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MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA 

FIJOS 

Moneda corriente 

PARTIDA La 

Secretaría 

Leyes de 21 de junio de 1887, de 15 de diciemb"e de 1889, 
8 de febrero de 1907 i número 2,500, de 28 de marzo 
de 1911. -

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item Sueldos 

1 Sub-secretario ................................................. . 
2 J ef~ de. la Secc.ion de Instruccion Secundaria, Supe-

nor 1 Es péClal. ............................................. . 
3 Oficial primero de la misma Seccion ...................... . 
4 Oficial segundo de la misma Seccion ...................... . 
5 Jefe de la Seccion de Instruccion Primaria ............ . 
6 Oficial primero de la misma Seccion ...................... . 

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

15,000 

10,000 
3,600 
3,000 

10,000 
3,600 

45,200 



Partidas I.a i 2.a Fijos.-m. c. 

4 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ............................... . 45,200 

Item 
7 Oficial segundo de la misma Seccion ...................... . 
8 Oficial·de partes ............................................... . 
9 Archivero ....................................................... . 

10 Portero primero ............................................... . 
11 Portero segundo .............................................. .. 

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

PARTIDA 2." 

Instruccion Universitaria 

Universidad 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

OONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA 

12 Rector. L. P. 1906 .......................................... .. 
13 Secretario jeneral. L. P. 1879 ............................ .. 

Sueldos eon derecho a gratificacion 

14 Pro-secretario del Consejo de Instruccion Pública. L. P. 

3,000 
6,000 
4,800 
1,BOO 
1,500 

62,300 

20,000 
5,600 

190B .................. ......................................... 6,000 
15 Oficial del Consejo de lnstruccion Pública i de la Sec-

cion de grados universitarios. L. P. 1908............. 3,360 
16 Uficial de archivo i de la Seccion de Canjes i Publica-

ciones. L. P. 1908.... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... 3,360 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

17 Portero primero. L. P. 1890 i L. 1,693, 17 de setiem-
bre de 1904 .................................................. . 

18 Portero segundo i repartidor de los «Anales de la Uni
versidad:. i de las citaciones. L. P. 1903 i L. 1,69~, 
17 de setiembre de 19J4 .. ................................ .. 

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

1,800 

1,500 

41,620 



Partida 2.& Fijos.- m. c. 

MINISTERIO DE INSTRDOCION PUBLICA 

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

Sueldos con derecho a gratificacion 

Item 
19 Decano de la Facultad de Filosofía i Humanidades. L. 

1,842 ......................................................... .. 
20 Secretario de la Facultad de Filosofía j Humanidades. 

L. 1,842 .............................................. -......... . 
21 Decano de la Facultad de Ciencias Físicas i Matemáti-

cas. L. 1,842 ................................................. . 
22 Se~retario de la Facultad de CienciaslFísicas i Matemá-

tIcas ........................................................... . 
28 Decano de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas. L. 

1,842 ......................................................... .. 
24 Secretario de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas. 

L.1,842 ...................................................... .. 
25 Decano de la Facultad dfl Medicina i Farmacia. L. 

1,842 ........................ __ ................................. . 
26 Secretario de la Facultad de Medicina i Farmacia. L. 

1,842 .......................................................... . 
27 Escribiente de la Facultad de Medicina i Farmacia L. P. 

1,908 ....... ~ ............................................. _ ... . 
28 Decano de la Facultad de Teolojía. L. 1,842 ............ . 
29 Seeretario de la Facultad de Teolojía. L. 1,842 ........ .. 
30 Oficial de Secretaría de las Fa.cultades. L. P. 1900 i 

1908 .......................................................... .. 
31 Bedel. L. P. 1908 .................................. _ ........... . 
32 Bibliotecario·escribiente de la Facultad de Matemáticas. 
33 Portero de la Facultad de Matemáticas .................. .. 

ADMINIBTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

34 Pro·rector. L. P. 1893, 1895 i 1910 ...................... . 

Sueldos con derecho a gratificacion 

35 Oficial primero. L. P. 1893, 1894 i 1910 ................. .. 
36 Dos oficiales segundos, con tres mIl trescientos veinte 

pesos anuales cada uno, L. P. 1894 i 1908 ........... .. 

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

PRESUPUESTO 

41,620 

1,000 

600 

1,000 

600 

1,000 

600 

1,000 

600 

1,000 
1,000 

600 

1,000 
2,100 
2,400 

840 

12,600 

7,000 

6,720 

83,280 



Partida 2.a Fijos.-m. c. 

:,;C 

, . 

6 MINISl'lDRIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

De la vuelta .... o •• o, '" o. o ••••• '" •••••• '" 

Item 

37 Dos oficiales terceros, con dos mil cien pesos anuales 
cada uno. I~. P 1908 ..................... o ................. . 

38 Un ayudante de la pro-rectoría ............................. . 
3~ Mayordomo. L. P. 1908 ...................................... . 

1 -Escuela de Derecho 
I 

Saeldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi-I 
dad» en los términus establecidos para la Instrnceiof; Secun
daria por el artículo 43 de la le1 de 9 de enero de 1879. 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

40 Un inspector bibliotecario. L. P. 1909 .................... . 
41 Dos ayudantes, con mil cuatrocientos cuarenta pesos 

cada uno, debiendo proveerse estas plazas a concurso 
entre los estudiantes que se presenten ................ '" 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

42 Dos profesores de derecho procesal, con tres mil pesos 
al año cada uno ............................................ .. 

