200 

4,200 

! , 
,l 
í 

I 
1 2,160 
I 
j 

13,800 6.953,940.30 
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Item 

MINISTERIO DE .JUSTICIA Partida 264 

=====;:====== "--="-=======¡¡ ---1 

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

de las escuelas urbanas de' 
mujeres i mistas, a razon de 
seiscientos pesos anuales ca-
dauDa .. " ..................... .. 

8099 Sueldod de los preceptores 
de las escuelas rurales de! 
}¡, lllbres núms. 4 i 5, a ra-; 
Zúll de seiscientos pesos! 
anuales cada uno ............. i ' 

8100 Sueldos de las preceptoras: 
de las escuelas rurales del 
mujeres Ilúm. 4 i mistas! 
núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a: 
razon de seiscientos pesos: 
anuales cada una ............. : 

8101 Para alquiler de los locales: 
ocupados por las siguientesl 
escuelas: ' 

Superior de muje· 
res núm. 1 ......... 

Elemental de muje-
res núm. 2 ...... .. 

ElemeDtal de muje
res núm, 3 ......... 

Elemental mista 
núm. 1 ............. . 

Elementa! de hom· 
bres llÚm. 5 ........ 

Elelllental de muje-
res núm. 4 ........ . 

Elemental mista 

720 

540 

600 • 
600 

180 

180 

núm. ~... ........... 180 
Elementa l m i s t a 

núm. 3.............. 180 
Elemental mista 

núm. 4... ........... 180 
Elemental mista 

núm. 5.............. 180 
Elemental mista 

PARCIALES 

13,800 

1,800 

1,200 

4,800 

PRESUPUESTO 

__ T_O_1_'AL_E_S_ITotal de partidas 

I 6.953,940.30 

núm. 7.............. 180 I 
Elemental misia 

núm. 8 .............. _1_8_0_1 ___ 3,_90_0 ___ 2_5_,5_00_-1 ______ 1 

Ál frente...... 25,50() 6.953,940.30 
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I 
PRESUPUES'rO 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ............. '" ...... 25,500 6.953,940.30, 

GASTOS VARIABLES 

Item 8102 Para gastos jenerales. pago 
de dos porteros e imprevis-
tos ............................... 1,000 

- 8103 Para adquisicion i repara-
cion del mobiliario escolar. 800 

- 8104 Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados 
por escuelas .................... 900 I 2,700 28,200 

I 

PARTIDA 265 

Escuelas Primarias 

DEPABT A tU;NTO DE CHIL {. A N 

GASTOS FIJOS 

Item 8105 Sueldo i gratificacion del 
oirector de la escuela supé. 
rior de hombres, a razon de 
mil trescientos veinte pesos 
anuales, ascendiendo la grao 
tificacion a la suma de cien-
to veinte pesos anuales ..... 1,320 

- 8106 Sueldos de cuatro avudan-
tes de la escuela supe~ior de 
hombres, a razon de ocho-
cientos cuarenta pesos anua· 
les cada uno ................... 3,360 

- 8107 Sueldo i gratificacion de la 
directora de la escuela supe-
rior de mujeres, a razou de 
mil trescientos veinte pesos 
anullles, ascendiendo la grao 
tific8cion a la suma de cien-
to veinte pesos anuales ...... 1,320 

A la vuelta ......... ...... 6,000 I . ..... I 6.982,140.30 
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~ 
1

I 
PRESUPUESTO 

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

Item 8108 Sueldos de cinco ayudantes 
de la escuela superior de 
mujeres, II razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos anua· 
les caoa una .................. . 

- 8109 Sueldo i gratificacion de 
los preceptores de b s escue· 
las urballas d e hombres 
núms. 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10,1 
a razon de novecientos vein· 
ticuatro pesos anuales cada 
uno, ascendiendo la gratifi
cacion a la suma de ochen
ta i cuatro pesos anuales 
rada uno ....................... . 

- 8110 Sueldos de llueve ayudan· 
teR de las escuelas urbanas 
do hombres, ti razon de se· 
tecientos veinte pesos arma· 
les cada uno ............... , .. ,. 

- 8111 Sueldo i gratificacion de 
las preceptoras de las escue-I 
las urbanas de mujeres 
núms. 1, 2, 3, 4 i ó i mistas 
núms. 1, 9, 11, 14 i 1.7, a 
razon de novecientos vein
ticuatro pesos anuales cada 
una, ascendiendo la gratifi
caeion a la suma de ochen 
ta i cuatro pesos anuales 
cada. una ....................... . 

- 8112 Sueldos de dieziocho ayu· 
dantes de las escuelas ur'ba
llas de mujeres i mistas, a 
razon de setecientos veinte 
pesos anuales cada una ...... 

- 8113 Sueldos de Jos preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 6, 7, 11 i 
12, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada uno ...... 

- 8114 Sfteldo de un ayudante de 
escuela rural de hombres ... 

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

PARCIALES ¡ 

6,000 

4,200 

6,468 

6,480 

9,240 

12,960 

2,400 

480 

48,228 

._~-~----- -_. 

TOTALES ¡Total de partidu 

6.982,140.30 

6.982,140.30 
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PRESUPUEST0

1 

~ 
:-._-------;---_._-------~ 

PARCIALES TOTALES ITotal departidas 

,---------1-----1 

Del frente ................ ¡ 48,228 I 6.982,140.30 
i 

Itero 8115 Sueldos de las preceptoras\ 
I de los escuelas rurales mis. 
Ii tos 'Oúms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,\ 

10, 12, 13, 15 i 16, a razon\ 
de seiscientos pesos anuales 

I 
11 

\\ 
ii 

I 

I , 
1 

I 
.1 

I1 
1I 

cada una ........................ 
1 

8116 Sueldos de cuatro ayudan i 
tes de escuelas rurales mis-I 
tas, a razon dE' cuatrocien-i 
tos ochenta pesos anualesl 
cada una ........................ ¡ 

8117 Sueldo del preceptor del 
trabajos manuales de la eso) 
cuela superior de hombres! 
a razon de novecientos vein·: 
ticuatro pesos anuales ........ ; 

8118 Püra alquiler de casa·habi.i 
tacion del preceptor de tra-\ 
bAjOS manuales ............... . 

8119 Para alquiler de localesl 
ocupados por las siguientesl 
escuelas públicas: 

Superior de muje· 
res núm. 1. ........ 1,200 

Elemental de hom· 
bres núm. 2 ........ 840 

Elemental de hom-
bres núm. 3 ........ 360 

Elemental de hom-
bres núm. 4 ........ 816 

Elemental de hom-
bres núm. ó ........ 720 

Elemental de hom· 
bres núm. 6 ........ 240 

Elemental de hom-
bres núm. 7 ........ 240 

Elemental de hom-
bres nÚm. 8 ........ 600 

Elflmental de hom-
bres núm. 9 ........ 360 

Elemental de hom· 
bres núm. 10 ...... 300 

A !a vuelta ... 5,676 

7,200 

1,920 

924 

360 

58,632 

, 

1 

I 
.. ----. ¡--6.982,140.30 
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I Item 

MINISTERIO DE JUSTWIA Partida 165 

De la vuelta. 

Elemental d 
bres mIm. 

e horn-
11 ...... 

Elemental d 
brea nÚm. 

e hom' 
12 ...... 

Elemental d 
jeres núm. 

e mn-
1 ....... 

Elemental d 
jeres nÚm. 

e mu-
2 ....... 

Elemental rl 
jeres núm. 

e mu-
3 ....... 

Elemental ( 
jeres núm. 

le muo 
4 ....... 

le mu-Elümental ( 
jeres núm. 5 ....... 

Mista núm. 1 ........ 
9, 
~ ........ 
3 ... .... 
4 ...... 
5 ...... 
6 ...... 
7.. .... 
8 ...... 

10 ... '" 
11... '" 
12 ... '" 
13 ...... 
14 ...... 
15 ...... 
16 ...... 
17 ...... 

5,676 

300 

240 

1,200 

720 

720 

3uO 

600 
360 
360 
240 
BOO 
300 
180 
420 
300 
300 
600 • 
240 
360 
960 
300 
240 

1,200 
! 
! 

GAS'POS VAR IABLES ! 

8120 Para gastos jenerales, pago! 
de porteros ne las escuelas: 
superiores i mistas nüm. 91 
e imprevistos .................. ; 

8121 Para adquisicioll i repara-: 
ciones de mobiliario escolar.¡ 

8122 Para reparaciones de los! 
edificios fiscales ocupadosl 
por escuelas .................... ! 

Al jrente .................. i 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES Total de partidas 

58,1-;32 ...... 6.982,140.30 

16,416 

1,450 

1,500 

75,048 

i 
i 

3,000 5,950 80,998 I 
------:-------------------1 

7.063,138.301 

I 
I¡ 

I 
I 
1 
1 

I 
n 
ji 

I 
j 
1I 

1I I li 
11 

" il 
'1 
:1 

11 
ii :¡ 
j, 

:1 
1 , 
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li 
': , 

I1 

1I 
!I 
;1 

11 

ji 
1, 

11 

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

PARTIDA 266 

Escuelas Primarias 
I1 

l' 
1I 

DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS 

iI Itero 

:1 
i¡ 
:1 
il 
i¡ 
:1 
jI 

8123 Sueldo del ilirector de lal 
escnda superior' ile hom-l 
bres, a razon de mil dos-! 
ci'-Dtos pe~()~ anullles., ...... 1 

8124 Sueldos de trfls :rYl1dallte~i 
de la escuela superior del' 
hombres, a razon de ocho· 
cientoscuflrenta peEOs anua·1 

8125ISu~~~ d~o'l~ ';ú"~~~t;;~' d~1 
la escuela superior de muo! 
jeTes, a l'aZOIl de mil dos-! 
. l' Clelltos pesos anua es ......... ! 

8126 Sueldos de tres ayudantes! 
de la escuela mperior del 
mujares, a razon de ocho; 
cielltos cuarenta pesos anua-j 
les carla una ... _ ............. _.! 

8127 Sueldos de los preceptoresl 
de las escuelas urbanas del 
homlJres m'UDS. 2 i 3, a ra-! 
zon de setecientos veinte! 
pesos anuales cada uno ...... ! 

8128 Sueldos de dos ayudantes) 
de las escuelas urbanas de! 
hombres, a razon de seis-'I 
cientos pesos anuales cada 
uno ....... _ ...................... ! 

8129 Sueldos de las preceptorasi 
de los escuelas urbanas del 
mujeres, núms. 2 i 3 i mistal 
núm. 1, a razan de setecien· 1 

tos veinte pesos anuales 
cada una ....................... . 

8i30 Sueldos de tres ayudantes 
de las escuelas urbanas del 

A la vuelta ............... 1 

1 

PARCIALES TOT ALEsTotal de partidas 

7,063,138.30 

1.20Ü 

1,(;80 

1,200 

2.5~0 

1,440 

1,200 

2,160 

-----------1------------
11,400 7.063,138,ec 

,( 

'1 
il 
I 
i 
[, 

!I 
:1 

'1 

1) 

¡ 
1 

,! 
~I 
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Del trente '" ............ 1 

i 
• •• I 

mUJeres l mIsta, a razon del 
seiscientos pesos an uales¡ 

Item 8131 c~~~l~~: 'd~' i~~' ~~~~~pi~';~~1 
de las escuelas rurales de! 
hombres míms. 4, 5 i 6, al 
razon de seiscientos pesosl 
anuRles cada uno ............. 1 

8132 Sueldos de las preceptora sI 
de las,escuelas rurales mis-I 
tas nums. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1 i 9, a razon de seiscientos, 
pesos anuales cada una ...... ¡ 

8133 Para alquiler de casas ha-I 
taciones ocupudas por losl 
siguientes empleados: l 

Director de la es
cuela su perior de 
hombres ......... ", 

Preceptor de la es· 
cuela de homhres 
núm3 .............. . 

Preceptora de la es
cuela mista núm. 5 

360 

1~0 

240 

8134 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Superior de muje-
res........ ............ 720 

Elemental de hom-
bres mÍm. 2 .. _ .. ... 600 

Elemental de hom-
bres núm. 3.. ...... 300 

Elemental de hom-
bres núm. 4 ..... _.. 240 

Elemental de hom-
bres núm. 5... ...... 240 

Elemental de hom-
bres núm. 6........ 300 

A. la vuelta... 2,400 

¡ 
¡ 

PARCIALES 

11,400 

1,800 

1,800 

4,800 

780 

20,580 

PRESUPUESTO 

TOTALES ¡Total de partidas 

I 7.063,138.30 

7.063,138.30 

11 
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~C 

~--

1 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la V'I~elta.. 2,400 20,580 I ...... 
I 

7.063,138.30 
I 

Elemental de muje-
I 

I res núm. 2 ......... 300 
Elemental ne muje- I 

res núm. 3 ...... O" 540 I 
I I 

Mista núm. 1.. ...... 480 I » ~ 2 ....... 240 
» » 3 ........ 240 I 
» » 5 ........ 200 I 

I 

» , 6 ........ 300 ¡ » , 7 ........ 300 
~ , 8 ........ 300 

I 
5,300 25,880 

I , 
I 

GASTOS VARIABLES I 
i 

Item 8135 Para gastos jenerales, pago 
de porteros e imprevistos ... 800 

I 
- 8136 P>;tra Ildquisieion i repara-

ciones de mobiliario escolar. 900 
I - 8137 PIi I'Q repllraciones ne los 

edificios fiscales ocupados 
28,530 por escuelas .............. o ••••• 950 2,650 

• 

PARTIDA 267 

Escue'as primarias 

DEPARTAMENTO DE BÚLNE8 

GASTOS FIJOS 

Item 8138 Sueldo del director de la 
escuela su perior de hombres, 
a razon de mil doscientos 
pesos anuales .................. 1,200 

- 8139 Sueldos de tres ayudantes 
de la escuela superior de 
hombres, a razon de ocho-
cieutos cuarenta pesos anua· 
les cada uno .................... 2,520 

Ij .Al trente .................. 3,720 ...... 7.091,668.30 
50 
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PRESUPUESTO 

, PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1-----------1------------1-----------1 ¡, 

De la vuelta ........ .... , . : 
! 

• ! 
Item 8140 Sueldo de la dIrectora de lai 

escuela superior de mujeres,i 
a razo)) de roil dosciEllltosi 
pesos anuales ...... o •••••••••• ! 

- 8141 Su~ldode dos ayudantes de! 
la escuela superior de muje-¡ 
res, a razon de ochocientosl 
cuarenta pesos nnuales cada! 
Ulla .. _ .. _ .... , ... _ ......... '" ... : 

- 8142 Sueldo de la preceptora de! 
la escuela urbana mi",ta r,ú-! 
mero 8, a razon de setecien-¡ 
tos veinte pesos anuales ..... ; 

- 8143 SllPldo de la ayudame de! 
la escuela urbalJa mista, al 
l'aZOll de seiscientos pesos: 
anuaies .......................... : 

- 8144 Sueld08 de los preceptoresl 
de las escuelas rurales del 
hombres llÚms. :2 j 3, a 1'a-: 
zon de seiscientos pesos! 
anuales cada uno .............. ¡ 

- 8145 Sueldos de las preceptorasl 
de las escuelas rl1ndeEf miso' 
tas núms 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,1 

3,720 

1,200 

1,680 

720 

600 

1,200 

10, 11, 12 i 13, a l'azon dei l' 

d~s~~e:.~~.~. ~¡.~~~~. ~.~~~~~~ •• ~~:! 6,600 
- 8146 Sueldos de kes ayudantes! I,! 

de las escuelas rurales mis·: 
tas, a, raZOD de cuatrocientosl ! 

~:e.~~,~ .. ~~.s.~~ .. ~~~l.~~~~. ~~~l.~¡ 1,440 i 
- 8147 Para alquiler de casas-habH i 

taciones ocupadas por los si-I li 

guientes empleados: : 

Al preceptor de la I
'II 

1

I 

escueladebombres 

A~~~ec!p't~~"d~' 'i~ 120 I I 

7.091,668.30 

eseuelade hombres I I 
núm. 3 .............. _1_20_1 ____ , ____ !1 ____ 1 

A.l frente. ..... 240 I 17,160 I ...... 7.091,668.301 
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PRESUPUESTO 

Del frente ... . , 240 

A la preceptora de 
la escuela mista 
núm. 2..... ......... 120 

Itero 8148 Para alquiler de locHles 
ocn parlos rOl' las siguientes 
escuelas públicfls.: 

Superior de muje-
rf'S .................. . 

Elemellü¡J de hom-
bres núm. 3 ....... ~ 

Mi~ta llúm. 2 ..... . 
» » 3 ..... . 
» > 4 .... .. 
• » 5 ..... . 
» » 6 ..... . 
» » 8 ..... . 
» » 9 ..... . 
» » 10 .... .. 
» » 11. .... . 
» » 12 ..... . 

G(lO 

180 
300 
240 
360 
240 
240 
480 
300 
360 
300 
240 

PARCIALES 

17,160 

360 

1 3,840 
- ___ 1''--_____ 1 

i 

GASTOS VARIABLES 

Itero 8149 Para gastos jelJerales, pagel 
de porteros eimprevistos ... ¡ 

- 8150 Para adquisicion i repara-i 
ciones de mobiliario escolar.¡ 

- 8151 Para reparaciones de edifi.!· 
cios fiscales ocupados por 
escuelas ........................ 1 

PARTIDA 268 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE YUNGAI 

GASTOS FIJOS 
i 

Itero 8162 Sueldo del director de la es-/ 
cuela superior, a razon de 

850 

1,500 

1,000 
---

TOTALES Total de partida~ 

7.091,660.30 

21,360 

3,350 24,710 

roil doscientos pesos anuales. 1 ___ 1_,2_o_0_ 

Á la t-u"lta ............... i 1,200 1

1

--.-.. - .. -.--, 7.116,378.3011 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 __ T_O_T_A_L_E_S_+T_o_t&_I_d_e_p_&r_t_id_&_S! 

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

Item 8153 Sueldo de un Ayu~Ante del 
la escuela superior de hom-\ 
bres, a razon de ochol'ieutoB 
CU8renta pesos annalt's ...... ! 

- 8154 Sueldo de la directora de lall 

escuela superior de mujeres" 
a razon de mil doscientosl 
pesos anuales ................. 1 

- 8155 Sueldo de una ayudalltel 
de la escuela superior del 
mujeres, a razon de oCho-j 
cientos cuareuta pesos alJua-
les···.·.··· ... ··· ... ·.··· ......... 1 

- 8156 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas urbanAs de 
hombres núrns. 1 i 4, a 
raZOn de setecientos veillte' 
pesos anuales cada uno ... '" 

- 8157 Sueldos de dos ayudalltes 
de l3~ escuelas uronnas de, 
hombres, a r8...;on rle seis li 

cientos pesos anunles cada 
uno······························1 

- 8158 Sueldo de la preceptor! de l
\ 

la escuela urbana de muje-
res núm. 3, a razon de sete
cientos veinte pesos alluales.\ 

- 8159 Sueldo de una ayudante 
de la escuela urbana de mu-I 
jeres, a razon de seiscieutos! 

I 
pesos anuales., ........•. ···· .. 1 

- 8160 Sueldos de los preceptores
l de las escuell:ls rllrules de: 

hombres núms. 2, 3, 5 i 6, al 
razon de sjscientos pesos 

l
. anuales carla uno ............. i 

- 8161 Sueldo de un ayudante del 

1,200 I 

I 
I 

840 

1,200 

840 

1,440 

1,200 

720 

600 

2,400 

1 

la escuela rural de hOIRbres,1 

ochenta pesos anuales ....... ¡ 480 
. a razon de cuatrocientos! I 

- 8162 Sueld()~llj las preceptoras: 
de las ('," llllS rurales del 1 

7.116,378.30 I 

,1 

mujeres s. 2 i 4 j mistasl ___ ~ __ li ______ ,. ______ ,1 

Al/r,!:i";; ................ 1 10,920 i ...... ! 7.116,378.30\ 
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Del .trP.tlte ...... ...... _ .•.. 

núms. 1, 3 i 4, a rozon ile 
st-hcientos pesos anuules ca· 
da una ......................... .. 

Item 8163 Sueldos de los o'yudante!' 
de la e~('ue)a mhta Ilú:n. 1 
i de mujeres IIÚrn. 2, ara 
zon de <:uakocit'ntos ochen
t'l pesos anuales cada uno". 

- 8164 PUI'll alquiler de ca~as·hll
biladolles ocupados por los 
siguientes eruJ11eados: 

Al director de la es· 
cuela su perio!" de 
hombres... ........ 240 

A la dirfctora de la 
eSCU¡..}H superior 
de ll111jel'es......... 240 

Al prect-'ptoI' de la 
escu ela de hom-
bres núm. 4......... 180 

Al preceptor ele la 
escuela de hom-
bres núm. 2........ 240 

- 8165 I'ara alquiler de locules 
ocupados 1'01' IHS siguientes 
escuelas públicas: 

Elemen tal de hom-
bres núm. 1........ 360 

Elellimfal de hom-
bres llÚm. 2........ 240 

Element/ll de hom-
bres núm. 3......... 300 

Elemelltal de hom-
bres uúm. 4........ 300 

Elemental de hom· 
hres núm. 5..... ... 300 

Elemental de hom 
bres núm. 6... ..... 300 

Superior de muje· 
res.................... 300 

A la vuelta... 2,100 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partid8~ 

10,920 7.116.378.30 

3,000 

960 

900 

15,";80 7.116,378.30 
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De la V/.telta. 2,100 

Elemental de muje-
res núm. 2....... ... 300 

Elemental de muje-
res núm. 3 ....... :.. 300 

Elemental de muje· 
res mím. 4.......... 300 

Mista núm. 1........ 240 
Mista núm. 3........ 240 
Mista núm. 4... .••.. 240 

GASTOS VARIABLES 

Item 8166 Para gastos jenerales, pago 
de porteros e imprevistos ... 

Item 8167 Para adquisicion i repara
cion de mobiliario escolar .. 

- 8168 Pllra reparnC'iones de los 
pdificios fiseales ocupados 
por escuelaH .. _ ............ , .. 

PARTIDA 269 

Escuelas primarias 

DEPARTAMENTO DE CONCEPCION 

Item 8169 Sueldo dd direc· 
tor de la e~cuela 
superior de hom-
hres ............ '" ... 1,200 

Gratificacion sobre 
el diez por ciento 
de su sueldo........ 120 

- 8170 Sueldos de cinco ayudau
tes de la e3cuela superior de 
hombres, a razon de ocho
cientos ~Ilarenta pesos anua-
les cada uno._ ................. . 

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

PARCIALES 

15,780 

3,720 

750 

1,200 

500 

1,320 

4,200 

5,520 

PRESUPUESTO 

TOT ALK<; Total de partidas 

7.116,378.30 

19,500 

2,450 

7.138,328.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 
Del freme ............... 5,520 ..... 7.13~,328.30 

Item 8171 Sueldo de la di· 
I rectora de la es-

cuela superior de I 
I mujeres ............. 1,,200 

\ 

Gratificacion del 
diez por ciento de 

I 
su sueldo ............ 120 1,320 

- 8172 "ueldos de cinco ayudantes 
I 

de la escuela superior de 
mujeres, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos anua· 
les cada una ................... 4,200 

- 8173 Sueldos de los 
preceptores de las 
escuelas u r ba nas 
de hombres núms. 
1,2,3,4,5i6, ara· 
zon de ·ochocientos 
cuare"u ta pesos 
anuales cada uno. 5,040 

Gratificacion del 
diez por ciento 80· 

bre su sueldo ...... 504 5,544 

• - 8174 Sueldo de diez ayudantes 
de IlIs escuelas urbanas de 
hombres, a razon de sete· 
cientos veinte pesos anuales 
cada uno ........................ 7,200 

- 8175 Sueldos de las 
preceptoras de las 

I 
escuelas urbanas 
de mujeres núms. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i I mistas núms. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 i 9, ara· 
zon de ochocientos 

'. 

cuarenta pesos 
anuales cada uua .. 11,760 

Gratific 11 ci on del 
diez por ciento so-
bre su sueldo ...... 1,176 12,936 I 

7.138,328.30 I Á la vuelta" ............. 36,720 ...... 
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De la t'UeUa '" ..••.•• _ . _ . 

Itero 8176 Sueldos de die',.jncho AYU

dantes de las escuelas urba
nns de mujeres i mista;;;, a 
razon de sttecientos veiute 
pesos IlllUl,hs elida una ..... . 

- 8177 SUfo' Idos de l"s preceptores 
de las e~cue}¡ls rurnlt'S de 
hombres núms. 7, 9 i 10, a 
razon _ de st'íscieutos pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 8178 Suelllos de dos ayuoantes 
de las escuelas rurales de 
hom bres, a rnzoll de cuatro· 
cientos ochenta pesos auua-
lfs caila uno .................. . 

- 8179 Sueldos de lns preceptoras 
de Ins escuelas rUrAles de 
mujHes núms. 8, 9 i 10 i 
mistas núms. 5, 8, 10 11 i, 
12, a l"flZOIl de seiscientos 
pesos anuales cada una ..... . 

- 8180 Suddos de dos ayudantes 
de Ins escuelas rurales de 
mujeres, a. razon de cuatro
~ielJtos ochenta pesos 8lJUa-
les pnda una ................. .. 

- 8181 ~ueldo del profe-
sor de trabajos ma-
nuales..... ......... 840 

Gratificacíon del 
diez por ciento so-
bre su sueldo...... 84 

- 8182 Para alquiler de casas ha
bitaciones ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Director de la es
cuela superior de 
hombres............ 480 

Directora de la es-
cuela superior de 
mujeres............. 48U 

.Al/rente ..... . 960 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidal!J 

.36,720 7.138,328.30 

12,960 

1,800 

960 

4,800 

960 

924 

59,124 7.138,328.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partida!' 

Del frente .... 960 59,124 ...... 7.138,328.30 

Preceptor de la es· 
cuela elemelltal 
núm. 1 de hom-
ln·es ................ .' 300 

Preceptor de 1& es· 
cl1ela elemental 
núm. 2 de hom-
bres .................. 300 

Prect>ptor de la es-
clw!a e 1 e m e n tu 1 
núm. 3 de hom-
bres ................... 300 

Preceptor de la es-
ellela elemental 
núm. 4 de hom-
bres .................. 300 

Preceptor de la es· 
Cuela el eln e 11 ta 1 
núm. 6 de hom· 
bres .................. 300 

Prllfe!'or de trabajos 
IDHlluules ....... "" 360 2,820 

Item 8183 Parll. ulqnilpr de locales 
ocupnilos pOI' llls siguientes 
escuelas púLliclls: 

Superior de muje· 
res .................. , 2,400 

Elemental llÚm. 1 
ne hombres ...... '" 1,260 

E1emelltlll núm. 2 
de hombr! s ........ 1,560 

Elemelltal núm. 3 
de hombres ........ 1,080 

Elemental núm. 4 
de homhres ......... 1,080 

Elemental núm. 5 
de hombres ......... 1,200 

Elemental núm. 6 
de hombres ......... 1,020 

Elemental núm. 7 
de hombres ......... 600 

.Á la vuelta ... 1U,200 61.944 ...... 7.138,328.30 
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r PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la lI1-lelta. 10,200 61,944 ...... 7.138,328.30 

Elemental núm. 10 
de hombres ......... 640 

ElementHI núm. 1 
de mujeres ......... 960 

Elemelltal núm. 2 
dc' mujeres .......... 1,200 

Elemelltal núm. 3 

I 
de mujeres ......... 1,200 

Elemental núm. 5 
de mujeres ...... .. 1,800 

Elemental núm. 6 
de mujE'res ......... 1,200 

Elemental núm. 7 
de mujeres ......... 1.200 

, 

Elemental núm. 8 
de mujeres ......... 720 

Elemental núm. 9 
de lDlljeres ......... 240 

Elemellwl núm. 10 
de lnujeres ......... 300 

Elemental nlÍm. 1 
mista ................ 9(;0 

I 
Elemental nlÍm. 2 

mista ................ ()üO 
I Elemental nlÍm. 3 • 

I 
mistH ................. 960 

Elemental núm. 4 
mista ................ 960 , 

1I 

E!emelltal núm. 5 
mista ................ 300 

Elemental nlÍm. 6 
JI mista ................ 1,080 

1/ 

Elemelltal núm. 7 
mista ................ 1,200 

iI Elemental núm. 8 
!\ lnísta ...... '" ....... 300 ., 

Eh'mental núm. 9 
Ini~ta ................ 780 

Elemental núm. 10 
misja ................ 240 

Elemental núm. 11 
mi"ta ................ 240 

..tI frente .... 27,280 61,944 ...... 7.138,328.30 
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r PRESUPUESTO 

--------¡-

, 
,------ -------,-------------,,--------11 

11 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente . . 27,280 

Elemental núm. 12 
mista................. 300 

GASTOS VARIABLES ¡ 
i 

Item 8184 Para gastos jenerales, pagol 
de porteros, imprevistos ii 
alquiler de oficina para el

l
' 

visitador de escuelas. L. P. 
1902 ............................. ! 

8185 Para adquisicion i repara-: 
eion de mobilario escolar .... : 

8186 Para reparaciones i conser-I 
vacion de los edificios fisca·! 

01,944 

27,580 

3,200 

1,000 

89,524 

~~bl~~~~~~~ ... I:~.~ .. ~~~.~~l~~\ 2,000 i 6,100 
,-----1-----

PARTIDA 270 

Escuelas primarias 

DBPAR~AMENTO DE TALCAHUANO 

GASTOS FIJOS 

Item 8187 Sueldo del director de la 
escuela superior de hom-
bres ............................ " 

8188 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela superior de 
hombres, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos anua· 

81891eSu~~~ ~~o i~·· ;j¡";~~t~;~' d~\ 

1,200 

1,680 

la escuela superior de muo 
jeres ............................. '1 ___ 1_,2_0_0 ___ _ 

A la vuelta ............... 1 4,080 

7.138,328.30 

96,224 

\, 

\1 
:1 

i 

\ 
j 
1, 

! 

7.234,552.30 
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De la vuelta .. 

Itero 8190 Sueldso de dos ayudantes 
de la escuela superior de¡ 
mujeres, a razon de ocho
cientos cuareuta pesos auua-
les cada una ................. : 

- 8191 Sueldos de Jos preceptores 
de las escuellls 11 r b a n a s 
núms. 1 i 2 de hombre!'!, a 
razon de setecientos veiute 
pesos anuales cada uno ...... 

- 8192 Sueldos de cuatro ayudalJ
tes de escuelas urbanas de 
hombres, 3. razon de eeis· 
cientos pesos auuales cada 
uno ............................. . 

- 8193 Sueldos de las preceptoras 
de las e8cuelas urbanas :;:r:,is· 
tas nlÍms. 1 i 4, a razon de,: 
setecientos veinte pesos¡ 
unuales cada una .......... _ .. 

- 8194 Sueldos de tres ayudantesl 
de escuelas urbanas mista~'I' 
a razon de seiscientos pesos 
anuales cadll. una ............. 1 

- 8105 Sueldos de las preéel'ltoras 
de las escuelas rurales mis
tas núms. 2 i 3, a razon de 
seiscientos pesos anuales ca-
da ulla .......................... . 

- 8196 Para alquiler de casas-ha
bitaciones, ocupados por los 
siguientes empleados: 

Preceptora de la escuela mis
ta núm. 3 de San Vicente ... 

- 8197 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Superior de hom-
bres oo ...... '" ..... oo 2,400 I 

• 

PRESUPUESTO 

PARCL\LES TO·.fALES Total departida!' 

4,080 7.234,552.30 

1,680 

1,440 

2,400 

1,440 

1,800 

1,200 

240 

Superior de muje- I 

res .. ~~ .~~~~~::: :: :-:-::-:-:-11--1-4-,2-80--'---.. -. _., _. --'--
7

-,2-34-,-55-2'-.3-0-11 

I 
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I 

PRESUPUESTO 
i 

\ PARCIALES TOTALES \Total de partidap 
I 

I I I 

DP1 frente. .... 4,800 
I 

14,~80 7.234,552.30 I ...... I 
! I 

I 
Elementr 1 núm. 1 I 

I de hombree ........ 2,400 
Elemental núm. 2 

I de bombres ......... 1,200 

1\ 

Elemental núm. 1 I 
¡ 

mista ................ 1,200 

\ 
Elemental núm. 2 

I mista ................ 240 

I E emental núm. 4 ¡ 

I 
mista .............. ,. 960 

I 
10,800 25,OSO 

j! i 

GASTOS VARIABLES i , 
Item 8198 Para gastos jenerales e im-

previstos ........................ 600 
, - 8199 Para adquisicion i repAra-

cion del mobiliario escolar.1 900 
- 8200 Para reparacion de edifi-! 

cios fiscales ocupados por 
escuelas públicas .............. 3,000 4,500 , 29.580 

1\ PARTIDA 271 
I 

Escuelas Primarias 
I 

I , DEPA.RTAMENTO DE coaLEMU 

1 
GASTOS FLJOS I 

Item 8201 Sueldos del director i tres 
ayudantes de la escuela su· 
perior de nítios núm. 1, a 
razon de mil doscientos pe-
sos el primero i ochocientos i 
cnarenta 108 segundos ........ 3,720 

- 8202 Sueldo del preceptor de la 
i escuela urbana de nillOs! 
I i20 
'i núm. 2 .......................... \ 

11 4,440 I 7.264,132.3U A l.a vuelta ............... ...... 
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De la '/,'uelta .... ....... . 

Iteru ~203 Suel,los de los preceptores; 
de las escuelas rurales de: 
llifios llÚms. 3, 4 i 5, a rn-~ 
ZOIl de seiscientos pesosi 
¡.\l)uales cada uno ....... '" ... ' 

8204 Sueldos de dos ayudantes' 
de las escuelas urbanas de: 
nifios, a l'Ilzon de seiscientos, 
pesos anuales cada uno ...... i 

8205 Sueldos de las preceptoras! 
de las escuelas urbanas de: 
niflas uúms: 1 i 2, a razon¡ 
de setecientos veinte pesosi 
anuales cada una ............ ; 

8206 Suddos de las preceptoras! 
de las escuelas rurllles miso; 
tas llúms. 1,2,3,4,5,6,7,1 
8, 9, 10, 11, 12 i 13, a razonl 
de seiscientos pesos anuales! 
cada una ........................ 1 

8207 Sueldos de cuatro ayudanl 
tes de las escuelas urt'anas! 
de niflas, a razon de SeiSJ¡ 
cientos pesos anuales cada 
una .............................. ! 

8208 Sueldo de un ayudante del 
la escuela rural mista ......... ¡ 

8209 Para alquiler de los locales! 
de propiedad particular ocu-! 
pados poi' escuelas públicas:1 

Número 4 de hombres. 156 
5 » ~ 240 

:. 1 » uinas 720 
» 2 » » 720 

1 mista 168 
» 2 » 300 
» 3 » 360 
» 4 » 300 
» 5 » 60 
» 6 » 96 
» 7 » 180 
:. 8 » 120 

Al jrmte. . .... 3,420 

PARCIALES 

4,440 

1,800 

1,200 

1,440 

7,800 

2,400 

480 

19,560 

PRESUPUESTO 

TOT ALES ¡Total de partidas 
I 

7.264,132.30 

7.264,132.30: 
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==========;====-------===-==;-5
1

;' ¡---. ------------ ._------
l. PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TO_T_A_I_4E_S_ITot~1 de partidas 

JI Del Ir"'" ... ' 7.264,132.301 3,420 19,560 

Núm. 9 
» 12 
» 13 

mista 150 
120 
120 

las -casas ltem 8210 ParA alquiler de 
de habitacion de I os precep-
tores: 

Número 2 de hombres. 
» 3» 

5» » 

» 5 mista 
~ 12 
»13 » 

8211 Para arriendo de 
i gastos de escritor 

240 
240 
120 
]20 
]20 
120 

la oficina 
io .......... 

GASTOS VARIABLE iS 

Item 8212 Para gll~tos de r 
de los ed,ficios fia 
pados por escuelas 

eparacion 
cales ocu, 
............. 

8213 Para menaje de las escuEP-
las ................ '" ............. 1 

8214 ~'ara gastos de adQui8icion l

l 
i reparacion de mut:bles i 
útiles para escuelas, gastos 
jenerales i pago de un por-¡ 
tero de la escuela superior"'¡1 

PARTIDA 272 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMEN'ro DE PUCHACAI 

GASTOS FIJOS 

ltem 8215 Sueldo del preceptor de la 
escuela urbana de nifios 
núm. 1 ......................... . 

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

I 

3,810 

960 

300 24,630 

¡ 

1,500 

1,500 

1,290 4,290 28,920 

720 ! ______ I 
720 i 7.293,052.30 
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. 

• I 

I 

vuelta ............. 

e Jos preceptores , Itero 8216 Sueldos d 
de las esc 
ninos núm 
razon de 
anuales ca 

uelas rurllles de 
s. 2, 3, 4, Ó i 6, a 
sei8cientos pesos 
da uno ............ :. 
e dos ayurlantf's 8217 Sueldos d 

de la escue 
1'í.os, a rllzo 
pf'SOS auua 

la urbana de ni 
n de seiscientos 
les cada uno ...... 

8218 Sueldo de 
la escuela 
núm. 1.. .. 

la preceptora de 
urbaua de ninas 
........................ 
e las pr'eceptoras 8219 Sueldos d 

de h.s escu 
tas núms. 
8 i 9, a raz 
pE'SOS arma 

elas rurales mis· 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
on de seiscientos 
les cada una ...... 
e dos ayudantes 8220 Sueldo d 

de la e"lcue 
"lias,.a razo 
pE'SOS anua 

la urbana de ni· 
n de seisci en tos 
les cada una ...... 
una ayudante de 

rural de ninas .... 
8221 Sueldo de 

la escuela 
8222 Plira alqu 

de propied 
pados por 

iJer de los locales 
ad particular o'cu-
escuelas públicas: 

Núm.2deh 
~ 3." 
~ 4» 
» 5» 
» 6» 

ombres 
» 
~ 

» 

» 
» 1» d 
~ 2 m 
» 4 

e ni1'í.as. 
ista ... '" 
» ...... 

» 5 » ...... 
,. 6 » ...... 
l~ 7 ,. ...... 
,. 8 ~ ...... 

180 
120 
96 
84 

120 
360 
108 
72 

156 
120 
120 
120 

8223 Para alqu 
hllbitacion 

iler de ¡¿1., ::,u -as· 
de los p>. ,)to· 

res: 

Ál fr ente .... o ••• ' •••••••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES '¡Total de partidas 

720 . ..... I 7.293,062.30 

I 
I 
I , 
I 

3,000 

I 

I 
I 

1,200 

720 

~ 5,400 
I 
I 1,200 
I 

480 ¡ 
f 
I 
I 

I 

¡ 
I 

t 
I 

I 
1,656 I 

I 
I I , 

14,376 I . ...... I 7.293,062.30 



Partidas 2'72 273 E INSTRUCCION PÚBLICA 805 

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

Núm. 5 de hOffibres 240 

" 6 » 120 
» 1 mista ....... ]20 
» 2 » ....... 120 
» 3 » ....... 144 
» 4 » ...... ~ 120 
» 5 » ... ' ... 120 
» 6 » ....... 120 

GAS'rOS VARIABLES 

Item 8224 Para menaje de las escue· 
las ............................... . 

- 8225 Para gastos de adquisicion 
i reparacion de muebles i 
útiles para escuelas i gas· 
tos jenerales .................. .. 

PARTIDA 273 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE LAUTARO 

GASTOS FIJOS 

Itero 8226 Sueldo del director de la es· 

PARCIALES 

14,376 

1,104 

1,000 

1,120 

cuela superior de hombres. 1,200 
- 8227 Sueldos de dos ayudantes 

de la escuela superior de 
hom bres, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos anua-
les cada uno.............. ... ... 1,680 

- 8228 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de muje-
res .......................... ,..... 1,200 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.293,052.30 

15,480 

2,120 17,600 

.A. la :.:uelta ...... ........ . 
1------1-------1-----.\ 

4,080 ...... 7.310,652.30 
f)l 



1I 

11 
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De la vuelta ............ . 

Item 8229 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela superior demu
jeres, a raZOll de ochocientos 
cuarenta pesos anuales cada 
una ............................. . 

- 8230 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas urbanas de 
hombres números 1, 2, 5 i 
6, a razon de setecientos 
veinte pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 8231 Sueldos de cuatro ayudan· 
tes de escuelas urbanas de 
hombre~, a razon de seiscien
tos pesos anuales cada uno. 

- 8232 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núms. 1, 2 i 3 i 
mistas núms. 2 i 3, a razon 
de setecientos veinte pesos 
anuales cada uno ............. . 

- 8233 Sueldos de cinco ayudantes 
de escuelas urbanas de mu
jeres, a razon de seisci.entos . 
pesos anuales cada una .... _. 

- 8234 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 3, 4 i 7, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno .......... , .. . 

- 8235 Sueldo de un ayudante de 
escuela rural de hombres ... 

- 8236 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
mujeres núm.4 i mistas nu
merol:'. 1, 4, 5, 6 i 7, a razon 
de seiscientos pesos anuales 
cada una ....................... . 

- 8237 Sueldos de dos ayudantes 
de escuelas rurales de mu
jeres, a razon de cuatrocien
tos ochenta pesos anuales 
cada una ....................... . 

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

PRESUPUE.STOS 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

4,080 

1,680 

2,880 

2,40u 

3,600 

3,000 

1,800 

480 

3,600 

960 

24,480 

7.310.652.30 

7.310,652.30 
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Deljrente ..... ......... '" 

Item 8238 Para alquiler de casas ha
bitacion ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Preceptor de la es
cuela núm. 5 de 
hombres de Villa 
de Mora ........... . 

Preceptor de la es
cuela núm 6 de 
hombre de Lota ... 

Preceptora de la es
cuela núm. 7 mis
ta de Colico ........ 

120 

180 

120 

- 8239 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
eScuelas públicas: 

Superior de hom-
bres núm. 1........ 1,320 

Superior de muje· 
res núm. l......... 1,320 • 

Elemental núm. 2 
de hombres......... 800 

Elemental núm. 3 
de hombres......... 360 

Elemental núm. 5 
de hombres.. ....... 360 

Elemental núm. 6 
de hombres......... 600 

Elemental núm. 1 
de mujeres... ...... 1,320 

Elemental núm. 2 
de mujeres......... 600 

Elemental núm. 3 
de mujeres ......... · 480 

Elemental núm. 1 
mista......... ....... 600 

Elemental núm. 2 
mista................. 960 

Elemental núm. 3 
mista....... ......... 1,000 

A la vuelta.... 9,720 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

24,480 7.310,602.30 

420 

24;900 I 7.310,652.30 i 
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PRESUPUESTO 

I 
PARCIALES TO:'ALES Total de partidas 

De la vuelta .. 9,720 24,900 . ..... 7.310,652.30 

Elemental núm. 5 
mista ................ 360 

Elemental núm. 6 
mista ............... 480 10,560 35,460 

GA STOS VARIABLES 

Itero 8240 Para gastos jenerales, pago 
deporteros, imprevistos, etc. 1,400 

- 8241 Para adquisicion i repara· 
cion de mobilario escolar ... 1,500 

- 8242 Para reparacion de los edi 
ficios de propiedad fiscal 

I 
ocupados por escuelas pú-
blicas ............... , ............. 1,,000 3,900 39,360 

I 
I PARTIDA 274 

Escuelas Primarias 
, 

DEPARTAMENTO DE RERE 

GASTOS FIJOS 

Item 8243 Sueldos del director i tres 
ayudantes de la escuela su· 
perior de nifíos núm. 1, a 
razon de mil doscientos pe-
sos el primero i ochocientos 
cuarenta los segundos ....... 3,720 

- 8244 Sueldo del preceptor de la 
escuela urbana de nifíos 
nún1, 2 .......................... 720 

- 8245 Sueldos de 106 preceptores 
de las escuelas rurales de 
nifíos núms. 3, 4,5, 6, 7, 8, 

Al/rente .................. 4440 I ...... I 7.350012.30 
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11 
11 

Deljrente ................ . 

9 i 10, a raZOD de seiscientos 
I pesos anuales cada uno ..... . 

Itero 8246 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
lIifl.os, a razon de seiscien
tos pesos anuales cada uno. 

- 8247 Sueldo (]e un ayudante de 
la escuela rural de n11'1.0s ... 

- 8248 Sueldos de las preceptoras 
de las eBcuelas urbanas de 
ni1'l.as núm. 1 i misl¡t núm. 1, 
a razon de setecientos veinte 
pesos anuales cada una ..... . 

- 8249 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales de 
niñas núms. 2 i 3 i mistas 
núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, .11 i 12, a razon de seis
cientos pesos anuales cada 
una ............................. . 

- 8250 Sueldos de cuatro ayudan
tes de las escuelas urbanas 
de niñas i mistas, a razon 
de seiscientos pesos anuales 
cada una ...................... ~. 

- 8251 Sueldos de seis ayudante~ 
de las escuelas rurales de 
nifl.as, a razon de cuatrocien
tos ochenta pesos anuales 
cada una ....................... . 

-- 8252 Para alquiler de los locales 
de propiedad particular ocu
pados por escuelas públicas: 

Núm. 4 de hombres. 120 
, 5,. :t 180 
, 6» » 300 
» 7» ~ 240 
» 10,. :t 240 
» 2» nifl.as... 300 
» 3» »... 120 
» 1 mista...... 480 
» 2» ...... 180 

PARCIALES 

4,440 

4,800 

1,200 

480 

1,440 

7,800 

2,400 

2,880 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.350,012.30 

-------1·-----------1------------1-----------
.A la vuelta... 2,160 25,440 1.350,012.30 



810 MINISTERIO DE JUSTICIA Partidas 274 i 275 

lJe la vuelta. 2,160 

Núm. 5 mista ...... 120 , 7 Jt ...... 300 , 8 ,. ...... 120 
» 9 lt ...... 120 ,. 10 , ...... 660 ,. 11 Jt ...... 120 

Item 8253 Para alquiler de casas de 
habitacion de los precep· 
tores: 

Superior de hom· 
bres ................. 480 

Núm. 2 de hombres. 240 
lt 1 ,. niílas ..... 240 ,. 4 mista .... 120 
:t 5 ,. ..... 120 
lt 6 ,. ..... 120 
:t 11 » ..... 120 

GASTOS VARIABLES 

Item 8254 Para menaje de las es· 
cuelas ........................... . 

- 8255 Para gastos de adquisicion 
i reparacion de muebles i 
útiles para escuelas, gastos 
jenerales i pago de un por· 
tero ............................ .. 

PARTIDA 275 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE LAJA 

GASTOS FIJOS 

Item 8256 Sueldo del director de la 

PARCIALES 

25,440 

3,600 

1,440 

1,000 

1,160 

escuela superior de hombres. 1,200 

Al frente ........ ....... .. 1,200 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total departida!'! 

7.350.012.30 

30,480 

2,160 32,640 

7.382,652.30 
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Delfrente ................ . 

Item 8257 Sueldos de tres ayudantes 
de la escuela superior de 
hombres, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos anua-
les cada uno ................... . 

- 8258 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de mu-
jeres ............................ . 

- 825~ Sueldos de tres ayudantes 
de la escuela superior '~e 
mujeres, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos anua-
les cada una ................. . 

- 8260 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas urbanas de 
hombres núms. 1 i 2 ara
zon de ochocientos cuaren· 
ta pesos anuales cada uno. 

- 8261 Sueldos de cuatro ayudan
tes de las escuelas urbanas 
de hombres núms: 1 i 2. a 
razon de setecientos veinte 
pesos anuales cada uno ..... . 

- 8262 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de • 
mujeres núms. 1 i 2, ara· 
zon de ochocientos cuaren· 
ta pesos anuales cada una. 

- 8263 Sueldo .. de tres ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
mujeres, a razon de sete
cientos veinte pesos anuales 
cada una ....................... . 

- (~264 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 3,4, 5, 6 i 
7, a razon de setecientos 
veinte pesos annales cada 
uno ............................. . 

- 8265 Sueldo de un ayudante de 
escuela rural.. ................ . 

- 8266 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas mistas urba· 

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

PARCIALES 

1,200 

2,520 

1,200 

2,520 

1,680 

2,880 

1,680 

2,160 

3,600 

480 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.382,652.30 

19,920 I 7,382,652.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

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

nas núms. 1, 2 i 11, a razon 
de ochocientos cuarenta pe· 
sos anuales cada una ........ . 

Item 8267 Sueldos de siete ayudantes 
de las escuelas urbanas mis
tas, a razon de setecientos 
veinte pesos anuales cada 
una ............................. . 

-- 8268 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas mistas rura
les núms. 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, ' 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 
18, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada una ..... . 

- 8269 Sueldos de cuatro ayudan· 
tes de las escuelas mistas ru
rales, a razon de cuatrocien
tos r ochenta pesos anuales 
cada una- ............ , ......... . 

-- 8270 Para alquiler de casas habi
tacion ocupadas por los 
siguientes empleados: 
Director de la es
cuela superior de 
hom bres núm 1... 4~O 

Preceptor de la es· 
cuela de hombres 
núm. 2............. 300 

Preceptor de la es· 
cuela de hombres 
núm. 3.............. 120 

Preceptor de la es-
cuela de hombres 
núm. 4.............. 144 

Preceptor de la es-
cuela núm. 6....... 120 

Preceptora de la es· 
cuela de mujeres 
núm. 2.............. 240 

-- 8271 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

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

19,920 

2,520 

5,040 

9,000 

1,920 

1,344 

39,744 

I . 
ITotal de partidas I 

I 7.382,652.30 

I 
I 
: 

7.382,652.30 



Partidas 215 276 E INSTRUCCION PÚBLICA 813 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

I 
Del frente .... 39,744 7.382,652.30 I ....... ...... 

I 
Núm. 1 de hombres 600 

I » 2 » » 600 
» 6 » » 216 

Superiol'demujeres 1,800 
Núm. 1 de mujeres 600 

» 2 » ~ 600 
Núm. 1 mista 2,160 

» 2 » ......... 600 
» 3 » ......... 180 
» 5 » ......... 180 
» 6 » ......... 300 
» 7 » ......... 400 
» 10 » ......... 240 
» 11 » .......... 540 
» 14 » ......... 180 
» 16 » ......... 180 
» 17 » ......... 240 
» 18 » ......... 240 9,856 

Item 8272 Para gastos de :escritorio 
dei visitador de escuelas .... 50 49,650 

GASTOS VARIABLES 

Itero 7273 Para gastos jenerales pago 
de portero e imprevistos .... 1,600 

- 8274 Para adquisicion i repara-
cion de mobiliario escolar ... 3,000 

- 8275 Para reparacion de edifi-
cios fiscales o cedidos gratui- , 
tamente, ocupados por es· 

56,250 cuelas ........................... 2,000 6,600 

PARTIDA 276 

Escuelas Primarias 

DEPARTAM~NTO DE NACIMIENTO 

GA~TOS FIJOS 

- 8276 Sueldo del preceptor de la 

A la vuelta ............... ...... . ...... i 7.438,902.30 
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De la vuelta ........... .. . 

escuela de hombres núm. 1 
urbana .......................... . 

Item 8277 Sueldos de tres ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
hombres, a razon de seiscien· 
tos pes()s anuales cada uno .. 

- 8278 Sueldo de la preceptora de 
la escuela mbana de muje-
res núm. 1 ................... .. 

- 8279 Sueldos dedosavudantes de 
las escuelas urbai':.asde muje· 
res, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada una ...... 

- 8280 Sueldos de dos preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núm. 2 i 3,a razon 
de seiscientos pesos anua-
les cada uno .................. .. 

- 8281 Sueldo de la preceptora de 
la escuela urbana mista 
núm. 6 ......................... . 

- 8282 Sueldo de una ayudante de 
la escuela urbana mista 
núm. 6 ......................... . 

- 8283 Sueldos de las preceptorasl 
delas escuelas rurales núme
ros 1, 2, 3,.1, 5, 7 i 8, a ra
zon de seiscientos pesos anua· 
les cada una .................... . 

- 8284 Sueldo de una ayudante de 
la escuela rural mista ....... . 

- 8285 Para alquiler de caf!a·habi
tacion ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Preceptor de la escuela de 
hombres núm. 1. ............. . 

- 8286 Para alquiler de locales 
ocupados por las ~iguientes 
escuelas públicas: 

Núm. 2 de hombres 240 
» 3 ~ » 120 

Ál frente...... 360 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

720 

1,800 

i20 

1,200 

1,200 

720 

600 

4,200 

480 

240 

11,880 I 

7.438,902.30 

7.438,902.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ¡Total de partidas. 
I 

D~l fret6te ..... 360 11,880 ..... 7.438,90230 

Núm. 1 » mujeres 300 
) 1 » mista ... 240 
:. 2 :. ..... 180 
» 3 » ..... 120 
:& 4 :t ..... 144 
:& 5 » ..... 144 

I » 6 » ..... 240 ,. 7 » ..... 144 ,. 8 » ..... 240 2,112 13,992 

GASTOS VARIABLES 
I 

Item 8287 Para gastos jenerales, pago 
de portero e imprevistos .... 1,000 

- 8288 Para adquisicion i repara-
cion del mobiliario escolar ... 1,000 

- 8289 Para reparacion de edificios 
ocupados por escuelas púo 
blicas ............................ 500 2,500 16,492 

PARTIDA 277 • 
Escuelas Primarias 

D.PARTAMENTO DE MULCHEN 

GASTOS FIJOS 

Item 8290 Sueldo del director de la 
escuela superior de hombres. 1,200 

- 8291 Sueldos de tres ayudantes 
de la escuela superior de 
hombres, a razon de ocho-
cientos cuarenta pesos anua-
les cada uno ................... 2,520 - 8292 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de muo 
jeres ............................. 1,200 

A la vuelta ............... 4,920 i 7.455,394.30 ! ...... 

~ 

-------
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11 PARCIALES TOTALES Total d. portidMI 
1------------1·-----------1-----------

PRESUPUESTO 

De la vuelta ..... ....... ,. 4,920 

Item 8293 Sueldos de tres ayudantes 
de la escuela superior de 
mujeres, a razon de ocho-
cientos cuarenta pesos anua-
les cada una .................. . 

-- 8294 Sueldo de I(lS preceptores 
de las escuelas urbanas de 
hombres núms. 1 i 2, a ra-
zon de setecientos veinte 
pesos anuales cada uno ...... 

__ 8295 Sueldos de dos ayudantes 
de las E'scuelas urbanas de 
hom bres a razon de seiscien· 
tos pesos cada uno .......... . 

__ 8296 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núms. 1 i 2, a razon 
de setecientos veinte pesos 
anuales cada una ............ . 

-- 8297 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
mujeres, a razon de seiscie:a
tos pesos anuales cada una. 

-- 8298 Sueldo de la preceptora de 
la escuela urbana mista 
núm1 .......................... . 

-- 8299 Sueldo de una ayudante de 
la escuela mista urbana ..... . 

-- 8300 Sueldo de las preceptoras 
de las escuelas rurales mis-
tas núms. 2; 3 i 4, a razon 
de seiscientos pesos anuales 
cada una ....................... . 

-- 8301 Sueldo de una ayudant.e de 
escuela rural mista .......... . 

- 8302 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Superior de hombres... ... ... 600 
Número 1 de» .. , ... ... 540 

» 2 de» ......... 600 
Superior de mujeres... ...... 840 

Al frente ...... 2,580 

2,520 

1,44-0 

1,200 

1,440 

1,200 

720 

600 

1,800 

480 

16,320 

7.455,394.30 

7.455,394.30 
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3~ 

1I 

II 
Del frente .... 2,580 

Número 1 de mujeres ....... 420 
Número 2 de » ....... 480 

:t 1 mista .•.. 0._ 540 
» 3 » ....... 180 

" 4 , ....... 180 

GASTOS VARIABLES 

Item 8303 Para gastos jenerales, pago 
de portero e imprevistos .... 

-- 8304 Para adquisiéion i repara
cion del mobiliario escolar. 

-- 8305 Para reparaciones de edi
ficios ocupados por escuelas 
públicas ........................ . 

PARTIDA 278 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE ANGOL 

GASTOS FIJOS 

Item 8306 Sueldo del director ne la 
escuela superior de hombres 
a razon de mil doscientos 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

16,320 

4,380 

1,000 

1,OQO 

500 

20,700 

2,500 

¡Total de partidas 
¡ 

7.455,394.30 

23,200 

pesos anuales .......... ,. ... ... 1,200 
-- 8307 Sueldos de tres ayudantes 

de la escuela superior de 
hombres, a razon de ocho
cientos cuarenta pesos anua-
le!? cada uno................ ... 2,62 f1 

-- 8308 Sueldo del preceptor de la 
escuela anexa a la superior 

1-----------1------·----------------11 
A la vuelta ......... ..... . 3,720 7.478,594.30 
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De la vuelta . ............ . 

de hombres, a Tazon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales ......................... . 

Item 8309 Sueldo del ayudante de la 
escuela anexa a la superior 
de hombres, a razon de se 
tecientos veinte pesos anua-
les ............................... . 

- 8310 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de mu
jeres, a razon de mil dos· 
cientos pesos anuales ........ . 

- 8311 Sueldos de cuatro ayudan· 
tes de la eecuela superior 
de mujeres, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
cada una ....................... . 

- 8312 Sueldo de la preceptora de 
la escuela, anexa a la supe
rior de mujeres, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos. 

- 8313 Sueldo de una ayudante 
de la escuela anexa a la,su
perior de mujeres, a razon 
de setecientos veinte pesos .. 

- 8314 Sueldo del preceptor de la 
escuela urbana núm. 3 de 
hombres, a razon de ocho-
cientos cuarenta pesos ...... . 

- 8315 Sueldo de un ayudante de 
la escuela urbana núm. 3 
de hombres, a razon de se-
tecientos veillte pesos ....... . 

- 8316 Sueldos de tres preceptoras 
de las escuelas urbanas mis
tas núms. 1, 2 i 7, a razon 
de ochocientos cuarenta pe-
sos anuales cada una ......... . 

- 8317 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas urbanas mis
tas núms. 1 i 2, a razon de 
setecientos veinte pesos 
anuales cada una ............. . 

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

PRESUPUESTO 

:ARCIALES TOTALES Total de partidas 

3,720 7.478,59430 

840 

720 

3,360 

840 

720 

840 

720 

2,520 

1,440 

16,!J20 I 7.478,594.30 
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11 

PRESUPUESTO 

11 
PARCIALES TOTALES Total departidas 

11 

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

Item 8318 Sueldo del preceptor de la 
escuela rural de hombres 
núm. 2, a razon de seis 

16,920 

cientos pesos................... 600 
- 8319 Sueldo de un ayudante de 

la escuela rural de hombres 
núm. 2, a razon de cuatro-
cientos ochenta pesos......... 480 

- 8320 Sueldos de cinco precepto
ras de las escuelas rurales 
mistas nÚ!:Ils. 3, 4, 5 i 6, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada una...... ........ 2,400 

- 8321 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas rurales mis 
tas núms. 3 i 5, a razon de 
cuatrocientos ochenta pesos 
anuales cada uno.............. 960 

- 8322 Para alquiler de casas-ha-
bitaciones ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Al preceptor de la 
escuela núm. 1 de 
hombres .......... .. 

A la preceptora de 
la escuela núm. 2 
de mujeres, (ane· 
xa) .................. . 

Al director de la es
'cuela superior de 
hombres ........... . 

A la directora de la 
escuela superior de 
mujeres ............ . 

240 

240 

300 

300 

Item 8323 Para alquiler de los locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Para la núm. 2 de 
hombres...... ...... 360 

A. ! a vuelta... 360 

1,080 

22,440 I 

7.478,594.30 

7.478,594.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la 'Vuelta .. 360 24,440 . ...... 7.478,594.30 

Para la núm. 3 de .. 

hombres ............ 600 
Para la núm. 2 mis-
ta ..................... 840 

Para la núm. 3 mis· 
ta ..................... 480 

Para la núm. 4 mis-
ta .................... 480 

Para la núm. 5 mis· 
ta ..................... 360 

Para la núm. 6 mis-
ta ..................... 540 

Para la núm. 7 mis· 
ta ..................... 720 4,380 26,820 

GASTOS VARIABLES 

Item 8324 Para gastos jenerales, pago 
I de dos porteros, imprevis· 

tos i gastos de escritorio del 
visitador ....................... 2,000 

- 832ó Para reparacion i adquisi· 
cion de mohiliario escolar ... '2,000 

- 8326 Para reparacion de tres 
edificios fiscales ............... 4,000 8,000 34,820 

PARTIDA 279 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE COLLIPULLI 

GASTOS FIJOS 

Item 8327 Sueldo del preceptor de la 
escuela urbana núm. 1 de 
hom bres, a razon de sete-
cientos veinte pesos .......... 720 

Al frente ................. 720 ...... 7.513.414.30 
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I 
I 

'1 1
I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de pa.rtida!! 
-------1------- -------

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

ltem 8328 Sueldos de tres ayudantes 
de la escuela urbana núm. 1 
de hombres, a razon de seis· 
cientos pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 8329 Sueldo de dos preceptoras 
de escuelas urbanas de muo 
jeres, núm. 1 i mista núm. 
1, a razon de setecientos 
veinte pesos anuales cada 
uno ............................. . 

- 8330 Sueldos de cuatro ayudan· 
tes de las escuelas urbanaS¡ 
de mujeres i mista núm. 1, 
a razon de seiscientos pesos 
anuales cada una ............. . 

- 8331 Sueldos de dos precepto
res de las escuelas rurales 
núm. 2 i 3 de hombres, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

- 8332 Sueldo de un ayudante de 
la escuela rural núm. 2 de 
hombres ........................ . 

- 8333 Sueldos de cinco precep
toras de escuelas rurales 
mistas m'lms. 2, 3, 4, 5 i 6, 
a razon de seisaientos pesos 
anuales cada una ............. . 

- 8334 Sueldo de una ayudante 
de escuela rural mista núm. 
2, a razon decuatrocientoB 
ochenta pesos ................. . 

- 8335 Para alquiler de casas ha
bitaciones ocupadas por los 
siguientes empleados· 

720 7.513,414.30 

1,800 

1,440 

2,400 

1,200 

480 

3,000 

480 I 

I 

Para e 1 preceptor ¡ 
de la escuela núm. 1 l. 
1 de hombres... ... 180 ¡'-

Para el preceptor de ¡ " 
la escuela núm. 2 I 1: 
de hombres ......... __ 1_8_0 _____ 3_6_0_

1 
_______ 

1 
__ • ____ --l: 

Á la vuelta .. ............. 1 11,880 ¡ 7.513."' >~ 3011 

ó~ 
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PRESUPUESTO 
I 

PARCIALES TOTALES ':I'otal de partidasl 

De la vuelta ............. 11,880 ........ 7 513,414.30 

Item 8336 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

I 

Para 1 a núm. 1 I 

mista ................ 400 
Para In núm. 3 

mista ................. 180 
Para la núm. 4 
mista ................. 300 

Para la núm. 5 
mista ................ 300 

Para la núm. 7 
mista ... oo ........... 360 1,540 13,420 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
GASTOS VARIABLES I 

I 

I I 

Item 8337 Para gastos jenerales e im-
previstos ............ oo ....... oo. 2,000 

- 8338 Para aoqnisicion i repara-
cion de mobilario escolar .... 1,000 

- 8349 Pnra reparacion de dos edi-
ficios fiscales ocupados por 
escuelas ...................... oo. 1,500 4,500 17,920 

PARTIDA 280 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE TRAIGUEK 

I 

GASTOS FIJOS 

Item 8340 Sueldo del director de la 
escuela superior de homhres, I 
a razon ue mil doscientos I 
pesos ............................. 1,200 I 

- 8341 bueldos de cuatro ayudan- I 
tes de la escuela superior de I hombres, a razon de ocho-

i 

Al frente ......... ......... 1,200 ....... 7.531,334.30) 
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Del frente ........... ..... . 

cientos cuarenta pesos ~mua. 
les cada uno .................. . 

Item 8342 Sueldo del preceptor de la 
escuela elemeutal núm. 1, a 
razon de setecientos veinte 
pesos ........................... . 

- 8343 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela anexa, a razon 
de seiscientos pesos anuales 
cada uno ...................... . 

- 8344 Sueldo de la directora de 
la escuela superior, a razon 
de mil doscientos pesos ... 

- 8345 Sueldos de tres ayudantes 
de la escuela superior, a ra
zon de ochocientos cuarenta 
pesos anuales cada una ..... . 

- 8346 Sueldo de la preceptora de 
la escuela anexa, a razon de 
setecientos veinte pesos ..... . 

- 8347 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela anexa, a razon 
de seiscientos pesos cada 
una ............................. . 

- 8348 Sueldo de la preceptora de 
la escuela mista núm. 1, a 
razon de setecientos veinte 
pesos ........................... . 

PARCIALES 

1,200 

3,360 

~720 

1,200 

1,200 

2,520 

720 

• 1,200 

720 

600 

- 8349 Sueldo de una avudante 
de la escuela mista· núm 1, 
a razon de seiscientos pesos. 

8350 Sueldo de cuatro precepto- I 
res de las escuelas rurales I 
de hombres m'llllS, 2, 3, 4 i 

PRESUPUESTO I 
TOTALES Total de partidas r 

7.031,334.30 

5, a razon de seiscientos I 
pesos anwdes cada uno... ... 2,400, ' 

- 8351 Sueldos de dos ayudantes 1
I 

de las escuelas rurales de 
hombres núms. 2 i 3, a ra-
zon de cuatrocientos ochen 1I 

ta nesos anuales cado uno.. g60 I 
- 8352 Sueldos de seis preceptoras I 

de 1., escuelas mista, núm'. I I 

A la v'ue ta ............... 
I
--1-6-S-0·-0---.-.. -.. -. --1 7531334.30!, 
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De la vuelta ............ . 

2, 3, 4, 5, 6 i 7, a razon de 
seiscientos pesos anuales ca· 
da una .......................... . 

Item 8353 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas mistas rura
les núms. 3 i 5, a razon de 
cuatrocientos ochenta pesos 
anuales cada una ............. , 

- 8354 Para alquiler de casas· ha
bitacion ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Para el director de 
la escuela superior 
de hombres......... 360 

Para el preceptor 
de la escuela de 
hombres núm. 1.. 240 

Para la preceptora 
de la escuela de 
mujeres núm. 1... 240 

Para la preceptora 
de la escuela mif,ta 

PARCIALES 

]6,800 

3,600 

960 

núm. 1.............. 360' 1,200 

- 8355 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguieutes 

. escuelas públicas: 

Para la nÚm. 1 de 1 
hombres...... ...... 600 r 

Para la núm. 2 de 
de homl,)res........ 240 

Para la núm. 3 de 
hombres ..... _...... 360 

Para la núm. 4 de 
hombres.. . ... ... .. . 480 

Para la núm. 5 de 240 
hombres ........... . 

Para la. superior i 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

7.531,334.30 

anexa de mujeres 1,200 
Para la número 1 

mista ................ 600 1------1------1------1 
Al frente...... 3,720 I 22,560 7.531,334.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente .... 3,720 

Para la núroero 2 
mista... .......... ... 500 

Para la número 3 
mista.......... ...... 240 

Para la número 4 
mista... ....... ... ... 300 

Para la número 5 
mista ........ _ ... .... 180 

Para la número 6 
mista......... ....... 300 

I GASTOS VARIABLES 

Itero 8356 Para gastos jenerales, pago 
de dos porteros e imprevis-
tos ............. , ................. . 

Itero 8357 Para menaje de seis escue· 
las rurales .................... . 

~ 8358 ,Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados 

22,560 

5,240 

1,200 

1,500 

27,800 

3,700 por escuelas públicas ........ . 1,000 
1----------1--------1 

PARTIDA 281 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE lIIARILUAN 

GASTOS FIJOS 

Itero 8359 Sueldo del director de la 
es~uela superiordehorobres, 
a razon de mil doscientos 
pesos anuales .... ,. ... ... ... ... 1,200 

- 8360 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela superior de 
hombres, a razon de ocho
cientos cuarenta pesos anua-
les cada uno................... 1,680 

.A la vuelta .............. . 2880 

7.531,334.3011 

31,500 

7.562 831.30 
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De la vuelta...... .. .... 

Item 8361 Sueldo del preceptor de la 
escuela elemental núm. 1, a 
razon de setecientos veinte 
pesos anuales ................. . 

- 8362 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela anexa a la su
perior, a razon de seiscien· 
tos pesos anuales cada uno. 

- 8363 Sueldo de la preceptora de 
la escuela urbana de muje· 
res núm. 1, a razon de se·, 
tecientos veinte pesos anua·1 
les ................................ 1 

- 8364 Sueldós de dos ayudantesl 
de la escuela urbana núm. 
1 de mujeres, a razon de 
seiscientos pesos anuales ca· 
da una .......................... . 

- 8365 Sueldos de dos preceptoras 
de las escuelas urbanas mis.! 
tas números 1 i 3, a razon 
setecientos veinte pesos 
anuales cada una ............ . 

- 8366 Sueldos de dos ayudantesJ 
de las escuelas urbanas mis"l 
tas núms. ] i 3, a razon de 
seiscientos pesos anuales, 
cada una ........................ 1 

- 8367 Sueldos ile los preceptores
l
l 

de las escuelas de hombres 
núms. 2 i 3, a razon de seis·1 
cientos pesos anuales cada' 
uno ............................. . 

- 8368 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas mistas núms. 
2 i 4, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada una ...... 

- 8369 Sueldo de la ayudante de 
la escuela mista núm. 2, ara· 
zon de cuatrocientos ochen· 
ta pesos annales ............. .. 

- 8370 Para alquiler de las casas-

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

2,880 7.562,834.30 

720 

1,200 

720 

1,200 

1,440 

1,200 

1,200 

1,200 

480 

12,240 7.562,834.30 
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11 

PRESUPUESTO 

1\ 

\1 

11 
\i 

1 : 

I 

\\: 

PARCIALES 

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

habitacion ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Para el director de 
la escuela superior 
de homhres........ 300 

Para el preceptor 
de la escuela anexa 
a la superior de 
hombres...... ...... 240 

Item 8371 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Para la núm. 1 de 
hombres... ......... 720 

Para la núm. 2 de 
hombres...... ...... 300 

Para la núm. 1 de 
mujeres ........... ,. 720 

Para la núm. 1 mis
ta..................... 720 

Para la núm. 2, mis- • 
tR............... ...... 360 

Para la núm. 3, mis-
ta...... ............... 360 

Para la núm. 4, mis· 
ta.. .................. 360 

GASTOS VARIABLES 

Item 8372 Para gastos jenerales, pa
gos de porteros e imprevis-
tos ......................... · .. · .. · 

~ 8373 Para menaje de las escue-I las rurales .................. · .. · 
_ 8274 Para reparacion de los edi

ficios ocupados por las es-
cuelas ......................... .. 

.A la 1J'W6lta .............. . 

12,240 

540 

3,540 

1,000 

1,500 

1,000 

TOTALES Total de partidas 

7.562,834.30 

16,320 

3,500 19,820 

7.582,654.:!Ü 
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De la vuelta ...... ........ ,' 

PARTIDA 282 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE TEMUCO 

GASTOS FIJOS 

Item 8375 Sueldo del direct.or de la 
escuela superior de hombres 
núm. 1 ......................... . 

- 8376 Sueldos de tres Ilvudantes 
de la escuela superior de 
hombres, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesoe anua· 
les cada uno ................... . 

- 8377 Sueldo de la directora de la 
escuela superior de mujeres 
núm. 1 ......................... . 

- 8378 Sueldos de tres ayudantes 
<le la escuela superior. de 
mujeres, a razon de ocho· 
cientos cuarenta pesos Anua-
les cada una .................. . 

- 8379 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas urbanas de 
hombres núms. 2, 3 i 4, a 
razou de ochocientos cua
renta pesos anuales cada uno. 

- 8380 Sueldo de un ayudante de 
la escuela urbana de nifíos 
núm. 2 ......................... . 

- 8381 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas mistas urba
nas núms. 1, 3 i 4, a razon 
de ochocientos cuarenta pe-
sos anuales cada una ....... .. 

- 8382 Sueldos cuatro ayudantes 
de las escuelas mistas urba· 

.Aljrente ......... ........ . 

PARCIALES 

1,200 

2,520 

1,200 

2,520 

2,520 

720 

2,520 

13,200 

PRESUPUESTO 
, 
I 

-T-O-T-A-L-E-S--T-o-t-a¡-d-e-p-a-rt-id-asl 

7.582,654.30 

7.582,654.30 
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Del frente ................ 1 

i 
nas, a razon de setecientos I 
veinte pesos anuales cada 
una ............................. . 

Item 83tS3 SueIños de los preceptores 
de los escuelas rurales de 
hombres núms. ,3 i 4 ...••..•• 

- 8384 Sueldo de un ayudante de 
la escuela rural de hombres. 

- 8385 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales mis
tas núms. 2, 5, 6 (la núm. 6 
creada por decreto supremo 
núm. 664, de 12 de febrero 
último), i 7, a rozon de seis
cientos pesos anuales cada 
una ............................ .. 

- 8386 Sueldo de un ayudante de 
la escuela rural mista núm. 2.1 

- 8387 Para alquiler de casas·ba· 
bitacion ocupadas por íos 
siguientes empleados: 

Director de la supe
rior de hombres 
núm. 1.............. 360 

Directora de la su
perior de mujeres 
núm. 1.............. 360 

Preceptor de la ur
banade hombres 
núm. 2....... ....... 120 

Preceptora de la 
mista urbana 
núm. 4.............. 240 

Preceptor de la ru-
ral ne h o In bres 
núm. 3.............. 180 

Preceptora de la ru· 
rural mista núm. 2. 240 

PARCIALES 

13,200 

2,880 

1,200 

480 

2,400 

480 

1,500 

PRESUPUESTO 

TOTALES !Total de partidas 

7.582,654.30 

Item 8388 Para alquilet' de los locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

A la vuelta ............... ¡l---2-2,-06-0-1
1

--.. -•• -.. --1 7.582,654.30' 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del !1·ente ............... 22,060 ...... 7.582,654.30 

Superior de hom-
bres núm. l. ....... 840 

Urbana de hombres 
núm. 2 .............. 840 

UrbaufI de hombres 
núm. 3 .............. 720 

UrhHna de hombres 
núm. 4 .............. 720 

Mista urbana nú-
mero 1 .............. 720 

Mista urbana nu-
mero 3 .............. 600 

Mista urbana nú· 
mero 4 .............. 300 

Rural de hombres 
núm. 3 ............. 360 

Rural mista núme· 
ro 2 .................. 360 

Rural mista núme· 
ro 5 .................. 360 

Rural mista núme· 
ro 7 .................. 360 6,180 28,320 

GASTOS VARIABLES • 
Item 8389 Para gastos jenerales, gas-

tos de escritorio del visita-
dor, pago de porteros e im-
previstos ........................ 1,500 

- 8390 Para adquisicion i repara-
cion del mobiliario escolar. 1,500 

- 8391 Para reparacion de los edi· 
ficios fiscales ocupados por 

32,520 escuelas públicas .............. 1,200 4,200 

PARTIDA 283 

Escuelas Pr.mat'ias 

DEPARTAMENTO DE IMPERIAL 

GASTOS FIJOS 

Item 8392 Sueldo del director de la 

.A la vuelta ............... ...... ...... 7.615,174.30 
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r 
1I 

Del freltte ........ ........ . 

escuela superior de hom-
I brea núm. 1. .................. . 

Itam 8393 Sueldos de dos ayudantes. 
de la escuela superior de l

l homb,·es, a razon de ocho· 

f~:~~~~~~~~~~.:.~~~~.~.~~~~1 
8394 Sueldo de la directora del 

la escuela superior de mU-1 
jeres núm. 1.. ................. 1 

8395 Sueldos de dos ayudantesj 
de la escuela superior de: 
mujeres, con ochocientos[ 
cuarenta pesos anuales cada¡ 
una .............................. 1 

8396 Sueldo del preceptor de la¡ 
escuela urbana de hombresl 
IJÚln. L ......................... ! 

8397 Sueldos de dos ayudantes i 

de la escuela urbana del 
hombres núm. 1, con seis-! 
cientos pesos anuales cada! 
uno ............................... j 

8398 Su~ldo de la preceptora.del 
la escuela urBana lDi'sta~'l'fth· 
ruero 1 .......................... i 

8399 Sueldos de <ios ayudantesl 
de la escuela miRta núm. 1,1 
con seiscientos pesos anna-i 
les cada una ................... 1 

8400 Sueldos de los preceptoresl 
de las escuelas rurales del 
hombres núms. 2, 3, 4 i 5,1 
a razoIl de seiscientos pesosl 
anuales cada uno ............. ¡ 

8401 Sueldo de dos ayudantes! 
de llls escuelas rurales del 
hl)mbres. con (!uatrocientosl 
ochenta pesos anuales cada~ 
uno········ ..... · ...... · .......... 1 

').,) 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1

1

, TOTALES ¡Total de partidas 
,-----I!-----I 

7.615,174.30 

1,200 

1,680 

1,200 11 

I 

1,680 

720 

1,200 

720 

1,200 

2,400 

960 
8402 Sueldos de las preceptoras: 

de las escuelas rurales miS.![ 1 

tas núms. 2, 3, 4, 5,6 i 7, a I 
A la vuelta ............... 1--1-2,-9-60--

1
---.. -.. -.. --1--7-.-61-5-,1-7-4-.3-01 i 
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De la vuelta ............ . 

razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno ... '" ..... '" 

Item 8403 Sueldos de tres ayudantes 
de las escuelas rurales mis· 
tas, con cua trocien tos 
ochenta pesos anuales cada 
una .............................. . 

- 8404 Para alquiler de CRsas ha
bitaciones ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Preceptor de la ur
bana de hombres 
núm. 1.............. 240 

. Directora de la su-
perior de mujeres 
núm. 1.............. 240 

Preceptora de la ur-
bana mista núme-
ro 1... ...... ...... ... 120 

Preceptora de la ru-
ral de hombres 
núm. 3.... .. ...... 180 

Item 8405 Para alquiler de locales 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Superior de hom-
bres núm. 1........ 600 

Superior de muje-
res núm. 1......... 800 

Urbana de hombres 
núm. 1....... ...... 420 

Urbana mista nú-
mero 1............... 420 

Rural de hombres 
núm. 2.............. 240 

Rural de hombres 
núm. 3.............. 240 

Rural de hombres 
núm. 4.............. 240 

Al frente . ..... 2,960 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidatl 

12,960 7.615,174.~0 

3,600 

1,440 

780 

18,780 1 7.615,174.30 
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1 

I 
I 

- i 
I 
I 
I 

I 
PARCIALES 

I 
Del frente..... 2,960 I 18,780 

Rural de hombres 
núm. 5 ............. 240 

Rural mista núm. 2 240 
, ~ ~ 3 240 
~ ~ ~ 4 240 
~ ~ ~ 5 240 
~ ) ~ 6 240 
~ ~ , 7 240 4,640 

I 
GASTOS VARIABLES 

Item 8406 P~ra gastos jenerales, pago 
de dos porteros e imprevis-
tos ................................ 1,500 

- 8407 Para adquisicion i repara· 
cion del mobilario escolar ... 1,000 

I 

I 
PARTIDA 284 

11 Escuelas Primarias 

11 DEPARTAMENTO DE LEBU 

GASTOS ]!""'IJOS 

Item 8408 Sueldo del preceptor de la 
escuela de hombres núm. 1. 

8409 Sueldos de dos ayudantes: 
de la escuela urbana de hom-I 
bres núm. 1, a razon de sete·¡ 
cientos veinte pe,¡os anuales l 

8410 cat:.i:J:o;¡~ .. i~· ;¡¡~;~¡;;;~. ;¡~I 
la escuela superior de muje-

I res núm. 1 ..................... i 
8411 Sueldos de tres ~yudantesl 

de la escuela superIOr de mu.!¡ 
jeres núm. 1, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 

840 

1,440 

1,200 

anuales cada una ............. ¡ 2,520 
1--

A la tu~lta ............. .. 1 6,000 

I 
PRESUPUERTO 

I 

I 
I 
I 

TOTALES ITotal de partidas 

1 

...... 

I 
7.615,174.30 

I 

I I 
I I 

23,420 

1 

2,500 1 25,920 I 
! 

! 
1 
I 

i 
\ 
¡ 

I-·~~:-... --I 7.641,094.30 
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De la vuelta ............ . 

Item 8412 Sueldos de las preceptoras 
de las esclielas urbanas de 
mujeres núms. 1 i mistas 
núms. 1 i 4, a razou de ocho
cientos cnarenta pesos anua· 
les cada una .................. ,. 

8413 Sueldos de tres ayudantes 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núm. 1 i mistas 
núms. 1 i 4, a razon de sete· 
cientos veinte pesos anuales 
cada una ....................... . 

8414 Sueldo del preceptor de la 
escuela rural de hombres 
núm. 2 ... · ...................... 1 

8415 Sueldos de las preceptoras/' 
de las escuelas rurale3 del 
mujeres núm. 2 i mistas! 
núms. 2, 3, 5, 6 i 7, a razonf 
de seiscientos pesos anuales! 
cada una ........................ ; 

8416 Sueldo de la a.Yudante de! 
la escuela mista núm. 5 ...... ! 

8417 Para alquiler de casas-habi-i 
tacion ocupadas por los si-~ 
guientes empleados: I 
L I 

Precepto: de la es
cuela núm. 1 de 

. hombres....... .. .... 300 
Preceptor de la es-
cuela de hombres 
núm. 2.............. 180 

Directora de la es-
cuela superior de 
mujeres... ... .. .... . 480 

Preceptora de la es-
cuela núm. 1 de 
mujeres...... ....... 300 

Preceptora de la es" 
cuela mista núme-
ro 1......... ......... 300 

Al jrente .................. 1 

PARCIALES 

6,000 

2,520 

2,160. 

600 

3,600 

480 

1,560 

16,9:?O 

PRESUPUESTO 

TOTALES ITotal de partidas 

I 
7.641,094.3°/ 

I 
1 

¡I 

-----------;----------1 
7.641,094.301 
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11 

PRESUPUEsrro 

DrJlfrente ........ .. . 

I_P_A_R_C_IA_L_E_S_i._T_O_T_A_L_E_'s_ITota! de partidas 

I 7.641,094.30 

Item 8418 .Pura alquiler de los loeules 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Hombres núm. 1... 600 
Mujeres núm. 1.... 480 
Mista núm. 1........ 540 
Hombres núm. 2... 120 
Mujeres núm. 2..... 240 
Mista núm. 2........ 240 
Mista núm. 3... ..... 240 

GASTOS VARIABLES . I 

-Item 8419 Para gastos jenerales, pa 
go de un portero e imprevis 
tos ................ · .. · .. · .. · .. · .. 

8420 Para adquisicion i repara 
ciones de mobiliario escolar 

8421 Para repuraciones de lo 
edificios fiscales ocupado 

s 
s 

por las escuelas ............ .. 

PARTIDA 285 

E~cuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE ARAUCO 

GASTOS FIJOS 

Item 8422 Sueldo del director de la 
escuela superior de hombres 
núm. 1 ......................... . 

8423 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela superior de 

1 

2,460 19,380 

I 
I 

1,600 
\ 
I 
: 
I 

1,200 

I 

, , 

I 
1,200 I 4,000 23.380 I 

I 
I 

I 

1,200 

I 
11 

A la vuelta .............. . 1,200 I ...... 7.664,474.3U 
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I PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_IA_L_E_S_I __ T_O_T_A_L_E_S __ I_T_Ot&_1 d_e_p_&_rt_id_&_8¡ 

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

hombres núm. 1 a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada uno ............. . 

Item 8424 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de muje.: 

- 8425 rSu~?d~~ ~~ .. d~~· ~Y·~d~~·i~~i 
de la escuela superior del 
mujeres núm. 1, a razon de 
ochocientos cuarenta pesos 
anuales cada una ............. . 

- 8726 Sueldo del preceptor de la 
es~uela urbana de hombresl 

- 8427 n~:~I~~~d~·d~~~Y~d·~~·t~~d~1 
la escuela urbana de hom breS¡ 
núm. 2, a razon de seiscien
tos pesos anuales cada uno ... 1 

- 8428 ~ueldos de las preceptorasl 
de las escuelas urbanas del 
mujeres núm. 3 i mista nú·, 
mero 1, a razon de setecien- I 

tos veinte pesos anuales ca· 
da una .......... _ ............... . 

- 8429 Sueldos de dos ayudantesj 
de las escuelas urbanas de 
mujeres núm. 2 i mista nú
mero 1, a razon de seiscien
tos pesos anuales cada una. 

- 8430 Sueldos de 103 preceptores 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 3 i 4 ........ . 

- 8431 Sueldo del ayudante de la 
escuela rural de hombres 
núm.3 ........................ . 

- 8432 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas mistas rura
les núms. 2, 3,4,5,6,7, 81 
i 9, a razon de seiscientos 
pesos anuales cada una ..... . 

- 8433 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas mistas rura
les nl.Íms. 2 i 8, a razon de 

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

1,200 7.664,474.30 

1,680 

1,200 

1,680 

720 

1,200 

1,440 

1,200 

1,200 

480 

4,800 

7.664,474.30 
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I 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

De la vt4elta ..... ......... 16,800 . ..... 7.664,474.30 ¡ 
cuatrocientos ochenta pesos 
anuales cada una .............. 960 

I Item 8434 Para alquiler de casas ha· 
I bitaciones de los siguientes I empleadoe: I 

I 
Preceptor de la es- I II cuela de hombres 

I 
I I núm. 2 urbana ..... 180 ¡ [ 

Preceptora de la es· 
J I cuela urbana de 

I 
mujeres núm. 2 ... 180 

Preceptor de la es· 
cuela rural de hom-

I bres núm. 3 ........ 180 540 

- 8435 Para alquiler de loca.les 
ocupados por las siguientes 
escuelas públicas: 

Hombres núm. 2 ... 480 I I Mlljeres núm. 2 ..... 480 ¡ 
I Mi~ta núm. !1 ........ 540 I Hombres núm. 3 • 

I 
(!'Uf»l) ............... 240 i 

Mista núm. 2 ........ 240 I 

.1 

, ) 3 ........ 240 I I 
) » 4 ........ 240 
» » 5 ....... 240 I Ij ~ ,. 6 ..... 240 .. 240 I i » » l. ....... 

I I 
,. » 9 ........ 240 3,420 21,720 

I 
I 

I 
I 

I 
GASTOS VARIABLES I 

i 
I 

Item 8436 Para gastos jenerales, pagol 
de dos porteros e imprevis.¡ 
tos ................................ 1 J. :':'00 - 8437 Para adquisicion i repara-¡ I 

cioues de ll.iobiliario escolar.! 1,Ono 
,--~~~, .. -

Al trente ...... ............ 1 2,2üt~ 21,720 7.664,474.30 
53 
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De la vuelta ............ . 

Item f<438 Para reparaciones de los 
edificios fiscales ocupados 

Item 

por escuelas .............. '" . _. 

PARTIDA 286 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE CAÑETE 

GASTOS FIJOS 

8439 Sueldo del director de la 
escuela superior de hombres 
núm. 1 ......................... . 

- 8440 Sueldos de dos ayudantes 
de la escuela superior de 
hombres núm. 1, a razon de 
ochocientos cuarenta pes::Js 
anuales cada uno ............ . 

I 

- 8441 Sueldo de la directora de 
la escuela superior de mu·, 

- 8442jS~:ld~~(i: d~~' ~'Y~d~~t'~~'1 
de la escuela superior de, 
mujeres núm. 1, a raZOlJ del 
ochocientüs pesos anuales 

- 8443 c~~ael~~arl~'¡ .. p~~~~·pi~; 'd'~ 'i~11 
escuela urbana de hombres 
núm. 1 ......................... . 

- 8444 Sueldos de dos ayudantesl 
de la escuela urbana de 
hombres núm. 1, a razon del 
seiscientos pesos anuales ca-
da uno .......................... . 

PARCIALES 

2,200 

1,000 

1,200 

1,680 

1,200 

1,680 

720 

1,200 

- l' 

PRESUPUESTO 1 

I 
ITotal de partidasl TOTALES 

I 

I 21,720 

I 
I 

I 
I 

I I 3,200 
! 

I I 
I 

i 
I 
i 

I 

7.664,474.3°1 ¡ 

24,920 

!I 
:1 

I 
:1 
'! 

I 
I 
I 

I 
j 
¡ , 

I 
1; 

¡ 
I 

I 
I 

i 
I 
I 

- 8445 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas mistas rÍlra
les núms. 1, 2,3,4, 5, 6, 7, 
8 i 9, a razan de seiscientos 
pesos anuales cada una ..... . i __ 5,_''±_'~_0_11 ____ ¡ i 

Al frente .................. , 13,080 ... ... 7.689,394.30\ 
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====-==ccc ~--:::-.~. _-~-~_.=.--==: _~~ 

Del ¡rente....... .. ... '" 

te de Itero 8446 Sueldo de la ayudan 
la escuela mista rural nó-
mero l ................... . ........ 

sba-8447 Para. alquile¡' de casa 
bitaciones ocuplldas po 
siguientes empleados: 

r los 

Director de la es
cuela superior de 
hombres...... ... ... 30 

Precf'ptor de la es
cuela de hombres 
núm. 1............... 18 

Preceptora de la es-

O 

O 

cuela roistalll'Ím.4. 144 
Preceptora de la es 

cuelamistanúm.5. 14 4 

Itero 8448 Para ulquiler de los lo 
ocupndos por las sigui 
escnelas públicas: 

cales 
elltes 

Superior de hom
~o bres núm. L...... 60 

Mista míro. L...... 24 
» 3........ 24 
,> 4........ 24 

8........ 24 
9........ 24 

GASTOS VAH.IABLES 

O 

° ° O 
O 

-

, , 

I 
I 

I 
! 

pagoi Itero 8449 Para gastos jenerales, 
de dos portE>ros e im ~ pre~ 1 

o •• '" 
I vistps ..................... . 

dqni-I 8450 Para reparaeiones i a 
sieion de mobiliario ese 

8451 Para reparaciones d 
edificios fipcales ocupados, 

olar.1 
e losi 
- 1 

por escuelas .................... i 

A la vuelta." ............ 1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

13,080 ..... 7.6l:l9,394.30 I 
1I 
1I 

480 

768 

I 
1,800 16,128 

I 
! 

! 
í 
I 
I 

1,000 I 
I 

.1 
I 1,000 '1 
I 
I 

3,000 19128 i , I 

'-7-.7-08-,5-22.30 I 
1,000 
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li 
11 

I 
I 

I 

MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 2'87 

])e la tJ'tIA3tta ....•. 

PARTIDA 287 

Escuelas primarias 

DEPARTAlIIENTO DE VALDIVIA 

PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_IAL __ E_S'I __ T_O_T_AL_E_S_ITotal de partidas 

! 7.708,522.30 

GASTOS FIJOS 1 

I 

11 

11 

I 

Item 8452 Sueldo de la directora del 
la escuela superior de muo 
jeres núm. 1.. ................. 1 

8453 Sueldos de éuatro ayudan. l' 
tes de la escuela superior de 
mujeres, a razon de ocho· 1

1 
cientos cuarenta pesos anua 
les cada una ................... 1 

8454 Sueldos de )08 preceptores, 
de las escuelas urbanas del 
hombres núms. 1, 2 i 6, al 
razon de ochocientos cua· 
renta pasos anuales cada, 
uno ....................... , ., . '" i 

8455 Sueldos de cuatro ayudan.¡ 
tes de las escuelas urbanas! 
de hombres núms. 1, 2 i 6,1 
a razon de setecientos vein' l 
te pesos anuales cada uno ... 1 

8456 Sueldos de las preceptorasl 
de las escuelas urbanas de'¡ 
mujeres núms. 1 i 2 i mista, 
núm, 7, a razon de OChO'j 
cientos cuarenta pesos anua· 

8457IeSu~i~~s l~~a~~~t'~o.·' ~Y~d~~JI 

1,200 

3,360 

2,520 

2,880 

2,520 

tes para las escuelas urba· 
nas de mujeres núms. 1 i 2 
i mista núm. 7, a razou del 
setecientos veiute peso:s 
anuales cada una ............ ,\ 2,880 

,-------~----------i------,~---j 
Al frente .......... , .. , .. ,.1 15,360 7.708,522.30 I 
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I 
I 

1I 

PARCIALES 

PR-ESUPUESTO 

. I 

" I 

i 

TOTALES ¡Total de partidas 

I 
Del frente ................. 1 15,360 I 7.708.522.30 

Item 8458 Sueldos de los preceptores I 
de las escuelas rurales de 
hombres núms. 3, 4 i 5, a 
razon de seiscientos pesos 
anuales cada uno ............ . 

8459 Sueldos de dos ayudantes 
de escuelas rurales, a razon 
de cuatrocientos ochenta pe'l' 
sos anuales cada uno ........ . 

8460 Sueldos de las preceptoras/ 
de las escuelas mi~tas rura-
les núms. 1, 2,3, 4, 5, 6, 8, 
9,10, 11, 12, 13,14, 15, 16,1 
17 i 18, a razon de seiscien-I 
tos pesos anuales cada noa. 

8461 Para alquiler de casas·ha.! 
bitacioll oen padas por los 
Higuientes empJ<2ados: 

Directora de la es· 
cuela superior de 
mujeres. ... .. . .. . ... 360 

A los preceptores 
de las escuelas de 
hombres oúms. 1, 
2i 5, a ra'l.on de 
doscientos cuaren
ta pesos anuales 
cada uno de los 
primeros i cif'nto 
veinte pesos el úl· 
timo..... ............ 600 

8462 Para alquiler de los locales 
oeupados por las siguientes 
escnelas: 

Superior nÚm. 1 de 
mujeres ............. 1,200 

!i};cuela núm. 1 de 
hombres............ 840 

Eseuela núm. 2 de 
hombres............ 720 

A la vuelta ... 2,760 

, 

1,800 I 
960 

10,200 

960 

¡ 

--29-,-28-0--1
-----

1-7-.7-0-8,-5-22-.3-01, 
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. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

I 
TOTALES ¡Total de partidas 

I 

De la vuelta .. 2,760 29,280 
i I 7.708,522.30 i ...... 
I I 

Escuela núm. 4 de 
hombres ............ 480 

Escuela mimo 5 de I 

hombres ............ 360 I 
Escuela núm. 6 de 

hombres ............ 720 I 
, 

Escuela núm. 1 de 
mujeres ............. 900 

Escuela núm. 2 de 
mujeres ............. 900 

Escuela núm.1 mis· 
ta ..................... 420 

Escuelll núm. 2 mis· 
ta ..................... 300 

Escuela núm.3 mis· 
ta ..................... 480 

I 
Escuela núm. 4 mis 
ta ..................... 420 

Escuela núm. 6 mis· 
ta ....... , .......... '" 300 I 

Escuela núm. 7 mis· 
ta .................... 720 

Escuela núm. 8 mis· • 
ta ..................... 360 

Escuela núm. 10 
mista ................ 300 

Escuela núm. 11 
mi~ta ............. '" 480 

Escuela núm. 12 
mis~!I. ................ 300 

Escuela núm. 13 
mista ............. '" 420 

Escuela núm. 14 
mista ... '" ... '" .... 300 

Escuela núm. 15 
mista ................ 300 

Escuela núm. 16 
mista ................ 300 

Escuela úúm. 17 
mista ................ 300 

Escuela núm. 18 
mista ................ 300 12,120 41,400 

Al I rente .. ................ ...... 41,400 7.708,522.30. 
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¡! 

11 

PRESUPUESTO 

I I_P_A_R_CI_A_L_E_S_I __ T_O_T_A_L_E_s_ITotal de partidas I 

1M, ¡,..fu ............... 1 41,400 I 7.708,522.30 

GASTOS VARIABLES 

Itero 8463 Partt arriendo de oficina 
para el visitador de escuelas, 
depósito de libros i gastos 
de escritorio ...... , ............ . 

8464 Para reparacion i adquisi
cion del mobilario escolsr"'1 

846ó Para reparacion de los edi-

8466 Gastos jenerales, pago de 

600 

1,800 

1,5UO 

I 

!~~~~I~:~~I.~~ .. ~~.~~~~~.s .. ~'~~I¡ 
un portero e imprevistos .... ¡ 800 4,700 46,100 

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

PAR'rID A 288 I 
I 

l. Escu.las Primarias , 

1\ DEPARTAMENTO DE LA UNION I 

!' GASTOS FIJOS I 
1

1

' Itero 8467 Sueldo del directo~' de lal 
escuela superior núm. 1 del 
hombres ......................... í 

i 8468 Sueldos de tres ayudantes,! 
! i a r8zon de ochocientos cua-

I i ~~~~~ .. ~~~~~ .. ~~~~~~.~ .. ~~~~ 
i 8469 Sueldo de la preceptora de 

1,1 ~:se~~[~~l:~ .~~~:.1 .. ~1~ .. ~~~~~~ 
1: 8470 Sueldo de un ayudante ... I 

1,

1

1
. 8471 Sueldo del preceptor de la'l 

escuela núm. 2 de hombres. 
li 8472 Sueldo de un ayudante .... 
Ji 8473 Sueldo de la preceptora del 

la escuela núm. 2 de rou'l 

1,200 

2,520 

720 
600 

720 
600 

jeres ............................. 1 600 
8474 Sueldo de un ayudante ..... I ___ 4_8_0 _______ I ______ 1 

A la~elta ................ i 7,440 I 7.754,622.30 



11 
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De la lJUelta ............ . 

Item 8~ F, Sueldos de las pl'eceptoras 
de las escue la!'! mistas núm¡.¡. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 i 13, a razon de seis
cientos pesos anuales cada 
una ............................. . 

8476 Para alquiler de casa·ha· 
bitllcion del preceptor de la 
escuela núm. 2 de hombres. 

8477 Para alquiler de los si
guientes localf>s ocupfidos 
por escuelas públicas: 

Superior núm. 1 de 
hombres ............ 780 

Elemental núm. 2 
de hombres ......... 360 

Elemental núm. 1 
de mujeres ......... 500 

Elemental núm. 2 
de mujeres ......... 480 

Elementa.l núm. 1 
mista ................ 300 

Elemental núm. 2 
mista ................ 360 

Elemental núm. 3 
rnista ................ 300 

Elemental núm. 4 
lni¡;ta ................ 300 

Elemental núm. [) 

mista ................ 300 
ElemelJtal núm. 6 

mista ................ 360 
Elementfil núm. 7 
~.Di~ta ................ 300 

Elemental núm. 8 
mista ................ 300 

Elemental núm. 9 
mista ................ 300 

Elemental núm. 10 
mista ........ ' ... " ... 300 

Elemental núm 11 
mista ""'" ......... 300 

Al frefite...... 5,480 

PR}J~SUPUESTO 1I 

TOTALES Total de partidas I I PARCIALES 

7,440 7.754,622.30 

-:,800 

180 

15,420 7.754,622.30, 
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1I 
1 

Del frente .. 5,480 

Elemental núm. 12 
mista ................ 300 

Elemental núm. 13 
I mista ................ 300 I 

GASTOS VARIABLES 

11 Item 

I 

8478 Para gastos jenerales e im-I 
previstos ........... , . '" . '" .... 1 I 8479 Para reparardon i adqnisi
cion del mobiJario escolar, 
útiles j condllccion ........... . 

PARTIDA 289 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMEN'l'O DE LLANQUIHUE 

GASTOS FIJOS 

Item 8480 Sueldos del director i tres 
ayudantes de la escuela su
perior de niños núm. 1 a 
razon de mil doscientos pe
¡;Jos el primero ¡ochocientos 
cuarenta los segundos ........ 

8481 Sueldos de los preceptores 
de las escuelas rurales de 
niños núms. 2, 3, 5, i 6 a ra
zon de seiscientos pesos 
anuúles cada uno ............ . 

8482 Sll~ldos de la directora i 
tres ayudantes de la escuela 
superior de niñas núm, 1, a 

.A la t--uelta ............. .. 

3'1 

PRESUPUESTO 11 

_P_A_R_CIA_L_E_S ___ TO_T_A_L_E_s_ITotal de partidas 

15,420 , 7.764,622.30 

6,080 21,500 

600 

1,000 1,600 23,100 

3,720 

2,400 

6,120 7.777,722.30 
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PRESUPUESTO 
11 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

De [,1, "'''"ella .... .......... 6,120 7.777,722.30 

Tazon de mil doscientos pe-I 
sos la primera j ochocientos 
cuarenta las segundas ........ 3,020 

Irem 8483 Sueldo de la preceptora 
de la escuela urbana mista 
núm.] ........................... 840 

8484 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rurales mis-o 
tas núrns. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,1 

11 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, i~ 
de nifias núm. 2, 3 i 4, ara-

1I ZOll de seiscientos pesos 

I anuales cada una ............. 10,800 
8485 Sueldo, de do, ayudautes¡ 

de las escuelas urbanas de 
niñas, R razon de setecien· 
tos veinte pesos anualescada 
una .............................. 1,440 

8486 Sueldo de un ayudante de 
la escuela rural de ui1108 ..... 480 

8487 Para alquiler de los locales 
de propiedad particular ocu· 
pados por eseue!fls públi· 
cas: 

Núm. 3 de nifias ... 120 
~ 1 mista ........ 540 
» 2 120 
:. 11 120 900 

8488 Para alquiler de cílsas-ha-
bitaCÍon de los preceptores: 

Núm. 3 mista ....... 60 , 7 120 
» 10 , 96 276 

8489 Para alquiler de la oficina 
del visitador de escuelas i 
gastos de escritorio ........... 200 ¡ 24,676 

.-~ 
.Al/rente ... ............... 24,676 7.777,722.30¡ I •••••• : 
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í 
I 

GASTOS VARIABLES 

Item 8490 Para menaje de las escue· 
las urbanas i cartas mura-

I les ................................ . 

1

'1 - 8491 Para gastos de reparacion 
de los edificios ocupados por 

1

1 

_ 8492 e~~~~~~t~~' d~" ~'d~~i~i~i~~ 
i reparacion de muebles ii 
útiles para escuelas, gastos 
jenerales i pago de dos por-
teros ........................ , .. ,. 

PARTIDA 290 

Escuelas Primarias 

DEPÁUTAMENTO DE CÁB~LMÁPU 

PRESUPUES'l'O 

TOTALES Total de partidas 

24,~76 7.777,722.30 

1,500 

1,500 

1,304 4,304: 28,980 
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r 

11 
1I 

i De la ',.,(ella.......... ... i 
, 

niflos núms. 2, 3, 4 i 6, al 
razon de soiscientos pesos, 

1I 

I 

Item 
anuales cada uno ............ I 

8496 Sueldos de dos ayudantes¡ 
de las escuelas urbanas del 
niflos a razon de seiscientos¡ 
pesos Anuales cada uno ...... ¡ 

8497 Sueldos de dos ayudautesl 
de las eScuelas rurales de. 
nifíos, a faZon de cuatro.! 
cientos ochenta. pesos anua-! 

84981e~u~~~~suJeo. j~~' P;~;~Pt~~~~1 
de las escuelas urbanas del 
niflas núm. 1 i 2, a razonl 
de setecientos veinte pesosl 
anuales cada una .............. i 

8499 Sueldos de las preceptoras! 
de las escuelas rurales del 
niflas nÚm. 3 i mistas núms.¡ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'1 
11, 12, 13, 14, 15i 16, a ra
zon de seiscientos pesos 
anuales cada una ............ . 

8500 Sueldos de dos llyudantes 
de las escuelas urbanas de 
niflas, a razon de seiscientos 
pesos anuales CAda una ...... 

850] Sueldo de Una ayudaute de 
una escuela rural mista ...... 

8502 Para alquiler do los locales 
de propiedad particular ocu
pados por escuelas pÚblicas:1 

Mista núm. 16...... 180 
» , 2 ...... _]20_1 

8503 Para alquiler de las casalll 
de habitacion de los precep 
tores: ! 

Núm. 1 de hombres. 288 
, 2de »..... 96 

Al frente .... 384 

PRESUPUESTO 

PARCIALES i __ T_O_T_A_L_E_S_.,.T_o_t8_1_d_8_p_8r_t_id_8t'1, 

5,160 7.806,702.30 

2,400 

1,200 

960 

1,440 

10,200 

1,20U 

480 

300 

23,340 7.80'::,702.30 I 
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Del frente .. '" 384 

Núm. 3 de hombres 96 
» 1 de nifías .... 180 

2 de hombres. 96 
2 mista ....... 196 

» 7 , 96 
~ 8 , 96 
~ 9 ~ 96 
~ 11 ) 96 
» 12 " 96 

GASTOS VARIABLES i 

Item 8504 Para gastos de reparaCiO-! 
nes de los edificios fiscales 
ocupad.)s por escuelas ....... ! 

8505 Para gastos de adquisicion 
i reparaciones de muebles i 
útiles para escuelas, gastos 

PARCIALES 

23,340 

1.432 

1,500 

jenerales i pago de un por-I 
tero ................... , ......... '1 ___ 720 

I 

I 
PARTIDA 291 

Escuelas primarias 
1 

1 

I 
I 

DEPART;,J\{ENTO DE OSORNO 

GASTOS FIJOS 
i 

Item 8506 Sueldos del director i tresl 
ayudantes de la escuela su·1 
perior de niños núm. 1, al 
razou de mil doscientos pe-I 
soe el primero i ochocientos, 
cuarenta los segundos ........ ¡ 

8507 Sueldo del precepto¡:'e la; 
escuela urbana de n '··.osl 

Ú ') : n m. "' ..................... "1 
1--

A lA vuelta .... .. , .... ' .... ¡ 

3,720 

720 

4,440 

PRESUPUESTO 

TOTALES ITotal de partidas 

7 .806,702.30 

24,772 

2,220 26,992 

7.833,694.30 



11 

ti 
I! 

II 1, 

S50 

11 1 Item 
i 

I 
I 
! 
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PRESUPUESTO 11 
----------~-----------~----------

I_PA_R_C_I_A_L_E_S_I __ T_(_::'>"'_"."_A_L_E_S_i
Tot

'
l 
d. ","Id .. I 

De la vuelta .. 

I 
8508 Sud,los dr. los preceptores! 

de las escuelas rurales de! 
nifios núms: 3, 4, 5 i 6, al 
razon de seISCIentos pesos: 
anuales cada uno ........ _ .... , 

8509 Sueldo de dos ayudantes de 
la escuela urbana de nifios,. 
a razon de seiscientoE pesos 
anuales cada uno ........... __ . 

8510 Sueldo de dos ayudantes' 
de las escuelas rurales d.e ni· 
fios, a ruzon de cuatrocien-! 
tos ochenta pesos allu3les[ 
cada uno .... _ ..... _ ...... _ ..... -: 

8511 Sueldosdo ladil'ectora j tres: 
ayudantes de la escuela su
perior de nifías núm. 1, a 
razon de mil dMcientos pe
sos la primera i ochocientos, 
cuarenta las segundas ........ 

8512 Sueldos de lns preceptoras 
de las escnelas urbanas de 
nifias núm. 1, i mista ntím.' 
1, a razon de setecientos vein· 
te pesos anuales cada una .... , 

8513 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas ruralea deni
ñas núm. 2 i mistas núms.1 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 i 13. a razon de seisciell-, 
tos pesos anuales cada una. 

8514 Sueldos ne dos ayudantes 
ne las escuelas urbanas de 
niñas, a razon de seiscientos; 
pesos anuales cnda una ....... 

8515 Para alquiler dtJ los locales' 
de propiedad partieular ocn·, 
pudos por escuelllR públicas:, 

I 

Su perior de hom-
bl'es núm. 1. ...... _ 960 

Núm. 1 de hombres 600 
»2 » 300 

Al ¡rente...... 1 ,860 

4,440 7.833,694.3°
1 

2,400 

1,200 

960 

3,720 

1,440 

7,800 

1,200 

23.160 

I , 
1I 

\1 

,1 

i 
I 

I1 
:1 
'1 

~ 
11 
1 

ti 
d ,1 

ti 
il 
'1 ¡I 
,! 

~ 
!:! 

il 
'1 !, 
:1 

¡l 
1: 
!I 

I1 
'! 
:1 
'1 
" 

11 

I1 

7.833,694.3011 
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~ 
-

PRESUPUESTO 

I

1

I PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 
I 

1
1 

I 

Del frente .... I 
11 

1,860 23,160 ...... 

I 
7.833,694.30 

1I 

Núm. 3 de hombres 180 
» 6 ~ 180 

I Elemental de hom-
bres núm. 2 ......... 1,200 

Elemental de hom-
bres núm. 6 ......... 360 

Superior de nifias ... 960 
Núm. 1 de nifias ... 420 

» 2 ) ... 180 , 1 mista ....... 300 
» 3 » ...... 144 
» 5 » ...... 120 
» 6 » ...... 120 
» 7 » ...... 120 
» 8 » 216 I ...... I 
» 9 » ...... 240 I 
» 10 » ...... ]80 1 I 
» 11 ,) 

00' ••• 180 
» 12 » ...... 180 
» 13 » o.' ••• 240 7,380 

Itero 8516 Para alquiler de las casas! 
habitacíon de los precepto-! 
res: 

I • : 

I Superior de hom-
1 

bres ................. 360 
I Superior de nifias ... 360 
I Número 1 de hom· 

bres .................. 144 ¡ 
Número 6 de hom· 

bres .................. 144 
Núm. 1 de nifias .... 288 

I Núm. 2 denifias .... 180 

\ 

Núm. 1 mista ........ 180 
Núm. 10 mista ...... 72 , 1,728 32,268 

1-
i 

I GASTOS VARIABLES 
I 
I 

! 

Item 8517 I 'ara menajo de las "scue-l 
i I las urbanas i cartas murales.l. 2,000 , , i 

1 
I i I 

I A la m,elta ............... 1 2,000 I 32,268 I 7.833,694:.30 
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PRESUPUESTOS 

! ¡---
De la vuelta ............. , 2,000 

PARCIALES 

Item 8518 Para gastos de adquisicioni 
i reparacion de muebles il 
útiles para escuelas, gastos! 

TOTALES 

32,268 

¡Total de partidas 

¡ 7.833.694.30 
i 
1 

jenerales i pago de dos por.! 
teros ....... , ., ........ __ ...... "'1 ___ 1_,5_9_6 ____ ~_,5_9_6_ 35,864 

PARTIDA 292 

Escuelas Primarias 

DEPARTAMENTO DE ANCUD 

GASTOS FIJOS 

I 

I 

i 
I 

Item 8519 Sueldos de los preceptores I 
de las escuelas urbanas del 
hombres núms. 1 i 2 a razon 
de ochocientos cuarenta pe-
sos anuales cada uno ......... . 

8520 Sueldos de dos ayudantes 
. de las escuelas urbanas del 

hombres, números 1 i 2, al 
razon de setecientos veinte! 
pesos annales cada uno ...... ¡ 

8521 Sueldos de la directora del 
la escuela superior de muje-
res núm. 1, a rlizon de mili 
doscientos pesos ............... l 

8522 Sueldos de dos ayudantesj 
de la escuela superior del 
mujeres nÚm. 1, a razon de: 
ochocientos cuarenta pesos! 
anuales cada una ............. ! 

8523 Sueldos de las prec6:;>torsS'¡ 
de las eSCl,lelas urbanas de, 
mujeres, número 2, 3, i 4 ji 
mistas 'urbanas uúm. 12 il 

1,680 

1,440 

1,200 

1,680 

1----
.A.l frente ...... ........ , ... . 

1 

6,000 -1----- 7.869,558.3011 
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;======-------=---=--=---=--====::¡==============;¡ 

Item 

; PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_IA_L_E_S_1 __ T_O_T_A_L_E_S __ 1T __ o_ta_l_de_p_a_rt_id_a_t'1I 

Del. frente ... , ............ 1 6,000 7.869,558.30 

13, a razon de ochocientosl- I 

~~~r~~,t.~ ,~.~~~~. ~.~~~~~.~ ~~~.~I 
8524 Sueldos de seis ayudantesl 

de las escuelas urbanas del 
mujeres i mistas urbanas¡ 
núms. 2, 3 i 4 i 12 i 13 res-o 
pectivamentf', a razon de se.! 
tecientos veinte pesos anua-, 

8525IeSu~~~~ ~~a I~;~' 'P~~~~'Pt~~~~1 
- (le las escuelas rurales de 

hombres núm. 3, 4, 5, 6, 71 
i ocho, a ra ZOIl de seiscien
tos pe~os alluales cada uno.j 

8526 Sueldos de dos ayudantes¡, 
de escuelas rurales de hom-
bres, a razon de cuatrocÍen-, 
tos ochenta pesos anualesl 
cada uno .................. " .. ,. 

8527 Sueldo de un ayudante de 
la e~cuela núm, 3 de Dalca-
hue, a razon de seiscientos 
pesos rmullles .. , .............. . 

8528 Sueldos de las preceptoras_ 
de la'! escnellls rurales mis

tas núms_ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 
8.9,10,11,14,15,16,17, 
18 i 19, a razon de seiscien 
tos pesos anuales cada una. 

8529 Sueldos de cuatro ayudan
tes de E-scuelas rurales mis-
tas, a rllzon de cuatrocientos 
oclwnta pesos anuales cada 
Ullll l ............................. . 

8530 Para alquiler de casas ha
bitacion ocuparlas por los 
siguientes empleados: 

4,200 

4,320 

3,tiOO 

960 

600 

10,200 

1,920 1 

¡ 
Preceptor de la es- i 
cuela uúru. 1 de I 
1 b 9.40 

P:'~~~p~~~ 'd~"I'~ .. ~~~ - I ! 
.A la ~~uelta ... -2-4-0-T--:~--800 1-----, 

1I 

7.869,558.301, 
54 

~-------------
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·1 

PRESUPUESTO I 
¡ 

PARCIALES TOTALES Total de partidasl 

Ve la vuelta. 240 31,800 ...... 7.869.558.301 

cuela núm. 2 de I 
hombres ............ 240 

Diredora de la es-
cuela supeJior nú-
mero 1 de muje· 
res .................... 360 

Preceptora de la es· 
cuela núm. 2 de 
mujeres ............ 240 

Preceptora de la es· 
cuda núm. 3 de 
Dlnjer€s ............. 240 

Precf'ptoJ'a de la es 
cuela núm. 4 ....... 240 

Preceptora de la es-
I cuela mista nú-

mero 12 ........... 240 
Preceptor de la €s-

cuela núm. 3 de 
hombres ............ 144 

Precpptor de la es-
cuela núm. 4 de 
hombres ._ ... _ ...... 120 

I Preceptor de la es· • 

I 

cuela núm. 5 de 
hombre;;; ............ 72 

Preceptor de la es-

1I 
cnda núm. 6 de 

11 

homhres ............ 72 
Preceptor de la es· 

cuela núm. 7 de 
I homhres ............ 72 

Preeeptor de la es-
1 

cuehl núm. 8 de 
hombre;;; ........... .= 

Precfptora de la es-

,1 
cnela mista núme-
ro l .................. 144 I 

11 

Preceptora ele la es- I 
cuela mista núm. 2 120 

Preceptora de la es-
11 cuela mista nú-

i mero 3 ............... 72 1, 
I I 

7.869,588.3011 i Al ¡,·ente . .... 2,688 31,800 I I ...... 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES (Total departidas 
1-----.1-----1-----11 

De la vuelta .. 300 

Superior de muje- ! 
res núm. 1......... 600 I 

Elemental de muje-
res núm. 2......... 300 1II 

Elemental de muje· 
res núm. 3...... ... 300 

Elemental de muje-
res m'lm. 4......... 300 ¡i 

Mista núm. 9 ....... 120 1', 
» ) 12... ... 240 

35,544 

» »13...... 450 I 
» 14 ...... ___ 18_0_

1 

___ 2,_7_90 __ 
1 

I 
¡ GASTOS VARIABLES 

Item 8532 Para gastos jenerales, pago 
de porteros e imprevil;tos .... 

8533 Para adquisicion i n'pala
cion de mobiliario escolar .... 

8534 Para reparBcion de los edi'l 
ficios fiscales ocupados por 

8535 e~~~a~~~~~c~~ .. ~~~~"¡i~;i~1 
del visitador de e~cueIBs, 
arriendo de oficina i depósi-I 
to de libros ................... .. 

PARTIDA 293 

Escuelas primarias 

DEPARTAMENTO DE CASTRO 

GASTOS FIJOS 

Item 8536 Sueldo del 

? 

I 
I 
I 

2,000 

2,500 

3,000 

360 

i 
f 7.869,558.30 

38,334 

7,860 46,194 

director de lal 
escuela superior de hom-

8537 b~~~erd~~d! . t;~~' ~'y~~'~~i~~ 1,200 I
1 

de la escuela superior de 

1---1-------1--1 
Al frente ...... ............ 1 1,200 ...... 7.915,752.30 
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Del frente ........ . , ...... . 

hombres núm, 1, a ra?;on 
de ochocientos cuarenta pe 
sos 8llual€:s cada uno." ..... I Item 8538 Sueldo de la directora de la 
escuela superior de mujeres 
nÚln 1 ........................ .. 

8539 Sueldo de cuatro ayudan 
tes de escuela superior de 
de mujeres núm, 1, a razon 
de ochocientos cuarenta pe 
sos anullles c4da una ........ 

-

8540 t:-'ueldos del prece¡ ,tor d'c la 
Escuela urbaua de niños nú -
I1JI'I'O 2 ........................ . 

8541 Sueldo de un ayudante de 
la escuela urbana de nifios 
lním. 2 ... ., .................. .. ·1 8542 Sueldo de la preceptora de 
la el'cuéla urballa de muje -1 
res llÚm. 2 .................. .. 

~I 8543 Sneldos de dos ayudante 
de la escuela urbana de mu 
jeres núm. 2, a 'razon d 
~ejscielltos pesos auuales ca 

-1 

el 
da uno ........................ .. '1 

8544 SuelJos de los preceptore 
de las escnelns rurales de 
hombres míms. 3, 4, 5, 6, 7 
8,9, 10 i 11, a tazon de sei:3 
cieutos pesos anuales cada 

si 
,1 
-1 

uno ............................ .. 
9545 Sueldos de cinco ayudllnte 

de escuelas rurales de hom 
bres, a raznn de cuatrocien 
tos ochenta pesos anUBle 
cad n uno ...................... . 

s 

s 

s 
e 

8546 SuelJos de IlIs preceptora 
de las eEcllellls rurldes d 
mujeres l'¡úms. 3, 4 i 5, 
razon de seiscientos peso 

a 
s 

annales cilda una .......... .. 

;1 8547 Sueldo de una ayurlaut 
de escuela rural de mujeres 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida e 

1,200 ...... 7.915,752.30 

2,520 

1,200 

3,360 

720 

600 

720 

• 1,200 

0,400 

2,400 

1,800 I 

480 I 
---1 

21,600 ¡ 
7.915,752.30 I o·· .•• 

1 

I 
I 
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I 
! 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 
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PRESUPUESTO 

:: ARCIA LES I TOTALES ¡Total de partidas 
I---------i----------I I I 

De la vuelta . ..... _....... 21,600 ...... I 7.915,752.30 

Itero 8548 Sueldos de las preceptoras 
de las escuelas rúrales mis
tas uúms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16,17, 18,19,20 i 21, a ra-
zon de seiscientos pesos 
anuales cada una ............ . 

8549 Sueldos de seis ayudantes 
de escuelas rurales mistas, 
a razon do cuatrocientos¡ 
ochenta pesos anuales cada, 
una .................. _ .... _ ...... . 

8550 Para alquiler de casas ba
bituclOn ocupadas por los 
siguientes empleados: 

Director de la es-
cuela superior de 
hOlnbres núm. L 360 

Pn'ceptor de la es-
cuela nlÍm. 2 de 
hombres............ 96 

Preceptor de la es-
cuela núm. 3 de 
hombres ............ • 72 

Preceptor de la es-
cuela llúm. 4 de 
hombres............ 72 

Preceptor I~e la es-
cuela núm. 5 de 
hombres...... ...... 72 

Preceptor de la es-
cuela núm. 6 de 
hombres............ 144 

Preceptor de la es-
cuela núm. 7 de 
hombres......... ... 72 

. Preceptor de la es-
cuela núm. 8 de 
hombres... ......... 72 

Preceptor de la es-
cuela uúm. 9 de 

12,600 

2,880 

hombres.. ... ...... 72 I 

Al frente .... ... -1-0-3-2-
11

--37-,'0-8-0-
1

--.. - •• - .. -- 7.915,752.30 



Partida 293 E INSTRUCCION PÚBLIOA 859 

Del frente.... 1,032 

Preceptor de la es· 
cuela núm. 10 de 
hombres...... ...... 72 

Preceptor de la es· 
cuela núm. 11 de 
hombres............ 96 

Directora de la es· 
cUt'la superior nú' 
mero 1 de mujeres 480 

Preceptora. de la es· 
cuela núm. 2 de 
mujeres............. 1S0 

Preceptora de la es· 
cuela núm. 3 de 
mujeree............. 72 

Preceptora de la es· 
cuela núm. 4 de 
mujeres ........... .. 

Preceptora de la es
cuela núm. 5 de 
mujerps ............ . 

PreC!?ptoril de la es
cuelnmistanúm.1. 

Prf:lceptol'a (lo la es· 
cuelamistflnúm.2. 

Preceptora de la es· 
cuela mista nú m. 3. 

Preceptora de la es
cuelami'it.lOllJúm.4. 

Preceptol'R de lit es
cuela mista núm. 5. 

I'receptorH de !a es
cnela mista Jlúm. G. 

Preceptora de la ('s· 
cuela mistA núm. 7. 

Preceptora de la es
cuela mistanúm.8. 

Preceptora de la. es
cnelamista núm. 9. 

Preceptora de la es· 
cuela mista míme· 
ro 10 ................ . 

Preceptora de la es· 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

A la vuelta... 2,796 

PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_I_A_L_E_S _1 __ T_O._T_A_L_E_S_\Total de partidas 

37,OSO 7.915,752.30 

37,OSO 7.915,752.30 
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, 
PRESUPUESTO i 

PARCIALES TOTALES Total de partida~ 

De la vuelta ... 2,796 37,080 ..... - 7.915,752.30 

cuelll mista núme-
ro 11 ................ 72 

Prece!.tora de la es· 
cuela mista núme 
ro 12 ........... _ .... 72 

Preceptora de la es· 
I 

cnela mista núme-
ro 13 ................ 72 

Preceptora de la es-
cuela mista núme-
ro 14 ................ 72 

Preceptora de la es· 
cuela mista núme-
ro 15 ................ 72 

Preceptora de la es-
cuela mista uúme· 
ro 16 ................ 72 

Preceptora de la es-
cuela mista uúme-
ro 17 ................ 72 

Preceptora de la fS-

cuela mi<ita núme-
ro 18 ................ 72 

Preceptora de la es-
cuela mista lJÚllle· 
ro 19 ................ 72 

Preceptora de la es-
cuda mista núme-
ro 20 ................ 72 

Preceptora ele la es· 
cuela mista llÚme· 
ro 21 ................ 72 3,588 

Item 8551 Para alquiler de locales 
ocupados pOI' la::! siguientes 
escuelus liúblicas: 

Superior de mujeres 
núm. 1 ... -......... 600 

ElemeJ1tal de muje-
res Ilúm. 2 ......... 180 

ElemeJltal de hom-
bre;¡núm.9 ... " ... 120 

Al frente ... ... 000 40,668 ...... 7,915,752.30. 
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.3 j" 

------~==========:==================~ 

I ¡ 

Del jrente..... 900 

Elemental de muje-
res núm. 3 .. ... ... 120 

Elemental de muje-
rt's núm. 4......... 120 

Elemenbil de hom-
bres núm. 4........ 144 

Elemental mista 
núm. 3.............. 120 

Elemental mista 
núm. 20............ 120 

Elemental mista 
núm. 21............ 120 

GASTOS VARIABLES 

Item 8552 Páfa gastos jeneralps, pago¡ 
de porteros e imprevistos ... 

- 8553 Para adquisicion i repara-
cíon de lliolJilhuio ........... . 

8554 Pura repuracion de edifi· 
cios fiscales ocupados por 
escuelas públicas ............. . 

• 

PARCIALES 

40,6G8 

1,G44 

2,000 

2,000 

2,00Q 

PRESUPUESTO 

1 
TOTALES • Total de partldall 

7.915,752.30 

42,312 

6,000 48,312 
1------1---____ o 

PARTIDA 294 

Escuelas Primarias 

DEPAR'l'AMEN'l'O DE QUINCHAO 

GASTOS FIJOS 

Item 8555 Sueldo del director de la 
escuela superior de hombres 
núm. 1.......................... 1,200 

A la vuelta ............. .. 1.200 j' .964,064.30 

I 



862 RELACWNES ESTERIORES Partida 294 

I PRESUPUESTO 

1------------------,--------
: PARCIALES TOTALES Total de partidas 

i------I------'I------I 
I 

De la vuelta ............... ! 1,200 7.964,064.30 

Item 8556 Sueldos de tres ayudantesl 
de la escuela superior de! 
hombres núm. 1, a l'lIzon! 
de ochocientos cuarenta pe-I 
sos anuales cada uno ........ 1 

8557 Slwldo de la directora del 
la ('::;eueia superior de lllU t 

jeres núm. 1. ................. . 
8558 Sueldo de dos ayudantes! 

de la escuela superior de, 
mujeres núm. 1, H razon del 
ochocientos cuarenta pesos¡ 
anuales eada una ............. i 

8559 Sueldo del preceptor de la: 
eseuela urballa de hombres! 
núm. 1, eon setecientos vein·1 
te pes(;s j de un ayudantei 
con 8ei~cientos posos ......... 1 

8560 Sueldos de lns preceptores¡ 
de las ! senelas rurnies del 
hombres nÚIUs. 2 i 3, a ra·¡ 

• I 
zou de seiSCIentos pesos¡ 
ftliUalps cada unu ............. ¡ 

8561 Sueldos de dos ayudantes¡ 
de las escllebs J'llJ'ales. de

l
¡' 

hombres IlÚms. 2 i 3, á ra· 
ZO!1 de cuatroeientos oehen, 
ta pesos anuales cada uno'l 

8562 Sueldos de las pi'eceptorosl 
de las esenelas l'uralc¡,: del 
mujeres núms. 2 i 3, ara·, 
zou de sf·iscielltos pesos! 
Ulluulo; cada una ............. ! 

8563 Sueldos oe dos ayudantesl 
de las escuelas rurales de! 
mujeres rn'lu;s. 2 i 3, a ra ~ 
zon de cuatrocientos ochell.1 
ta pe~os !Inuales euda llUH ... ¡ 

8564 Sueldos de las preceptoras! 
de las escuelas rurales mis·¡ 
tas núms. 1,2, 3,4, 5, 6, 7,i 

2,520 

1,200 

1,680 

1,320 

1,200 

960 

1,200 

960 

8, 9, 10,11,12 i 13, a rnzonl 

1·-----\. ____ 1 

Al frente .................. 1 12,240 I ,-- 7.964,064.30 
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PHESUPUESTO 

¡Total de partidasl 

1----------1----------1 1 
PARCIALES TOTALES 

Del frente .... ............ ' 12,240 ! 7.964,064.30 

de seiscientos püsos anuales 
cada una ...................... . 

Item 8565 Sueldos de dos ayudantes 
de las escuelas rurales mis· 
tas, a lazon de cllHtroeien
tos ochenta pesos anuales 
cada una ............... '" ..... . 

8566 Para alquiler de casas-ha
hitacion ocupadAS por los 
siguientes empleados: 

Director de 1[\ es
cuela superior de 
hombres ........... . 

Preceptor de la efi' 
cuela. eler.oental de 
hombres núm. 2 ... 

Preceptor de la es
cuela elemental de 
hombres núm. 3 ... 

Directora de la es
cuela superior de 
mujeres ............ . 

Preceptora de la es
cuela elemental 
núm. 2 de mu-
jeres ................ . 

Preceptora de la es
cuela mista nú-
mero l. ............ . 

Pr'eúeptora de la es 
cnda III is ta nú-
mero 2 ............. . 

Preceptora de la es
cuda mista nú-
mero 3 ............. . 

Preceptora de la es
cuela mista mí· 
lUefo 4 ............. . 

Preceptora de la es
cuela mista nú-
mBro 5 ............ .. 

Preceptora de In es· 

180 

72 

180 

180 

72 

72 

72 

72 

72 

A la vuelta... 1,044 

7,800 

960 

21,000 7.!?64,064.30.1 
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, 

1 

¡ , 
I PRESUPUEST O 

PARCIALES TO":.'ALES Total de partid ato 

De la vuelta .. 1,044 21,000 ...... 7.964,064.30 

cuela mista nú-
mero 6._ .......... 72 

Preceptora de la es-
cuela mista nú-
miro 7 .............. 72 

Preceptora de la es-
cuela mista nÚ-
merO 8 .............. 72 

Preceptora de la es· 
cuela mista nú-
mero 9 ....... ..... 72 

Preceptora de Ja es-
cuela mista nú' 
mero 10 ............ 72 

Preceptora de la es-
cuela mista nú· 
mero 11. ........... 72 

Preceptora de la es-
cUt'la mista nú-
mero 12 ............. 72 

Preceptora de la es-
cueJa mista nú' 
mero 13 ............ 72 1,620 

Item 8567 PaJ'a alquiler de los )or~. 
'les ocupados rOl' las siguien-
tes eseudus públicas: 

Superior de muje-
1 res llúm. 1. ......... 360 

Elemental de muje-
res nlÍm. 2 ......... 180 

Mista núm. 2 ........ 180 
De hombres n ú-

mero 1 ............... 200 920 23,540 

I 
GASTOS VARIABLES 

Item 8568 ¡'ara gastos jpnel'aleH, pAgo 
de portero e imprevistos .... 1,000 I 

I 
¡ 

A.lfrente ... ..... , ......... 1,000 23,540 I 7.964,064.30 I 
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PRESUPUESTO 

I¡I_P_A_R_C.I_A_L_E_S ___ TO_T_A._L_E_S_ITotal de partida!' 

Del frente................ 1,000 23,54:0 I 7,S;·64,064.30 

I 

I 

I 

II 
1 

Item 8569 Pllra arlquisicioll i repara· 
cíon del mobiliario escolar.,,¡ 

8570 Para reparacion de los edi.¡ 
1,600 

ficios fisc»les ocupados por 1 

escuelas públicas ............ "1 ___ 2_,0_0_0_'1 ___ 4_,_60_0_1 

PARTIDA 295 

Escuelas Primarias 

TEHRITORIO DE lIIAGALLANES 

llem 

GASTOS FLJOS 

8571 Sueldo del director de la 
cuela superior de hombres 
núm. 1 .......................... 1 

8572 Sueldos de tres ayudantes¡ 
de la escuela superior del 
hombres, a razon de ocho·, 
cientos cuarenta pesos anua·1 

I . 

1,800 

1- les cada uno .................... 1 

8573 Sueldo de la directora del 
de la escuela superior nÚ'

1 

2,520 

mero 1 de mujeres ........... 1 

8574 Sueldos Je hes ayudantesl 
de la escuela superior del 
mujeres, a razon de ocho·1 
cientos cuarenta pesos anua-! 
les cada una ................... ¡ 

8575 Sueldos de las preceptoras! 
de las escuelas urbanas mis·! 
tas nlíms. 1 i ~, a razon del 
mil doscientos pesos anua-! 

8576IeSuc~~~;1~:'d~~' '~y~'d~~'t~~1 

1,800 

2,520 

2,400 

para las escuelas mistad ur.¡ 
banas núms. 1 i :;. !l razolll 
de seteci~ntos V¡, .. ', pe:sos

l
,; 

anuales carla UDH, "....... 1,440 
-----

A la vu,elta .. ".. .. ... ' 12,480 

28,040 

7.992,104.30 
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PRESUPUESTO 
I �-----------~----------~·----------I 

¡Total de partidas! 

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

8577 Suddo dtl la preceptora de 
la escuela mista mím. 3 de 
Porvenir ....................... . 

8578 Sueldo de la ayudante de 
escuela mista núm. 3 ...... . 

8579 Para alquiler de los siguien. 
tes locales ocupados por es
cuelas públicas: 

Superior de hom-
bres .................. 1,200 

SupedoI' de lDuje· 
rf'S ................ 2,400 

Mista núm. 1.. ...... 1,320 
>, ::l ........ 1,200 

PARCIALES 

12,480 

900 

.20 

» 3........ 600 6,720 

8580 SU.bvelleion estmodinRria! 
a los directores y (iyudulltes 
de las P,!'cu/:'las superiores,. 
a razon de ochocientos clla-I 

~~~~ •. ~~.~~)~ ... ~~~1.~~~~ .. ~~~:I 
I 

GASTOS V ARIABI,ES /1 

I Itero 8581 Para menaje de ¡dS cscue 
I las I 
. 8582 P~'I:~-g~~i~~"d~'~dq~;i'~i~¡¿~~1 

de rombles i útiles, i gastos¡ 
jenorales e imprevistos ...... i 

P AHTID A 296 

Gastos va riables jI> nerales 
de Instl'uccion Primaria 

Item 8583 Pam la publicacioll de lal 
«Revista de Illstruccion Pri., 

~,720 

2,000 

1,500 

maria» .......................... ! 5,500 

.Al frente .................. i 5,500 

TOTALES 

27,540 

3,500 

7.992,104.30 

31,040 

-¡ 

8.023,144.301 



Partida 296 E INSTRUCCION PÚB LlOA 867 

r;=====--==--=-=-===~ =========--=-=-----"~".--. 

I 

11 
I 

1 

!I 

I 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOT ALES i:Total de partida!' 

------:------_·_------1 

Delfrenü ................. ¡ 

Item 8584 Sllbvencion a «El Edlleu·! 
dor» ............................. 1 

8585 Pnra impresion del «Rol 
. de Preceptores» i demas: 

publicaciones de Insiruccíoll i 
Primaria ....................... .. 

R586 Pura suplentes ................ i 
8587 Para traspol'te:,de emplea'l 

dO<l i alumnos de las escue·¡ 
108 normales i flete de mate·! 
rial escolar .................... ·1 

8588 Para pago de casa a los em'l 
pleados que tmgan derecho, ¡ 
segun la lei de 25 (le no·: 
viembre de 1893 ............. . 

8589 Para adquisicioll i publi·· 
eacion de testos esclusi·i 
vamente de illstruccion pri-: 
maria. destinados a las eS'l, 

ó,fl60 

1,000 

3,000 
7,000 

15,000 

5,000 

cuelas ........................... : 80,000 
8590 Para adquisicion de út.iles! 

i ¡nobiliario de la"! escuelas! 
fiscales de instruccion pri· i 
maria ......................... . 1.: 100,000 

8591 Para adquisicion de cartas; 
murales para la enseñanzai 
objetiva .le las escuelas ...... l· 25,000 

8592 Para gastos del depósito ne, 
libros .............. , ... _ ......... : 7,000 

8593 Para viáticos del inspector: 
jeneml de imtmccion pri·: 
maria, del visitador de liceos: 
i colt'jios subvencionados i¡ 
de lo~ visitadores de escue-! 
lt\B .•... ... ..................... .•. 15,000 

8594 Para instalacíoll de IJOI'HJa·J 

listas, leí de 1.° de setiembrei 
de 1876 ......................... ¡ 18,000 

8595 Pllra atender 9. los mavoresl 
cánolJes de Hrrendam"ientoi 
de los locales en que funcio.! 
nall las escuellls ..... , ......... 1 15,000 

i 
A la V1,telta ..... , ......... i 296,600 

8.023,144.30 

8.023, 144.3U 
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Item 

I 
1 

MINISTERIO DE JUSTIOIA Partida 296 

PRESUPUESTO 
¡ 

I----------------------~----------

1'1 __ P_A_R_C_I_AL_E_S_ ! __ T_O_T_AL_E_S_lTota' d ..... Udu 

De la vuelta . ....... '" ... ! 296,500 I 8.023,144.30 

8596 Para sueldos de los ayudan-I 

!~o~~.~. ~~.~.~~~~ .. ~~~~:~~~ .. ~~l 
8597 Para los gastos que deman- l 

de un curso estl'lwrdinariol 
de vacaciones para los pre-I 
ceptores i ayudantes de eso! 
cuela, que no sean norma-
listas, en la provincia de 
Talca ........................... . 

8598 Para la inslalacion i soste
nimiento de un medio pupi-
laje normal de preceptoras 
en Santiago ............... '" .. . 

8599 Para fomento del servicio 
de instruccion primaria il 
nuevas escuelas ............... i 

8600 Para útiles de dibujo i ma-I 
terial de cos~uras en las es.) 
cuelas superIOres .............. ¡ 

8601 Para instalacion de la ense·! 
fianza d~l di?ujo en las es·1 
cuelas pnmarIas ......... '" "'1 

8602 Para gastos de la enseí\an-i 
za dtol cartonaje i de los tra-j 
bajos manuaieti e instalacionl 
de Iluevos talleres ............. 1 

8603 Para completar el museol 
escolar ............ '" ... '" ...... l 

8604 Para pagar la gratificaciolll 
de los preceptores i ayudan.¡ 
tes de las escuelas nocturnas! 
. t t· i loros gas os .................. , 

8605 Para pugar el mayor suel·1 

do de los preceptores que) 
cueutan con diez afios de: 
servicios, en conformidad al 
la lei núm. 1,325, 10 enerol 
1900 .............................. , 

10,000 

12,000 

30,000 

158,000 

6,000 

9,000 

30,000 

6,000 

40,000 

350,000 
8606 Plira pago de cuentas pen-! 

dientes de instruccion pri-i 
maria ..... , .. , .... '" ... '" ...... ¡ 10,000 957,500 1 957,500 

I--~I·-----1-.---11 
Al frente ....... .......... 1 ! 8.980,644.30 
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I 
, 
I 
I 

PRESUPUESTO 
I 

I 

PARCIALES TOTALE,s Total de partidas ; 

Del frente ........... ...... I ...... . ..... 8.980,644.30, . 

11 

PARTIDA 297 

Edificios para escuelas 
l. 

GASTOS VARIABLES , 

Item 8607 Para terminar los edificios I en construccion para escue " 

I 
I las públicas i normales ...... 150,000 

- 8608 Para reparacion i construc- 1'::: " 

cion de los edificios en que 
fllnciouan las escuelas ....... 100,000 

- 8609 Para coustruccion de edifi 
cios para escuelas rurales, 
no debiendo exceder de sie-
te mil pesos el costo de cada ! 
uno. L. P.1901-1902 ......... 100,000 350,000 350,000 

PARTIDA 298 
• 

Jubilados 

GASTOS FIJOS 

A 

Item 8610 Allenk doña Cármen, ex-
preceptora de la escuela nú· 
mero 37 de Santiago. D. 24 
julio 1883 ....................... 75 .- 8611 Andonaegui don Alejan-
dro, ex-profesor del Institu-
to Nacional. D. 2 junio 1885. 3,145 

- 8612 Aguirre doña Cármen, ex-
preceptora de la escuela de 
Copiapó. D. 20 febrero 1890. 594 - 8613 Aguirre doña Carolina, ex· 
preceptora de Copiapó. D. 8 
mayo 1895 .................... 405 

I 
I A la vuelta ............... 4,219 ...... 9.330,644.30: 

55 
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I PRESUPUESTO i 

I PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

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

I 
8t>14 Acevedo dofia Mercedes,[ 

ex·ayudante de Santiago. D. 
8 mayo 1895 .................. . 

Item 

- 8615 Aldunate don Manuel, ex· 
profesor de arquitectura i 
matemáticas de la Universi., 
dad. D. 17 agosto 1895 ...... 1 

- 8616 Alvarez dofia Francisca,1 
ex· preceptora de la Serena.! 
D. 31 I;gosto 1895 ............ 1 

- 8617 Arce don Jo"é, eX.delegado¡ 
de la escuela de medicina.! 
D. llmayo 1896i 30diciem'j 
bre 1899 ..................... '''1 

- 8618 Arratia dofia Clarisa, ex·! 
preceptora de Santiago. D.I 
22 Iibril18\16 .................. ! 

- 8619 Arias dofia Mercedes, ex I 
dir~ct<lm de la tscuela det 
Quillota. D. 6 mayo 1896 .... 1 

- 8620 Alnpuero dofia Efijenia,l 
ex· preceptora de Valparaisoi 
D. 4 agosto 1896 ............. 1 

'- 8621 Alvarado don Luis, ex pre·! 
ceptordeOsol'llo. D. 20agos.i 

_ 8622 t~~.~;~~~ 'd;)'fi~N'i~(;i~,'~~: ~~~I 
preceptora de Hata. D. 22[ 
agosto 1896 ..................... i 

- 8623 Aguirre, clofia Virjioia, ex.' 
preceptora de Imperial. D.¡ 
número 1,297, 16junio 1898.1 

- 8624 Aguilnr dOfiH Máxima, ex·¡ 
preceptora de la escuelade¡ 
San Fernando. D. núm. 2,4831 
7 diciembre 1898 ............. 1 

- 8625 Aviles don Antonio, ex.di·1 
rector de la escuela su perior 
de Curicó. D. núm. 1,069, 
18 mayo 1898 ............... . 

- 8626 Azócar don Ambrosio, ex· 
director de la escuela supe· 

4,219 9.330,644.30 

153 

1,400 

614.25 

1,380 

630 

900 

630 

450 

450 

291.37 

450 

900 

: I I 

Al frente ..... ............. 1--1-2-,4-67-.6-21--.-.. -... --1 9.330,644.301 
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PRESUPUESTO 

11 

1I 

Itero 

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

rior de Elqui. D. 7 mayo 
1898 ............................ . 

8627 Alvarado de Garcfa doña 
Luisa, ex· preceptora de es

cuela de Quinchao. D.núm. 
1,008, 7 mayo] 8H8 ......... . 

- 8628 Astorgh doña Clotilde, ex
preceptora de la escuela 
mista núm. 3 de San Fdipe 
D. núm. 1,042 26 abri11899. 

- 8629 Armijo doña Paula, ex-di· 
rectora de la eseuela snpe
rior de mujeres núm. 1 de 
Imperial. D. llÚm. 2,018, 7 
wayo 1900 .............. _ ..... . 

- 8630 Alcalde doña Clotilde, ex
preceptora de la escuela de 
mujer~s núm. 2 de la Laja. 
D. núm.3,365 26 julio 1900. 

- 8631 Araneda don Federico, ex
directOl" de la escuela supe
rior de hombns núm. 1 de 
Rancagua. D. riúm. 4,199,' 
17 octubre 1HOO .............. . 

- 8632 Alvarez don .Juan CHmaco 
ex-profesor del liceo de la 
Serena. D. núm 4,291, 23 
octubre 1900 .................. . 

- 8633 Arias doña Dolores ex-pre
ceptora de Mulchen. D. 
núm. 3,900, 5 agosto 190] .. 

Item 8634 Barrera doña Fabla, ex-pre-
ceptora de la Serena. D. 20 
julio 1868 ..................... . 

- 8635 Bústos dofia Ramoll?, ex
preceptora de Cauquénes. 
D. 17 agosto 1877 ........... . 

- 8636 Baratoux de A. dofia Auro
ra, exsub·directora de San l 

PARCIALES 

12,467.62 

900 

258.75 

236.25 

1,800 

1,200 

1,800 

4,200 

445.50 

120 

142.50 

,-----
A la 'L'uelta .............. . 23,570.62 

TOTALES Total de partidas 

9.330,644.30, 

1I 

! 9.3306-14.301 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

De la:vuelta.... ... ...... 23,570.62 

Felipe. D. 17 noviembre 
1881. ........................... . 

Item 8637 Bravo L. doña Jesus, ex· 
preceptora de Lontúé. D. 20 
abri11884 .................. , ... . 

- 8638 Bonnemaison doña Laste· 
nia, ex· preceptora de Maipo, 
D. 25 setiembre 1890 ....... . 

- 8639 Bolados doña Filomena, 
ex·preceptora de Santiago. 
D. 15 octubre 1894 ......... . 

- 8640 Briceño doña Nicolasa ex· 
preceptora de Santiago. D. 
13 mayo 1895 ................. . 

- 8641 Barroeta doña SilvialJa, ex
preceptora de Copiapó. D. 
21 mayo 1895 ................ .. 

- 8642 Beas don Juan de Dios, ex
preceptor de 0hilJan. D. 12 
marzo 1896 .................... . 

- 8643 Bravo don José de la Cruz, 
ex·visitador de la escuela de 
Ñuble. D. 15 abril 18~6 ..... 

- 8644 Barrientos doña Nieves, 
ex preceptora de Melipilla. 
D. 10 noviembre 1896 ....... 

- 8645 Barrenechea don Pedro 
Anjel, ex· preceptor de la es
cuela de niños núm. 9 de 
Santiago. D. 31 octubre 
1898 ............................ . 

- 8646 Becerra don José M., ex
director de la escuela supe· 
rior de niños núm. 1 de 
Illapel. D. 848, 10 abril 
1899 ............................ . 

- 8647 Bascuñan doña Delia, ex
directora de la escuéla su· 
perior de niñas de los Andes. 
D. 1,097,30 abril 1899 ...... 

- 8648 Bravo v. de Ovalle, doña 
Mercedes, ex·preceptora de 
la escuela mista núm. 3 de 

Al trente .................. 1 

110 

187.50 

225 

535,50 

210.50 

324 

630 

1,800 

832.50 

630 

900 

495 

30,450.62 

TOTALES Total de partidas 

9.330,644.30 

1--0.;,;30,644:.30 
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Del frente ... ............. . 

Curepto. D. 1,337, 10 mayo 
1899 ........................... . 

Item 8649 Briones don Plácido, ex
rector i profesor del liceo 
de Temuco. D. 1,692, 15 ju-
nio 1899 ...................... . 

- 8650 Brito de Estai doña Mer
cedes, ex-directora de la es· 
cuela superior núm. 1 de 
Angol. D. 1,920, 1.0 julio 
1899 ............................ . 

- 8551 Bañados don Federico, ex
visitador de escuelas de Con
cepcion. D. 12 febrero 1900. 

- 8652 Bello don José Maria, ex
rector del liceo de Ancud. 
D. 7 agosto 1897 ............ . 

- 8653 Bústüs doña Uoncepcion, 
ex-preceptora de la escuela 
de nifías núm. 5 de Cau
quénes. D. 20 octubre 1897 

- 8654 Bravo doña Lorenza, ex· 
preceptora de la escuela nÚ

mero 3 de Caupolican. D. 
29 setiembre 1897...... ... ... • 

- 8655 Berendique dOll RUIIlOll, 

ex-director de la escuela su· 
perior de Ligua. D. 2 abril 
1900 ............................ . 

- 8656 Baaza de O. doña PabIa, 
ex·directora dl) la escuela 
superior de mujeres núm. 1 
de Curepto. D. núm. 3,183, 
17 julio 1900 ....... , ......... , 

- 8657 Bassaletto don Manuel Je· 
sus, ex-director de la escuela 
superior de hombres núm. 1 
de Ca:ñete. D. núm. 4,247, 
23 octubre 1$)00 .............. . 

- 8658 Beas don Demetrio, ex-pre 
captor de la escuela de hom· 
bres núm. 3 de Putaendo. 
D. 4,422,7 noviembre 1900. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

30,450.62 9.330,644.30 

450 

4,350 

585 

1,800 

1,6125°1 

450 

540 

1,800 

1,800 

1,800 

288 

45,926,12 9,330,644.30 

11 

---- .. -~--~ 
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PRESUPUESTO 

De 1", vuelta .. ......... .. 

Item 8659 Borges don Juan Mauuel, 
ex-preceptor de Rancagua. 
D. núm. 2,613, 11 mayo 
1901 ............................ . 

- 8660 Breton dofia Clotilde D"I 
ex-preceptora d e V i eh tI

quen. D. :núm. 4,074, 16 
agosto 1901 ................... .. 

e 

- 8661 Cfibrera clon José B., ex· 
visitador de escuelas en 
Llanquihue. D. 25 abril 
1872 ............................ . 

- 8662 Cerda don Emilio, ex-pro· 
fe80r del liceo ele la. Serena. 
D. 1.0 mayo 1872 ........... . 

- 8663 Claro dofin Antonia Maria, 
ex·preceptora (le Lináres. 
D. 9 octubre 1880 .......... .. 

- 8664 Cifuentes don Eusebio- ex
preceptor de Caupolican. D. 
5 noviembre 1888 .......... .. 

- 8665 Castro don Máximo, ex
direetor de escuela de Rere. 
D. 26 noviembre 1888 ....... 

1 - 8666 Cifuentes don Abdon, ex· 
profe;;or del Instituto Nacio.[ 
IIa!. D. 23 abril 1892 ......... 1 

- 8667 Carrillo don Junn José, ex·1 
visitador de escue las de' 
Talcn. D. 12 setiembre 1893.1 

- 8668 Cofré (]on Severo, exvisi-I 
tador de eseuela de Llan· 
quihue. D. 30 ahril 1896 ... 1 

- 8669 Calderon dofia Emilia, ex-, 
preceptora de San Felipe. 
D. 1.0 mayo 1896 ........... .. 

-- 8670 Castro dofia Mercedes, ex
directora de la escuela de 

PARCIALES 

45,926.12 

198 

252 

250 

225 

159 

480 

775 

725 

900 

1,800 

630 

Rancagua. D. 2 julio 1896. 900 

TOTALES Total de partidas 

9.330,644.30 

1----------1-----------\-----------11 
Al frente ......... .......... 1 53,220.12 ...... '9.330,644.30 
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"1 . 
.J l: 

1I PRESUPUESTO 

11 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1 

I Del frente ........ ......... 53,220.12 . ..... 9.330,044.30 

I Item 8671 Castro don Bartolomé, ex-

I preceptor de Cauquenes. D. 
4 I1gosto 1896 .................. 450 

- 8672 Campo del doña Agustina, 
I ex-preceptora de Lautaro. 

1 I D. 20 agosto 1896 ............ 540 
- 8673 Carrasco don Vicente, ex-

precepior de Puchacai. D. 
20 agosto 1896 ................ 4,50 

- 8674 Camilo don José Miguel, 

I 
ex-preceptor de Sfm Fer· 
nando. D. 1.0 diciembre 
1896 ............................. 450 

- 8675 Campagne doña Rosa, ex-
ayudante de la escuela de 
Santiago. D. 20 setiembre 
1896 ................ : ........... 171 

- 8676 Cavada don Juan A., ex·, 
profesor del liceo de Ancud. 
D. 7 noviembre 1896 ......... 210 

- 8677 Cortínez don Eulojio, ex-
profesor de la escuela de 
medicina. D. 31 diciembre 
1896 ............................. 510 

- 8678 Contreras V. don Francisco, 
ex -visi tador de escuelas de 

I 
Malloco. D. 20 agosto 1897. 1,800 

- 8679 Cameron don Juan A., ex-
profesor del liceo de Puerto 

I Montt. D. 28 Febrero 1898. 1,020.50 
1I - 8680 Coucha clon Roque, ex-vi-

sitador de escuelas de San-
tiago. D. 27 octubre 1898 ... 990 

- 8681 Carvajal doña Juana, ex-
preceptora de escuelas de 
Santiago. D. 15 noviembre 
1898 ............................. 630 

- 8682 Cristi doña Eulojia, ex-
preceptora de escuela de 
Caupolican. D. 13 setiembre 
1898 ............................. 450 

- 8683 Campos dofla Micaela, ex-
preceptora de escuela de 

A la vuelta ............... 60,891.62 ...... 9.33U,644.eO 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ITOo", de partidas 

De la vuelta ............ . 60,891.62 9,330,644.30 

Cauquenes. D. 17 agosto 
1898 ............................ . 450 

• Item 8684 Cerna doña Rosa, ex·ayu· 
dante de la eEícuela núm. 22 
de mujeres de Santiago. D. 
núm. 1768, 19 junio 1899. 

: 

: 
" 

; 

, 

i 

- 8685 Cabellos doña Carlota, pre
ceptora de la escuela nú
mero 1 de mujeres de Lebu. 
D. núm. 2,613, 4 setiembre 
1899 ............................ . 

~ 8686 Corrales doña Julia, pre
ceptora de la escuela núm. 1 
de mujeres de Arica. D. 
núm. 2,935, 13 octubre 1899. 

- 8687 Canto del dofía Tránsito, 
ex-preceptora de la escuela 
núm. 1 de mujeres de Val· 
divia. D. 3 abril 1900 ........ 

- 8688 C8spedes de Salinas doíla 
Javiera, ex directora de la 
escuela superior de mujeres 
de Ango!. D. núm. 2,159, 
11 mayo 1900 ................ . 

- 8689 Cienfuegos doña Ana Ma
ría, ex-directora de la escue· 
la superior de mujeres ;IÚ
mero 1 de Curepto. D. nú' 
mero 2,025, 7 mayo 1900 ... 

- 8690 Cárdenas doíla Rosario. 
ex-preceptora de la. escuela 
mista núm. 6 de Quinchao. 
D.núm. 2,469, 25mayo 1900. 

- 8691 Cárdenas don Cayetano, 
ex-visitador ausiliar de es
cuelas de Colchagua. D. nú
mero 2,848, 22 junio 1900. 

- 8692 Chacon doíla Adelaid'l, ex
directora de la escuela su
perior . de mujeres núm. 1 
de Traiguen. D. núm. 2,982, 
3 julio 1900 ................... . 

310.50 

630 

220.50 

1,200 

607.50 

708.75 

252 

2,400 

1,800 

I--_______ ! __________ :' ___________ I 

I 9.330,644.301 Al frente ...... .......... .. 69,470.87 
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Del frente ........ , ...... . 

I Item 8693 Castafieda don José Do 
11 mingo, ex·director de la es

cuela soperior de hombres 
lIúm. 1 de Curepto. D. nú· 
lLero 3,074, 6 julio 1900 ... 

- 8694 Castro doña Emilia, ex
preceptora de la escuela 
mistil núm. 2 de Limache. 
D. núm. 3,105, 5 julio 1900. 

- 8695 Castañeda doña Florinda, 
ex-directora d e la eE'cuela 
superior de mujeres núm. 1 
de Traiguen. D. núm. 3,866, 
10 setiembre 1900 ........... . 

- 8696 Calvo don Juan de la Cruz, 
ex·preceptor de Curicó. D. 
núm. 3,135, 11 junio 1901. 

- 8697 Cortés doña Edelmira, ex
directora de la escuela su 
perio\' de Curepto. D. nú
mero 3,428, 3 julio 19U1 ..... 

D 

Item 8698 Daza don José Félix, ex-
sub-director de la escuela de 
Petorea. D. 5 junio 1895 .... 

- 8799 Domínguez doña Isabel, 
ex·ayudante de la esuela de 
Oauquenes. D. 20 agosto 
1895 ............................ . 

- 8700 Devia v. de R. doña Jeno
veva, ex-directora de la es-
cuela de Ligua. D. 18 junio 
1897 ............................ . 

- 8701 Díaz don Luciano, expre
ceptor de escuela de Cons-
titucion. D. 31 diciembre 
1898 ................... · ........ . 

- 8702 Dietz don Sofío, ex·precep· 
tor de escuela de LJanqui-

PRESUPUESTO 

PARCIALES ! TOTALES ¡Total de partidas 

69,4iO.87 9.330,644.30 

1,800 

960 

1,800 

960 

540 

540 

97.20 

900 

337.50 

hue. D. 17 agosto 1898 ...... ___ 2_1_3_.7_5_
1 

______ 

1 

__ • ___ 1 

.A la vuelta... ...... ... ... 77,619.32 ... ... 9.330,644.301 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES_1 __ TO_T_A_I_,E_s_ITotal de partidas 

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

Itero 8703 Díaz don Ildefonso, ex
profesor del liceo de Qui-

77,619.22 

Ilota. D. 23 noviembre 1899. 870 
- 8704 Díaz doñR Cárroen Rita, 

ex-direetora de la escuela 
supe) ir,r de mujeres núm. 1 
de Valdivia. D. núm. 3,940, 
13 setiembre 1900 .... , ....... 1 675 

- 8705 Díaz d(/ña Lucl'ecia, ex
preceptora de la. escuela 
mista núm. 3 de San Fer
nando. D. núm. 4,178,10 
octubre 1900... ............ ... %0 

E 

Itero 8706 Espinosa don F 1 o r encío, 
ex· profesor del liceo de Cau
quenes. D. 5 abril 1897"""1 

- 8707 Enríquez D. doña Merce· 
des, ex-preceptora de la es· 
cuela de Putaendo. D. 141 
setiembre 1896 ............... . 

- 8708 Elgueta don Pedro. P. eX-l· 
preceptor de escuela¡;¡ de 
Santiago. D. 27 o e t II b re 
1898 ............................. 1 

-- 8709 Escudero don Alejandro,11 
ex-preceptor de la escuela

l de niños núm. 3 de los An-
I 

1~~'9~". ~J.~l~ .. ~.'.~~.~: .].~. ~1~:'~1 
- 8710 Espinosa doña Elll"íqUeta,11 

ex-directora de la escuela 
superior núm. 3 de mujeres¡ 
de Valparaiso. D. númerol 
2,202,27 julio 1899 ., ....... 1 

- 8711 Escobillana don Diego ~.::>, 
ex·preceptor de la ef:iüuela 
de niños núm. 6 de San Fe 
Jipe. D. 2,638, 12 junio 

~75 

450 

630 I 

450 

900 

9.330,644.30 

1900 ........ , .................... 1 ___ 96_0 __ 
1 

_____ 

11 

_____ 

1 

Al frente.................. 84489.32 ...... 9.330,644.30 

.. _------, .. _---_ .. ---_ .. - -... _------ - ~ -'-- ,-.,-_._~-._.~-----,--.. ----.--.--.",.--,.-. 
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1 

~ 
Del frente .. . , .. , ... , .... , .1 

ltem 8712 Delovy dofía Nieves, ex· 
directora de la escuela su· 
IJerior de Temuco. D. 1,279, 
18 marzo 1901.. ........... "'1 

8713 Duran don Benito, ex·di
rector de la ('scuela superiorl 
de Santiago. D. núm. 864, 21

1 febrero 1901.. .............. "'l 

F' . 

Item 8714 Fáhres dou José Clemente,; 
ex-profesor de Código Civil¡' 
de la Universidad. D. 9 no· 
viembre 1891.. .............. .. 

8716 Freire doña Carlota. ex· 
preceptora de la escueta de 
Valpul'aiso. D. 8 mayo 1895'1' 

8716 Frick don Guillermo, ex-
rector i profesor del liceo de! 
Valdivil{. D. 21" noviembrel 

8717 l~;~~i~~'lb~'rl~~;'(ji~~~~t~: I 
ex·profesor del lIceo de Chl-; 
llano D. 12 setiembre 1893.1 

8718 Figueroa don EEmÍn, ex.¡· 
profesor El inspector del liceo 
de Cauquenes. D. 17 abril, 
1896 ............................. ¡ 

8719 Fragllela doña Rosario, ex· 
preceptora de la escuela de: 
Santiago, D. 16 mayo 1895. 

8720 Freite doña Fidelma, ex) 
preceptora de la escuela de: 
San Felipe. D. 9 m3yo 1896.¡ 

8721 Formas don Adolfo, ex-; 
profesor del liceo de la Se·! 
rena. D. 30 octubre 1895 .... ; 

8722 Ferrone doña Beatriz, ex· 
preceptora de la escuela de 
SllnLiago. D. 1" mayo 1896.: 

A la 'f,Wilta .............. . 

PRESUPUJ;J8TO 

PARCIALES [ TOTALES 

84,489.32 

1,800 

1,800 

600 

630 

1,600 i 

I 
687.50

1 

1,: I 

180 

2,200 

630 

96,806,821 

¡Total de partidas 

1------11 

9.330,644.30 

1I 

9.330,644.30 
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PRESUPUESTO 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 
1-----------1-----------1------__ ___ 

])e la 'Vuelta ........ . _.... 96,806.82 

Item 8723 FontecilJa don Benjamin 
ex-preceptor de la escuela 
de Mulchen. D. 8 octubre 
1896 ............................. . 

- 8724 Figueroa dofía Carolina, I 
ex·preccptora de la escuela 
de San Cárlos. D. 24 octu-
bre 1898 ........ _ .... _ ........ .. 

- 8725 Farias dOfíaCarlota,ex-pre. 
ceptora de la escuela de Cau
polican. D. 30 julio 1898 .... 

- 8726 Fl'ank dofía Clara, ex pro
fesora del Liceo núm. 2 de 
Santiago. D. núm. 4,815 12 
diciembre 1900 .............. .. 

Item 8727 Gallardo don Gnillermo, ex
visitad<'lr de, la escuela de 
Llanquihue. D. 28 noviem-
bre lR85 ....................... . 

- 8728 Guzman don Pautaleon, 
ex-profesor del liceo de San 
Fernando. D. 22 agosto 18~2. 

- 2729 Gonzálezdofía Lorenza, ex-
preceptora de la escuela de 
Quillota. D. 3 setiembre 1892. 

- 2730 Gómez de S. dofía Rufina, 
ex-preceptora de la escueia 
de Quinchao. D. 12 setiem-
bre 1893 .......... _ ............ . 

- 2731 Guzmau doña Margarita, 
ex-preceptora de la escuela 
de Cllupolican. D. 13 octu-
bre 1894 ...................... .. 

- 2732 Gana don Antonio 2.0, ex
preceptor de la escuela de 
Ovalle. D. 15 octubre 1894. 

- 8733 Garcia Santos don José, ex-
preceptor de la escuela de 
Itata. D. 14mayo 1895 ...... 

135 

310.50 

180 

641,87 

650 

480 

324 

276 

351 

378 

326.25 

9.330,644.30 

.Al frente . ........ _ ........ . 
1-----------1-----------1-----------1 

100,859.44 9.330,644.30 
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Del frente ........ ........ . 

Item 8734 García don José R, ex·di· 
rector de la escuela de Vico 
toria. D. 24 marzo 1896 ..... 

- 8735 Gutiérre:r. don Víctor, ex
visitador de escuelas de Val
paraiso. D. 29 mayo 1896. 

- 8736 Góngora dotla Adelaida, 
ex·dire~tora de la escuela de 
Angol. D. 13 junio 1896; .... 

- 8737 González don Miguel, ex
profesor del liceo de Con
cepcion. D. 5 abril 1897 ..... 

- 8738 Góngora dofia Marta, ex· 
ayudante de la escuela de 
Santiago. D. 23 abril 1897. 

- 8739 González doña Rafaela, ex
ayudante de la escuela de 
Salltil:l.go. D. 7 noviembre 
1898 ............................ . 

- 8740 González do tia Maria En· 
carnacion, ex-directora de la 
escuela superior de Lebu. D. 
25 abril 1898 ................ .. 

- 8741 Gómez de Oyarzun dona 
Jesus, ex-preceptora de la es
cuela núm. 5 de mujeres de 
Castro D. núm. 1,748, 19 
junio 1899 .................... . 

- 8742 Grilliet don Edmnndo, ex
profesor de frances en el li· 
ceo Miguel L. Amunátegui 
i del Conservatorio Nacio
naldeMúsica.D.núm.2,022, 
10 julio 1899 ................ .. 

- 8743 García don Manuel Jesus, 
ex-profesor del liceo de Ran
cagua. D. núm. 2,863, 27 
setiembre 1899 ........... _ ... . 

- 8744 González don José Merce
des, ex preceptor de la es
cuela de nifios·núm. 4 de 
Antofagasta. D. ~úm. 2,701, 
14 junio 1900 ................ .. 

A la 'vuelta .. .............. ¡ 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 
I 
¡Total de partida!' 

]00,859.44 9.330,644.30 

900 

1,800 

900 

472.50 

243 

540 I 

900 

213.75 

701.25 

1,848.75 I 

468 

109,846.691 9.330,644.3011 
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Item 

MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 298 

De la vuelta, ... ..... " .. 1 

1 

8745 González doña Eloisa; ex-I 
preceptora de la escuela miso, 
ta núm. 6 de Nacimiento. I 
D. núm. 2,842, 22 junioi 
1900 ............................. 1 

8746 GOl)zález dofia Narcii-'R, ex¡ " 
directora de la escuela supe 
rior de mujeres núm. 1 de, 
Constitucion. D. núm. 3, 158,1 
11 julio 19Q() .. " .............. ¡ 

8747 Gallardo don Exequiel, ex·i 
preceptor de la escuela. del 
Castro. D. núm. 2,964, 26/ 
abril 19tH ................... .. 

8748 Grosch don Luis" ex.juje·1 
niero óptico del Observato.! 
río Astronómico. D. llúmel 
ro 2,090, 23 agosto 1892, ... i 

8749 Garda don Lindor, ex-pre-[ 
ceptor de la escuela de An-I 
cud. D. núm. 1,678,30 mar-
zo 1901. ....................... . 

H 

I 

, 

PRESUPUESTO I 
-------1 

TOTALES ¡Total de partidasll PARCIALES 

109,846.69¡ 

1,080 

1,800 

4-14 

1,710 

495 
,1 í 

'l 

90 

400 

I 9.330,644.3011 

I 

i 

I 

l' 
I 
!I 
" 

!i 
1

1 

il 
1I 
iI 
l' ,1 
!I 

li 
"j 

Item 8752 Iturra don Lorenzo, ex-pre-[ 
ceptor de la escuela de Itata! 

8753 Dil;;a~~t~~: ~8J!~¡~<' ~~·.II' 
preceptor de la escuela de 

90 

Al frente ............... ... f 115,925.691 9.33Y,644.30! 
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I 

11 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES !Totalde partidas 

1 I I 
Del jrp.nte ................ . 1--1-15-,-9-25-6-9-:----- 9.330.644.301 

?;~~~.¡~~.~~.' ... ~.' ... ~~ .. ~~~l.i.~1 519.75 I 
It6m 8754 Inzunza don Andres, ex

visitador de escuelas de 
Aconcagua. D. 26 marzo 
1896. __ ............. _ .......... . 

8755 Iturra don Fidel, ex-pre· 
ceptor de la escuela de Cau· 
quenes. D. 21 mayo 1896 .. 

8756 Ibarra don Francisco J., 
ex-visiiador de escuelus de 
Cautin. D. 31 agosto 1896 ... 

8757 Icarte don Cesáreo, ex-rec
tor i profesor del liceo de 
Puerto Montt. D. 20 octubre 
1896 ............................ . 

8758 Inzunza don EstanisJao, 
ex· director de la eseuela su· 
perior de Linares. D. 30 ju-
lio 1898 ......... , .............. . 

J 

Item 8759 Jiménez don Pacífico, ex-
visitador de escuelas de San
tiago. D.14 diciembre 1895. 

8760 Jillléuez dofía Josefina, ex
preceptora de escuela de 
Lontué. D. 20 mayo 1897 ... 

776 L Jara don RamolJ, ex·ayu
dante de la escuela mista 
núm. 20 de Santiago. D. 30

1 

diciembre 1899 .............. . 
8762 Jara don Ramon A., ex

ayudante de la escuela nú-
mero 20 de Santiago. D. nú-
wero 3,763, 30 diciembre 

1,800 

280 

1,800 

1,140 

900 

1,800 

229.50 

87631~;;a"d~' 'vid~i;;"M~~'~~d'~~ 148.
50

1 

L., ex·sub-directora i profe- I 
sora de química i física en 
la Escuela Normal de Pre-

I . I-----¡------
A. la vuelta......... ...... 124,691.94¡ 9.330,644.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. . 124,691.94 9.330,644.30 

ceptoras de la Serena. D. 
núm. 2,709, 18 mayo 1901. 2,450 

L 

Item 8764 L.AlbarracindoñaCármen, 
ex· preceptora de la escuela 
de Valdivia. D. 6 abril 1869. 75 I - 8765 Loyola Jesus don Antonia, 

" ex· preceptor de la escuela 
de Valdivia. D. 13 agosto 
1887....... ... ......... .... ... ... 720 

- 8766 Leite don José Miguel, ex-
preceptor de la escuela de la 
Serena. D. 15 octubre 1892. 735 

- 8767 Ladron de G. don Pedro 
A., ex-director de ]a escuela 
de Constitucion. D. 18 no-
viembre 1893... ........ ....... 1,050 

- 8768 Lafuente don José M., ex-
visitador ausiliar de Acon-
cagun.. D. 6 agosto 1894..... 1,530 

- 8769 Letelier don Meliton' J., 
ex-preceptor de la escuela 
de Concepcion. D. 11 junio 
1895............ ........ ... ... ... 551.25 

- 8770 Letelier don Emilio A., ex
preceptor de la escuela de 
Parral. D. 27 noviembre 
1895... ... ... ....... ....... ...... 351 

- 8771 Letelier don Sandalio, ex
profesor del Intituto Nacio-
nal. D. 2 junio 1896... ...... 4,550 

- 8772 Lavin doña Emilia, ex. 
preceptora de la escuela de 
Santiago. D. 15 abril 1895.. 630 

- 8773 Lazo doña Amalia, ex 
preceptora de la escuela de 
San Carlos. D. 26 setiembre 

_ 87741~~~~~·d¿fi~·cá~·~~~·R~·~~: 324 1, 

ex-preceptora de la escuela i 
Al frente ... 000 ••• ••••••••• 1--1'-3-7,-6-5-8,-1-9

1

1
--.-.. -.. -. --I--

9
-.-

33
-
0
-,6-4-4-.3-0)! 

11 

11 
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I 

Dellrente ............... . 

de la Ligua. D. 19 octubre 
1896 ............................ . 

- 8775 Letelier don Tomas, ex· 
preeeptor \ de la escUf·la de 
San Fernando. D. 12 julio 
1897 ........................... .. 

- 8776 Latapiat don Marco A., ex-
profesor del liceo de los An-

11 

jeles. D. 28 junio 1897.. .... 
- 8777 I,eon don Raroon Antonio, 

ex·director de la escuela su
perior de Arauco. D. núm. 
3,817, 31 julio 1901 .......... 

Itero 8778 Martínez doiía Gregoria, 
ex-preceptora de la escuela 
de Talca. D. 23 enero 1878. 

- 8779 Méndez don Francisco J., 
ex-ayudante de la biblioteca 
nacional. D. 17 febrero 1887 

- 8780 Marin doiía Rosalia, ex-pre-
ceptora de la escuela d~ 

1 

Valparaiso. D. 15 febrero 

- 87811:1~de~ .. ¡i~~ .. M~~~~i·¡.: 

i...-.... __ 

ex-visitador de escuelas de 
Bio-Bio. D. 27 setiembre 
1892 ............................ . 

- 8782 Munich don Pedro, ex-pro· 
fesor del liceo de la Serena. 
D. 8 junio 1896 .............. . 

- 8783 Miquel don Damian, ex
profesor de la Universidad. 
D. 19 marzo 1896 .......... .. 

- 8784 Madariaga don Manuel A., 
eX-VIsitador de escuelas de 
Talcahuano. D. 29 mayo 
1896 ............................. . 

- 8785 Martinez doiía LasteniaM., 
ex-ayudante de escuela de 
Cauquenes. D. 20 julio 1896. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total dé partidas 11 

137,658.19 9.330,644.30 

146.95 

630 

880 

1,800 

105 

605 

714 

575 li 
I 

150 

870 

1,800 

157.50 
1---------1----------11----------

146,091.64 9.330,644.30 ; 
66 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TQT ALES Total de partidas 

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

Item 8786 Mllñoz don Hugolino, ex· 
preceptor de la escuela de 
San Fernando. D. 8 agosto 
1896 ............................ . 

- 8787 Martel doña Mercedes, ex· 
preceptora de escuela de 
COllcepcion. D. 15 setiem· 
bre 1896 ....................... . 

- 8788 Mujica doña Leonor, ex
preceptora de escuela de 
Valdivia. D. 9 diciembre 
1896 ............................ . 

- 8789 Manterola don Liborío, ex· 
ex·rector i profesor del liceo 
de Antofagasta. D. 10 mayo 
1897 ............................ . 

-- 8790 Méndez don Manuel A., ex· 
visitador de escuelas de Bio· 
Bio. D. 20 diciembre 1897 .. 

- 8791 Montt doña Lastenia, ex· 
preceptora interna de Val· 
paraiso. D. 31 diciembre 

146,091.64 

283.50 

6;~0 

630 

3,485 

600 

1897 ............................. . 409.50 
-- 8792 Muñoz Bustos don Jllsto, 

ex profesor del liceo COllcep' 
CÍon. D. 30 julio 1898 ........ 

-- 8793 Muñoz doña Gregoria, ex
preceptora de escuela de Chi· 
lIan. D. 12 noviembre 1898. 

-- 8794 Muñoz doña Florentiua, 
ex·directora de la escuela su· 
perior de Lebu. D. 21 no· 
viembre 1898 ................. . 

- 8795 Marin doña Celinda, ex· 
preceptora de Putaendo. D. 
31 octubre 1898 .............. . 

-- 8796 Morales doña A velina, ex
sub-directora de escuela su· 
perior de San Cárlos. D. 30 
abril 1898 ..................... . 

-- 8797 Morales don Pedro P , ex
visitador de escuela O'Hig-

1,200 

202.50 

900 

180 

540 

gins. D. 8 febrero 1898...... 1,800 
1-----------1------

Al frente ............... .. , 156,952.14 

9.330,644.30 

9.330,644.30 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente ..... .... ,. ... ... 156,952.14 

Item 8798 Moran dofia Amalia, ex· 
directora de la escuela su· 
perior de de nifiAS núm. 1 de 
la Victoria. D. núm. 649, 10 
abril 1899 ...................... . 

- 8799 Mufioz Robles don Pedro 
N., ex·visitador de escuelas 
de Cautin. D. núm. 1,655, 
31 mayo 1899 ............... .. 

- 8800 Maruri dofia Aurelia, ex
preceptora de la escuelanú
mero 5 de mujeres de Valpa
raiso. D. núm.2,515, 22agos 
to 1899 ......................... . 

- 8801 Maturana don A velino, ex· 
director de la escuela supe
rior de hombres núm. 1 de 
Lontué. D. núm. 2,026, 71 

_ 8802 m~~~;;Og¿~ . 'Fi~;i'~d~" d~i 
C., ex· director de la escuela 
superior de hombres núme
ro 11, de San Felipe. D. nú
mero 2,230, 14 mayo 1900 ... 

- 8803 Mufioz dofia Griselda, ex
directora de la escuela supe· 
rior de mujeres núm. 1 de 
Lontué. D. núm. 2,577, 12 
junio 1900 .................... . 

- 8804 Mena don Manuel P., ex· 
preceptor de escuela de hom· 
bres llÚm. 2( de Tacna. D. 
núm. 2,574, 12 junio 1900. 

- 8805 Mella dofia Juana, ex-pre· 
ceptora de la escuela de mu
jeres núm. 9 de San Felipe. 
D. núm. 4,381 31 octubre 
1900 ............................ . 

N 

tem 8806 Negrete don Cárlos, eX'pre-

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

900 

1,170 

173.25 

1,800 

• 1,800 

607.50 

396 

315 

164,113.89 

TOTALES Total de partidas 

9.330,644.30 I 

I 9.330,644.30, 
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PRESUPUESTOS 

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

ceptür de la escuela de los 
Andes. D. 15 julio 1895 .... 

Item 8807 NÚfiez donJ. Abelardo, ex
inspector de instruccion pri
maria. D. 18 de octubre 
1897 ............................ . 

- 8808 Nilo don José María, ex
preceptor de Curicó. D. 4 di· 
ciembre 1896 ................ .. 

- 8809 N ecochea dofia Rosalía, ex
preceptora 'de la escuela 
mista núm. 1 de Chillan. D. 
núm· 3,351, 25 julio 1900. 

- 8810 Navarro, don Juan de Dios, 
ex-preceptor de la escuela 
de Valdivia. D. núm. 2,505, 
6 de mayo 1901 ............ . 

o 

Item 8811 Osorio don Adrian, ex-di-
rector de escuela de Qúi
rihne. D. 2 diciembre 1888 

- 8812 Ordenes D. don Ignacio J. 
ex visitador de escudlas de 
OnricÓ. D. 15 octubre 1894 

- 8813 Olivares dofia Encarna
cion, ex-preceptora de escue-
la de los Andes. D. 21 mayo 
1896 ............ _ ..... _ ......... . 

- 8814 Osandon don Bernardo, ex
profesor del liceo d~ la Se
rena. D. 14 noviembre 1896 

- 8815 Osorio don Buenaventura 
ex-profesor del liceo de la 
Serena. D. 31 marzo 1897. 

- 8816 Oyarzun dofia Cármen, ex-
preceptora de la escuela de 
Ancud. D. 18 octubre 1897 

- 8817 OlivaresdonEstanislao,ex-
l' preceptor de escuela de 

PARCIALES 

164,113.89 

360 

2,022.22 

450 

1,200 

1,200 

300 

1,485 

450 

1,852.50 

2,200 

202.50 

11 Al ¡rente .. _ ..... _ ......... --17-5-8-36-.11 

TOTALES Total de partidas 

9.330.644.30 

9.3:!O,644.30 
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) t~· 

~==============================================================, 

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

Tl'aiguen. D. 31 diciembre 
1897 ......................... , .. . 

Item 8818 Olivares de M. dofia Mer· 
cedes, ex-preceptora de An
tofagasta. D. ·31 octubre 
1898 ............................ . 

- 8819 Olivos don José Manuel, ex
director de la escuela supe· 
rior núm. 1 de hombres de 
Quillota. D. núm. 1,818, 21 
junio 1899 ................... .. 

- 8820 Oyaneder dofia Florinda 
Celsa, ex directora de la 
escuela superior núm. 1 de 
mujeres' de Taltal. D. nú' 
mero 2,203,27 julio 1899 ... 

- 8821 Olmedo don Francisco J., 
ex-direct0r de escuela supe
rior de IIlapel. D. 2 abril 1900 

Item 8822 Philippi don Rudolfo A., 
ex·profesor de botánica de 
la seccioll universitaria. D. 
1.0 junio 1873 ............ ~ ... . 

..- 8823 Prieto dofla Ecolástica, ex
preceptora de la escuela de 
Talca. D. 22 enero 1878 .. , .. 

- 8824 Ponce dofia Anjela, ex
preceptora de la escuela de 
Rancagua. D. 27 octubre 
1884 .. , .... _ .................... . 

- 8825 Puchi don Adeodato ex
inspector i escribiente del 
liceo de Valdivia. D. 1.0 di-
ciembre 1892 ....... _ ......... . 

- 8826 Palacios dofla Jenoveva, 
ex-preceptora de escuela de 
Santiago. D. 25 julio 1893 .. 

- 8827 Pacheco doña Margarita, 
ex-preceptora de la escuela 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

175,83611 9.330/44.30 

391,50 

204.75 

1,200~ 

990 

1,800 

1,237.44 

172.50 

195 

212.50 

798 

de Coelemu. D. 6 julio 1895. 486 

A la vuelta ........ _ oo ..... 1
1
- -1-8-3,-52-3-.8-0-

1
--.-.. -.. -. --1--9.-33-0-,6-4-4-.30 



890 MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 298 

PRESUPUESTO 

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

11 Item 8828 Prieto don Valentin, ex· 

1I 

ayudante de escuela de Cau· 
quenes. D. 12 marzo 1896 .. 

- 8829 Pacheco dofia Florentina, 
ex-ayudante de escuela de 
Coelemu. D. 28 marzo 1896. 

.- 8830 Phillippi 'don Rudolfo, ex
director del museo. D. 15 
abril 1887 ................... _ .. 

- 8831 Palazuelos don David, ex
inspector del Instituto Na· 
cional. D. 16 abril 1896 ..... . 

- 8832 Pairoa don Ramon, ex
profesor del liceo de la Se
rena. D. 10 julio 1897 ... _ ... 

- 8833 Plaza don Nicanor, ex-pro
fesor de escultura de la U ni
versidad. D. núm. 824, 19 
abril 1899 (Lei núm. 1,073, 
1i) setiembre 1898) ........... . 

- 8834 Pedevila don Medoro, ex
rector i profesor del liceo de 
la Serena. D. núm. 2,163, 
11 mayo 1900 ................. . 

- 8835 Palma dofia Domitila, ex
directora de la escuela' su
perior de mujeres núm. 
1 de !tata. D. 2,837 21 ju-
nio 1900 ........................ . 

- 8836 Philippi, dofia Clara, ex
profesora del liceo de nifias 
núm. 2 de Santiago. D. 
1,053, 1.0 marzo 1901.. .... 

Itero 8837 Quintana P. don Domingo, 
ex-profesor del liceo de Chi-

PARCIALES 

183,523.80 

2.0 

315 

4,000 

900 

270 

1,800 

3,135 

1,800 

472.22 

llan. D. 29 julio 1893 ...... _. 520 
-- 8838 Quintana do fía Gabriela, 

ex· preceptora de escuela de 
Chillan. D. 17 marzo 1896. 630 

Al frente ................ .. 197,636.021 

TOTALES Total de partidas 

9.330,644.30 

I 9.330.~44.30 
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Del' frente .............. . 

Item 8839 Quintana dofia Francisca, 
ex-ayudante de escuela de 
Chillan. D. 31 agosto 1896. 

- 8840 Quiroga don Cárlos, ex
preceptor de escuela de San 
Felipe. D. 10 diciembre 
1896 ............................ . 

- 8841 Quijada don Bernardino, 
ex· rector i profesor del liceo 
de Rancagua. D. 30 abril 
lt\97 ... oo' ...................... . 

Item 8842 Rojas don José Santos, ex
visitador de escuelas de Col
chagua. D. 4 abril 1865 ..... 

- 8843 Reyes doña Ascencion. ex
preceptora de escuela de San 
Felipe. D. 28 junio 1876 .... 

- 8844 Rodríguez don Nic8nor, ex· 
preceptor de escuela de 
de Chillan. D.:16 junio 1878. 

- 8845 Rodríguez don Luis Mar
tiniano, ex-profesor del Ins· 
tituto Nacional. D. 26 julio 
1890 ............................ . 

- 8446 Rioseco doña Dolores, ex
preceptora de escuela de 
Laja. D. 19 julio 1890 ....... 

I _ 5847 Rojas don Rlías, ex-pre-

1 

1I 

ceptor de escuela de !tata. 
D. 13 agosto 1890 .......... .. 

- 8848 Ramírez don Pedro J., ex
director de escuela de Rere. 
D. 16 julio 1894 .............. . 

- 8849 Rosales doña Mercedes, 
ex-preceptora de escuela de . 
Tarapacá. D. 17 octubre 
1894 ................ , ........... . 

- 8850 Ruiz doña Eumelia, ex
preceptora de escuela de 
Yungai. D. 23 mayo 1896. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

197,636.02 9.330,644.30· 

360 

450 

4,717.50 

500 

157.50\ 

157.50 

1,417.50 

432 

330.60 

720 

252 

540 

207,670.62 9.330,644.30 
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PRESUPUESTO 

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

Item 8'861 Romero dofía Dolores, ex· 
preceptora de escuela de 
Copiapó. D. 2 junio 1896 ... 

- 8852 Rojel don Toribio 2.°, ex
inspector i profesor del liceo 
de Ancud. D. 28 setiembre 
1897 i 1i; marzo 1899 ........ 

- 8853 R. de Ulzurrum dofia An
jela, ex-preceptora de es-

I ~~~ha 1~~8 ~~~~~~~~' .. ~:. ~_~ 
- 8854 Ramirez don Avelino J., 

ex-visitador de escuelas de 
Aconcagua. D. 13 setiembre 
1898 ............................ . 

- 8855 Rivera don Rudecindo, ex
preceptor de la escuela nú
mero 1 de hombres de Cu
repto. D. núm. 1,311,9 mayo 
1899 ............................ . 

- 8856 Rivera dofia Mercedes, ex
ayudante de la escuela mista 
núm. 1 de Santiago. D. nú
mero 1,532, 25 mayo 1899. 

- 8857 Ravanal don José Quirtno, 
ayudante de la escuela su
perior núm. 1 de hombres 
de San FelipeD. núm.2,516, 
23 agosto 1899 ............... . 

- 8858 RamÍrez de Arellano dofía 
Isabel, ex-profesora de la 
seccion preparatoria del liceo 
de Valparaiso. D. nú
mero 2,927, 22 junio 1900. 

- 8859 Rodriguez don Bernardo, 
ex·director de la escuela su
perior de Pisagua. D. nú
mero 1,234,18 marzo 1901. 

- 8860 Ramos don Ramon, ex
ayudante de la escuela de 
hombres núm. 5 de Melipi
TIa. D. 4,441, 14 setiembre 
1901 ........................... .. 

PARCIALES 

207,670.62 

540 

1,968.75 

540 

1,800 

540 

351 

630 

862.50 

1,800 

162 

Al frente .................. 1 216,864.87 

L~ __ ~ _______ , __ 

TOTALES Total de partidas 

9.330,644.30 

9.330,644.30 
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PRESUPUESTO 

De la V1~elta ..... .... " .. . 

Item 8861 Romero doña Emilia, ex
preceptora de San Fernando. 

PARCIALES 

216,864.87 

D. 2,612, 11 mayo 1901..... 960 

Itero 8862 Santa Cruz don Francisco, 
ex-preceptor de escuelll de 
Santiago. D. 16 abril 1868. 

- 8863 Sandovaldon Juan de Dios, 
ex-preceptor de escuela de 
Coelemu. D. 10 enero 1871. 

- 8864 Silva don José Antonio, ex-
rector i profesor del liceo de 
Talca. D. 7 diciembre 1885. 

-- 8865 Solis don Norberto, ex·vi
sitador de escuelas de Con
cepcion. D. 7 agosto 1894 ... 

-- 8866 Salas don Manuel, ex-visi-
tador de escuelas de Acon
cagua. D. 13 mayo 1895 .... 

-- 8867 Sepúlveda doña Nieves, 
ex· preceptora de escuela de 
Chillan. D. 27 noviembre 
1895 ........................... .. 

-- 8868 SepúIveda don Bernardo, 
ex-profesor del liceo de Chi
llan. D. 1.0 abril 1896 ....... 

- 8869 Seguel don Juan de la C., 
ex-profesor del liceo de San 
Felipe. D. 3 mayo 1896 ..... 

-- 8870 Sazie don CárIos, ex·pro· 
fesor de patoIojía. D. 28 
mayo 1896 .................... . 

-- 8871 Solis doña Adela, ex-direc· 
tora de escuela de la Ligua. 
D. 16 marzo 1896 ........... . 

-- 8872 Silva Cruz don Raimundo 
ex-profesor de la Universi-. 
dad. D. 28 noviembre 1896. 

-- 8873 Salas Lavaqui don Manuel, 
ex·profesor de la Universi-

247.50 

90 

1,680 

1,800 

1,800 

409.50 

900 

975 

780 

900 

425 

dad. D. 13 mayo 1897....... 400 

TOTALES Total de partidas 

9.330,644.30 

') 

1----------1-----------1-----------11 
Al trente.................. 228,231.87 9.330,64430 
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Del trente ............. ,. 

Itero 8874 Silva dofia Juana, ex-di
rectora de escuela de (juricó. 
D. 27 julio 1897 ............. . 

- 8875 Soledad dofia Pabla, ex
preceptora. de escuela de 
Canpolican. D.10 diciembre 
1 R96 ...........•................. 

- 8876 b. deConheras dotia Maria 
Cruz, ex-directora de escuela 
de la Laja. D. 9 octubre 
1897 ............................ . 

- 8877 Suárez don José Bernardo, 
ex-visitador de escuelas de 
Santiago. L. núm. 919, 23 
ft:'brero 1897.. ................ . 

- 8878 Salinas de V. doña Susana, 
ex-directora de la escuela 
superior de Concepcion. D. 
15 noviembre 1898 ........ .. 

- 8879 Soto don Agustin 2.°, ex
preceptor de Rancagua. D. 
22 diciembre 1898 ..... '" ... 

- 8880 Salvo don Anjel C., ex·vi· 
sitador de escuelas de Ma
lleco. D. 29 marzo 189~L .. 

- 8881 Silva dofia Mnuricia, ex
preceptora de la escuela mif-l
ta núm. 1 de Talca. D. 21 
noviembre 1899 .............. . 

- 8882 San Martin dofia Milagro, 
ex·preceptora de la escuela 
mista núm. 1 de Traiguen. 
D 27 marzo 1900 .......... .. 

- 8883 Sepúlveda don José Ma· 
nuel, ex-profesor del liceo 
de Temuco. D. núm. 2,484, 
26 mayo 1900 ................ " 

- 8884 Sandoval dofia Clorinda, 
ex-preceptora de la escuela 
mista núm. 2 de Concep· 
cian. D. núm. 2,644, 16 ju-
nio 1900 ...................... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

228,231.87 9.330,644.30 

900 

450 

900 

1,800 

220.50 

213.75 

810 

450 

1,080 

1,443.75 

960 

237,459.871 9.33;),644.30 
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Del frente ...... . .. ... .... 

, dofia Item 8885 Silva v. de González 
Ignacia, ex· profeso 
Conservatorio N acion 
Música. D. núm. 4,1 

ra del 
al de 

61, 12 
octubre 1900 ......... . ........ 

io, ex-
ela de 

8886 Sánchez don Gregor 
preceptor de la escu 
Caupolican. D. núm. 2,822, 
24 mayo 1901 ........ . ...... ... 

ex-pre-8887 Salas don Adolfo, 
ceptor de la escuela d 
divia. D. núm. 2,28 

e Val-
3, 26 

abril 190L ........... . ... , ..... 
Nieves 8888 Salas de E. dofia 

~osa, ex· preceptora 
cuela de Talta!. D. n 
2,840, 31 julio 1901. 

de es-
úmero 
......... 
'do, ex 8889 Serei don José Liza! 

director de escuela su 
de Pisagua. D. núm. 

perior 
2,921, 

1.0 junio 1901 ....... . ...... ... 
8890 Stam don Cárlos, 

fesor del Con servato 
cional de Música. D. 
ro 3,710,24 julio 19 

ex-pro· 
rio Na-
núme-

01..~ .... 

na, Item 8891 Torres dofia Lucia 
preceptora de escuela 
tao D. 19 diciembre 1 

8892 Tapia don Adolfo, 
tor i profesor del l 
Tale·a. D. 29 mayo 1 

8893 Torres dofia Cárm 

ex-
de Ita-
888 ... 
ex·rec· 
iceo de 
896 ..... 
en, ex· 
lela preceptora de eSe! 

Coelemu. D. 30 may 
8894 Trejos don J. de la 

preceptor de escue 
Curicó. D. 2 diciembr 

8895 Torres don Felipe 

de 
o 1896. 
C., ex· 

las de 
e 1896. 
, ex·di-
m'ior de rector de escuela sup 

lIlape!. D. 240ctubr e 1898. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida! 

237,459.87 . .... 9330,644.30 

450 

1,080 

180 

360 

1,800 

525 
~ ~ 'f r 

510 

3,622.50 

450 

630 

900 

247,967.37 . .... - 9.330,644.30 



896 MINISTERIO DE JUSTICIA Partida 298 

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

Itero 8896 Toro dofia Elvira, ex·pre· 
ceptora de la escuela de 
Freirina. D. núm. 3,312, 24 
junio 1901 .................... . 

u 

Itero 8897 Urrutia dofia Joaquina, ex· 
preceptora de escuela de 
Santiago. D. 19 Julio 1890. 

- 8898 Urrutia dofia María, ex-di· 
rectora de escuela de Ran· 
cagua. D. 27 marzo 1896 ... 

- 8899 Urizar don Máximo, ex-
director de escuela de Iqui-
que. D. 9 octubre 1897 ..... . 

- 8900 UIzumin doña Anjela, ex
preceptora de la escuela 
mista núm. 2 de Lautaro. 
D. núm. 1,531, 25 mayo 
1899 .... _ ....................... . 

- 8901 Ugarte dofia Juana, ex·pre
ceptora de escuela de T~. 
muco. D. núm. 3,132, 11 
junio 1901.. .... '" ........... . 

v 

Item 8902 Vargas dofia Rosario, ex
directora de escuela de sor
dos mudos. D. 21 junio 1864. 

- 8903 Vallejo don Alejo, ex-pre
ceptor de escuela de Ca u
quenes. D. 29 noviembre 
1867 ....... _ ............. _ ...... . 

- 8904 Venegas don Bartolomé, 
ex-preceptor de escuela de 
Casablanca. D. 11 mayo 
1880 ........................... .. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

247,967.37 9.330,644.30 

1,200 

609 

900 

571.72, 

337.50 

1,200 

120 

105 

180 

253.190.59 9.330,644.30 
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1\ 

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

Item 8905 Villalon doña Concepcion, 
ex-preceptora de escuela de 
la Serena. D. LO febrero 1868. 

- -8906 Vargas don Eulalio, ex-di
rector de Escuela Normal 
de Preceptores. D. 24 junio 
1880 ............................ . 

- 8907 Valen zuela don Nicanor, 
ex·preceptor de escuela de 

II ~~~o ~~~.~~~~~.'.: ~ ~ .. ~ .. ~~~i.~ 
- 8908 Venegas don Ezequiel, ex· 

preceptor del liceo de San 
Fernando. D. 7 agosto 1890. 

- 8909 Valderrama doña. María 
C., ex·directora de escuela 
de San Fernando. D. 13 oc-
tubre 1892 .................... . 

- 8910 Valenzuela don Clorindo, 
ex-preceptor de escuela de 
Illapel. D. 5 abril 1893 ...... 

- 8911 Valenzuela doña Clorinda, 
ex·preceptora de escnela de 
Melipilla.D. 13 marzo t8~5. 

- 8912 Valdovinos doña Matilde, 
ex-preceptora de escuela de 
Copiapó. D. 1.0 agosto 1895. 

- 8913 Varela don Manuel José, 
ex-profesor del liceo de 
Puerto Montt. D. 7 agosto 
1895 ............ _ ............. .. 

- 8914 Valderrama don Adolfo, 
ex-profesor de la escuela de 
medicina i secretario de la 
Universidad. D. 8 abril 1896. 

- 8915 Varela dofía Cármen, ex
directora de escuela supe
rior de Ligua. D. 1.0 mayo 
1896 ........................... .. 

- 8916 Velásquez P. doña María, 
ex-preceptora de escuela de 
Castro. D. 20 mayo 1896 ... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

253,190.59 9.330,644.30 

82.50 

950 

521 

640 

900 

234 

326.25 

648 

1,453 

1,875 

900 

450 

1 ___ -_1 __ _ 
262,170.341 ... -... ---1--9.-33-0-,64-4-.3-01 
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I1 
PRESUPUESTO 1I 

PARCIALES I TOTALES Totaldepsrtidss 

De la vuelta .. 262,170.34 9.330,644.30 

Item 8917 Varas doña Juana María, 
I ex-directora de eflcue)a de I 

~37501 ValI€'nar. D. ~O agosto 1896. 
- 8918 Viedma don Rafael, ex

preceptor de escuela de Com
barbalá. D. 26 agosto 1896. 

- 8919 Valenzuela don Pedro A., 
ex-preceptor de escuela de 
Santiago. D. 1.0 setiembre 
1896 ............................ . 

- 8920 Vi 11 arro el doña Aurora, 
ex-ayudante de escuela del 

iO;9~~~~~~. ~ ... , ~.~. ~~.t~~.~ ~.~~ 
- 8921 Vil/arroel doña Virjinia, 

ex·directora de escuela de 
10sAndes.D. 27 agosto 1897. 

- 8922 ValenzueJa doña B€'atriz, 
ex-preceptora de escu€'la de 
la Laja. D. 8 noviembre 
1897 ...... _ ..................... . 

- 8923 Varela don Francisco J., 
ex-profesor del liceo de Se· 
rena. D. 22 febrero 1898 ... ~ 

- 8924 Vergara don Ruperto E., 
ex·profesor de liceo de Tal
ca. D. 31 diciembre 1898 ... 

- 8925 Vida! doña Rosaura, ex
preceptora de la escuela 
mista núm. 5 de Ancud. 
D. núm 1,000, 7 mayo 1898. 

- 8926 Vivar de Díaz doña Luisa, 
ex-preceptora de la escuela 
mista núm 9 de Castro. D. 
núm. 1,006, 7 mayo 1898. 

- 8927 Venegas don José Domin· 
go, ex-preceptor de la escue
la d,.' hombres núm. 7 de 
Cau!10lican. D. núm. 2,Ú24'1 

_ 8928 
7 ~r!~zl;~~Od~fi~ J ~~~~: '~~'I 

5W I 

330.75 

360 

450 I 

393.75 

1,215 

580 

202.501 

146.25 

960 

I 
11 

directora de la escuela su
perior de mujeres núm. 1

1 
Al frente ... .... , ... , .. , ... 1--2-67-,8-6-8-.0-9:1---.. -.. -.. --1--9-.3-3-0-,6-44-.-30-111 
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I PRESUPUESTO 

I 
PARCIALES TOTALES [Total de partidasl 

Del frente ................ 267,686.09 ...... lo<. 330, 64.t.30 

de Curepto. D. núm. 3,865, 

I 10 setiembre 1900 ............ 1,800 
Item 8929 Vargas don Ramon Valen-

tino ex-visitador de escuelas 
de la provincia de Bio Bio. 
D. núm. 3,242, 18 julio 
1901 ............................. 2,400 

- 8930 Valen zuela doña Elodia, 
ex-directora de la escuela 
superior de Coquimbo. D. 
núm. 3,134, 11 jnnio 1901 432 

Y 

Item 8931 Yávar dofla Blanca, ex-
preceptora de la escuela 
núm. 2 de nifias de Tacna. 
D. núm. 1,082, 17 agosto 

I 189R ............................ 30R 

Z 

Item 8902 Zelaya don Nicasio, ex-
preceptor de la escuela de 
niños núm. 3 de Putaendo. 
D. 20 agosto 1896 ............ 450 

- 8933 Zavala don Agustin, ex-
rector del liceo de Iquique. 
D. 26 julio 1896 .............. 1,275 

- 8934 Zárate don Rafael, ex-pre-
ceptor de la escuela de nI· 
flos núm. 2 de Taita!' D. 
núm. 2,380, .{ diciem bre 
1896 ............................. 630 

I - 8935 Zola don Abelardo, ex-pre-
ceptor de la escuela de hom- I 

bres mimo 1 de Tacna. D. 
núm. 2,155,9 mayo 1900 .. _ 470.25 

- 8936 Zegers Recasens don José, ., 
ex-profesor de la Uniyersi-
dad i ensayador de la Casa 

A la vuelta ............ ... 275,449.341 ...... I 9.330,644.30 
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De la vuelta ...... ....... ,. 

de Moneda. D. núm. 19 oc· 
tubre 1891 .................... . 

Item 8937 Zúfíiga v. de M., doña Ca· 
talina, ex·directora de la es, 
cuela superior de mujeres 
núm. 1 de Arica. D. número 
2,955, 30 junio de 1900 ..... . 

- 8938 Zubicueta don Manuel J., 
ex· profesor del Instituto 
Nacional i del Conservato
rio Nacional de Música. D. 
núm. 4,228, 23 octubre 
1900 ............................ . 

- 8939 Zúfíiga doña Virjinia, ex
preceptora de la escuela de 
Collipulli núm. 1,687 30 
marzo 1901 ........ : ..... '" ... . 

Item 8940 Wagner doña Margarita, 
ex-preceptora de la escuela 
mista núm. 8 de Castro. D. 
núm. 2,033, ].0 mayo 1900. 

PARTIDA 299 

Pensiones de gracia 

GASTOS FIJOS' 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Tota1 de partidas 

275,449.34 9.330,644.30 

4,365 

1,920 

2,262.10 

1,800 

270 286,066.44 286,066.44 

Item 8941 A la directora de la escue· 
la de sordo· mudos, doña Ro· 
sario Vargas. L. 20 agosto 
1864 ........................... ,. 144 

8942 A doña Rosario Piñera, 
1----------1----------1-·---------

Al frente ................ ,. 144 9.616,710.30 
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Del frente ..... ........... . 

viuda de don Juan de Dios 
Pení. L. 3 octubre 1872 ... 

Item 8943 A dofia Amalia Bustos, 
hiju del visitador jeneral de 
escuelas don .José Dolo
res Bustos. L. 2. octubre 
1873 ............................ . 

- 8944 A la hija i a la nuera de 
don José Antonio Gorbea. 
L. 11 setiembre 1874 ........ . 

~ 8945 A las hermanas solteras de 
don José Vicente Bustillos. 
L. 11 setiembre 1874 ........ ,' 

- 8946 A la viuda e hija de don 

f~:i~~ .. ~.~~.~' .. ~'. ~~. ~~~~~.1:~1 
- 8947 A don Ramon B1"Ícefio. L. 

28 agosto 1886 ................ 1 

- 8948 A la viuda e hijas solteras¡ 
de don José Ignacio Ver-¡ 
gara. L. 13 agosto 1889 ...... j 

- 8949 A dofia Emilia Kunstman'l' 
viuda de Laudbek, i a su 
hija soltera L. núm. 207, q\ 
setiembre 1894 ................. ¡ 

- 8950 A las hijas solteras de don 1, 

Enrique Ballacey, doña En-l 
riqueta, dofia María Luisa i

l Mercedes. L. núm. 235, dofia, 
31 diciembre 1894 ............ ! 

- 8951 A la viuda e hijos de don! 
Juan Schulze. L. núm. 304,; 
12 setiembre 1885 ............ 1 

- 8952 A las hijas solteras de don: 
Fraucisco Fierro Talavera,l 
doña Emilia, Mercedes i Te-: 
resa Fierro. L. núm. 895, 11>1 
enero 1897 ...................... ¡ 

- 8953 A dofia Emilia Vicuña v.: 
de Pissis, i ~ su hija Enri-I 
queta. L. numo 1,098, 7 oc-
tubre 1B96 ................... . 

A.. la v·uelta ............. .. 

1 
PRESUPUESTO I 

-----:------,,-----1 

PARCIALES 

144 

180 

120 

900 

300 

600 

3,500 

3,000 

300 

500 

1,000 

1,200 

2,000 

TOTALES 

13,744 

Total de partidas I 
~.616,710.741 

11 

I 

I 
13,744 .1 

9.630,454. 'j 4! 
57 

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

PARTIDA 300 

Gastos variables jenerales 
de instruccion secundaria ¡superior 

ltem 8954 Para pago de empleados 
suplentes ......... , ............. . 

- 8955 Para pagar los premios de 
los rectores i profesores de 
instruccion secundaria i su· 
perior ........ _ ............ _ .. . 

- 8956 Para trasporte de los em
pleados de instruccion que 
van a tomar posesion de sus 
empleos, los que viajan en 
comision del servicio i para 
pago de fletes fiscales ....... . 

- 8957 Para jubilaciones ............ 1 

- 8958 Para honorarios de la co-
mision de médicos encar-

I
, 

gada de examiuar a los em-
pleados que jubilun ......... . 

- 8959 Para pago de casa de em
pleados que tengan derecho 
a ella .. , ........................ . 

- 8960 Para viáticos de empleados 
del Ministerio ................. . 

- 8961 Para adquisicion de útiles, 
mobiliario i material de en· 
sefianza para los estableci-
mientos de instruccion se· 
cundaria ...... '" ., ............ . 

- 8962 Para pagar clases ausilia-! 
res ...... _ ...................... "'j 

- 8963 Para pagar Ull visitador I 
de los establecimientos fis-I 
cales i subvencionados ..... _ \ 

- 8964 Para gastos estraordinarios¡ 
de los liceos ......... oo ••••• , ... 1 

PARCIALES 

20,000 

5,000 

15,000 
15,000 

2,000 

2,000 

500 

10,000 

30,000 

4,000 

10,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidasl 

9.630,454.74 

- 8965 Para adquisicion de gabi-I 
lletes de historia llatural! __ --'-____ I ______ I ______ ¡ 

Al Ir·ente ... . , .... _ ........ 1 113,500 ... ... 9.630,454.741 
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PRESUPUESTO I 

Del freflte ..... ............ 

cimientos para los estable 
de instrucciou secu 

Item 8966 Para establecer 
peciales de aplicac 
tica en los liceos ... 

ndaria ... 
cursos es 
ion prác-
............ 
a CInco 8967 Para pensionar 

alumnos del liceo 
pó i cinco del Líe 
Serena, con el obje 
continúen en San 
estudios del curso 
de injeniNía de 
razon de seisdent 
anuales cada UI'O . 

de Copia.¡ 
eo de lal 
to de que 
tiago ~usl 
superIor 

• I 
millas, al 
os pesos 
...... ....... 
s que se-8968 Para cuatro beca 

rán ¡ocupadas por 
designados por el 
Paraguayo de la A 
L. P. 1901.. ........ 

alumnos 
Instituto 
8uucion. 

•••••• o" o.' 

rancia de 
sore8con-
nsefíanza 

8969 Para pagar la dife 
cambio de los profe 
tratados para la e 
superior secundar 
eial i norma 1. ...... 

ia, espe-; 

'~~t'~~'~i'~~1 8970 Para el pago de s 

. d~' iib'r~~1 judiciales .......... . 
8971 P,ua adqnisicion 

para las bibliotecas 
.. ~~ .l~~ .1.i~1 ceos ................. . 

8972 Para pago del lo 
dado en Chillan pa 
la de riegos ......... 

8973 Para pago de del 

I 
cal arren-, 
ra escue-
...... ...... 
'echos de 
ículos ad-importacion de art 

quiridos en el estra 
8974 Para mobiliario ( 

njel'o .... 
lellJuevol 

PARCIALES 

113,500 

10,000 

40,000 

6,000 

2,400 

5,000 
• 

1,000 

20,000 

3,000 

5,000 

Liceo Santiago. L. I . 1902'1 10,000 
8975 Para ~aterift! de enSefían-! 

) I 

za del mIsmo. L. P. 1902 .. _ 5,000 
8976 Para arriendo de casa para 

el mismo. L. P. 1902 .... _.... 5,000 
8977 Fara compra de un sitio 

anexo al Instituto Pedagóji· 
1---·---

.A la l'uelta .. _ ............ 1 225,900 

I 
TOTALES Total de partidas 

I 9.630,454.74 
! 

. .... 
I 

1, 

il 
1I 
! 
¡ 
I 
I 

I ¡ 
I 

I 
I 

. 
I 

I 

I 
9.6'-30-,4-54-.7-41 " 
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PRESUPUESTO 

E'ARCIALES TOTALES Total de partidas 

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

co para el Liceo de Aplica-
cíon. L. P. 1902 .............. . 

Item 8978 Para atender al mayor gas
to que ocasionará el pago de 
nuevas profesoras para el 
Liceo de Nifias de Valpa-
raiso, con motivo de la ins-
talacion del establecimiento 
en su nuevo local. L. P. 1902. 

- 8979 Para adquisicion de mobi
liario i material escolar. j 
para los demas gastos que 
demande la traslacion del! 
Liceo de Nifias de Valpara-I 
raiso a su nuevo local. L. P.I 
1902 ............................. 1 

- 7980 Para adquisicíon de unal 
casa-quinta destinada al Li-

225,900 

70,000 

20,000 

25,000 

ceo de Nifias de Quillota.1 
L. P. 1902 ..................... 1 20,000 I 

- 8981 Para ausiliar al Congreso! 
Jeneral de Ensefianza i la 

~.Si~~i~:~.l~. ~~. ~~~~:'~~~~". ~: 25,000 I ¡ 
- 8982 ImprevIstos ................... , 10,000 I 395,900 1

1

, 

1------------
1 [ 

! PARTIDA 301 

Obras Públicas ¡ 

l
' Item 8983 Para tenninar el edifiCiO! 

para internado del liceo de: 

1
, Chillan, no debiendo exce-¡ 

der su costo total del monto: 

1
I de este ítem ..................... i 

- 8984 1-'ol'a construccion de UDI 
1I . 
I edificio destinado al liceo del 

11
' la ciudad de los Anjeles, que: 

15,000 

9,630,454.74 

395,900 

1: 

1: 
1: 
1, 
11 

I! 
¡i 
11 

11 

se han\ en confolmidad a! 
1------1------1 li 

Al fm~te..... ..... ......... 15,000 ' 10.026,354,7411 
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I~ 

I 

Itero 

II 
I 

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

presupuestos aproLados por 
el Presidente de la Repúbli. 
ca, cuyo monto llO exceda 
de la suma consultada en es· 
te ítem. L. P. 1902 ........... . 

8985 Para construcciou de uu 
edificio destinado allíceo de 
la ciudad de Osorno, que se 
hará en conformidad a pre
supuestos aprobados por el 
Presidentt: de la Rt3pública, 
cuyo monto no ex(,eda de la 
suma cousultada en este 
ítem. L. P. 1992 .............. . 

8986 Para reparacion i arreglo 
de edificios Jeestablecimien
tos de iuslruccion secunda· 
ria i superior. L. P. 1902 .... 

8987 Para reparaciones en el 
liceo de la Serena. L. P. 
1902 ............................ . 

8988 Para reparaciones en el 
liceo de Quillota. L. P. 
1902 ............................ .. 

8989 Para reparaciones en el li· • 
ceo de San Fernando. L. P. 
1902 ............................ . 

8990 Para reparaciones en el li
ceo de Curieó. L. P. 1902 ... 

8991 Para reparaciones en elli· 
ceo de Constitucion. L. P. 
1902 .......................... .. 

8992 Para reparaciones en el li· 
ceo de los Anjeles. L. P. 
1902 ............................ . 

8991\ Para reparaciones en el li· 
ceo de Concepcion. L. P. 
1902 ............................ . 

8994 Para reparaciones en elli· 
ceo de Angol. L. P. 1902 ... 

8995 Para reparaciones en el 
liceo de Valdivia. L. P. 
1902 ........................... .. 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOT ALEa Total de partidas 

15,000 

20,000 

18,000 

59,000 

10,500 

3,000 

17,000 

900 

2,000 

500 

1,500 

4,000 

1,500 

10.066,304.74 

152,900 152,900 

)0.179,204.U I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

1----------1---------1---------
I De la vuelta ..... ....... .. 

PARTIDA 302 

Impresiones, publiciacones ¡otros 
gastos 

GASTOS VARIABLES 

Item 8996 Para ausiliar las siguientes 
publicaciones: 

Revista Médica ...... 1,600 
Anales del Instituto 
de' Injenieros... ... 1,500 

Actas de la SoJÍe-
dad Científica de 
Chile ......... '" .... 1,000 

Suscl'icion a la obra 
de don Alejandro 
Fuenzalida, titula· 
da «Historia de la • 
Instruccion Públi· 
de Chile». L. P. 
1902 ................. 3,000 

I 
- 8997 Para]a publicacion de lasl 

obras de dou Ignacio Do-¡ 
lneyko ........................... í 

- 8998 Para la adquisicion de dos- I 

cientos ejemplares de cada! 
uno de los tOlDOS 30, 31 i 32: 
de la coleccion de documenJ 
tos para la historia de Chile¡ 
P?r don José Toribio Me-; 
dlua ............................. . 

10.179,264.74 

7,000 

2,500 

6,000 
-- 8999 Para publicar el tOlDO 9 de 

las actas del Cabildo de San· 
tiago ............................. 1 ___ 3_,0_0_0_¡1 ______ 1 ___ . ___ 1I 

18,500 I Al .frente ......... '" ., ... . 10.179,254.74 



Partida 302 E INSTRUCCION PÚBLICA 907 '3-2 

I 
Del frefl.te .. : ............ . 

Item 9000 Para publicar el tomo 26 
de la coleccion de historia· 
dores de Chile ................. . 

- 9001 Para la publicacion de los 
tomos 9 i 10 de la coleccion 
de historiadores i documen
tos de la independencia de 
Chile ............................ . 

- 9002 Para completar el precio 
en que se compró la biblio-
teca Bricefío ................... . 

- 9003 Para adquisicion de 200 
ejemplares de cada uno de 
los tomos 3.° i 4.° del Dic· 
cionario Biográfico de don 
Pedro Pablo Figueroa. L. 
P. 1902 ........................ . 

- 9004 Para suscricion al Compen
dio i Manual de taquigrafía 
de don Oarlos Mufioz Olave. 
L.P. 1902 ..................... . 

- 9005 Para adquisicion de algu· 
Ilas obras de don Eduardo 
de la Barra L. P. 1902 ...... 

- 9006 Para adquisicion de ejem 
pIares de la cHistoria Jeneral 
de Chile» de don Diego Ba
rros Arana. L. P. 1902 ...... 

- 9007 Para adquisicion de ejem· 
pIares de cHistoriadeChile» 
de don Francisco Valdes 
Vergara. L. P. 1902 ......... . 

- 9008 Subvencion a la Revista 
Farmacéutica Chilena ........ 

- 9009 Para la adquisicion de qui
nientos ejemplares del Dic
cionario J eográfico . de don 
Francisco Solano Asta-Bu· 
ruaga ........................... . 

TOTA.L .................... . 

PARCIALES 

18,500 

2,000 

3,000 

20,000 

2,000 

1,000 

1,000 

3,000 

2,000 

1,000 

6,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

10.179,254.74 

59,600 

10.238,764.74 