43 Dos profesores de derecho constitucional pOOlitivo i com 
rado, con tres mil pesos al año cada ur.o ............ .. 

44 Dos profesores de derecho aclministrativo, con tres mil 
pesos al año cada uno. . . . . . , . . . . . . . . . . 

45 Dos profesores de derecho comercial, con tres mil pesos 
al afio c¿·da uno. . . . . . . . . . . . . ...... . 

46 Dos profesores de derecho penal, con tres mil pesos 
al año cada uno. . . . . . _ . . . . . . . . . 

47 CuatlO profesores de derecho civil, con tres mil pesos 
al año cada uno. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48 Dos profof:ores dFJ economía política i wcial, con tres 
mil pesos al afio cada uno. . . . . . . . . • . . . . . 

49 Profesor de historia jeneral del derecho ...... . 
50 Do~ profesores de derecho romano en su desarrollo 

histórico, con tres mil pesos al año cada uno ...... . 

Al trffltte ..................................... . 

L
;~ 

• ~ .' 'ii"¡¡'-IIif¡j' iiIIl" ... "re ... · ."""."",,~~_,_:~._. __ ~:.~~_~ 

PRESUPUE'3TO 

83,280 

4,200 
2,5:W 
2,100 

6,000 

2,880 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

12,000 

6,000 
3,000 

6,000 

157,980 



Partida 2.a Fijos.-m. c· 

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Itero 

51 Dos profesores de filosofía del derecho, conltres mil 
pesos al año cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

52 Dos profesores de derecho internacional público i pri-
vado, con tres mil pesos al año cada uno ......... . 

53 Profesor de hacienda públic&, i estadística.. . . . . . . 
54 Profesor de derecho agrícola e industrial. . . . . . . 
55 Profesor de medicina legal. . . . . . . . . . . . 
56 Dos profesores de derecho de minas, con mil quinien-' 

tos pesos al año cada uno. .......... . . . 

PREMIOS POR OBRAS 

Artículo 45 de la leí de 9 de enero de 1879 

7 

PRESUPUESTO 

157,980 

6,000 

6,000 
1,500 
1,500 
1,500 

3,000 

57 Don Luis Claro Solar, por su obra .:Esplicaciones del 
Código Civil». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Curso de leyes de Valparaiso 

(1.0, 2.°,3.°, 4.0 i 5.° años) 

Sueldos sin derecho a gratificaclon 

58 Derecho romano en su desarrollo hist6rico ............. .. 
59 Filósofía del derecho ........................................ . 
60 Economía política i socia!. .................................. .. 
61 Derecho civil, primero, segundo i tercer años ........... . 
62 Historia del derecho, especialmente en sus relaciones 

con el derecho chileno .................................... . 
63 lerecho constitucional, positivo i comparadu ........... . 
64 Derecho agrícola e industrial......... .. .................. .. 
65 D"l'echo internacionaL ....................................... .. 
66 Derecho penaL................ ....................... .. ...... . 
67 Derecho comercial. ......... oo ................................ .. 

68 Derecho proc0Ral. .............................................. . 
69 Derecho de minas ............................................. . 
70 Para el funcionamiento del quinto año ................. .. 

.A la vueltt .•. 

2,000 
2,000 
2,000 
6,000 

2,000 
2,000 
1,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
1,000 
6,000 

209,680 



Pa rtida 2.- Fijos.-m. e 

8 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Curso de leyes de Concepcion 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 
71 Derecho romano en su desarrollo hist6rico. . . . . . . 
72 FilosoÍla del derecho ..........•.. 
73 Economía politica i social. ........................ .. 
74 Hif'toria jeneral del derecho, especialmente en sus rela-

ciones con el derecho chileno ................. . 
75 Derecho constitucional, positivo i comparado .......• 
76 Derecho civil. Tres profesores ............................ .. 
77 Derecho penal. ................................................ .. 
78 Hacienda pública i estadística ........... , ................. .. 
79 Derecho agrícola e industrial.. ............. : .............. .. 
80 Derecho comerciaL ........................................... . 
81 Derecho procesal. Dos profesores ....................... .. 
82 Derecho de minas ........................................... .. 
83 Derecho administrativo. . .................................. .. 
84 Derecho internacional público i privado .................. . 
85 Medicina legal. ................................................ . 

n.-Escuela de Injeniería 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi· 
dad» en los términos establecidos para la Instruccion Se
cundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Leyes de presupuestos de 1895, 1896, 1909 i 1910 

Curso preparatorio 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

86 Aljebra con complementos dejeometría ............ . 
87 Trigonometría rectilínea .... ; ................................. . 

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

PRESPUUKSTO 

209,680 

2,000 
2,000 
2,000 

2,000 
2,000 
6,000 
2,000 
1,000 
1,000 
2,000 
4,000 
1,000 
2,000 
2,000 
1,000 

1,500 
1,500 

t24:4,680 



Partida2.a Fijos.-m. c· 

MINISTERIO DE INSTRU0CION PURLICA 9 

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

Itero 
88 Jeometría práctica con nociones de jeometría descrip-

tiva .......................................................... .. 
89 Dibujo lineal i jeométrico ................................... . 

Curso superi or 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

90 Jeometría descriptiva i sus aplicaciones .••......... 
91 Aljebra superior ............................................ . 
92 J eometría analítica de dos o tres dimensiones i trigo-

nometría esférica ......................................... . 
93 Cálculo diferencial e integral i mecánica racional ...... . 
94 Topografía .................... : .................................. . 
95 Astronomía i jeodesia ........................................ . 
96 Física jeneral, primero i segundo años .................... . 
97 J eolojia, mineralojía i ensayes al soplete i encargado 

del mantenimiento de la coleccion mineraI6jica ..... . 
98 Máquinas, primero, segundo i tercer años .............. .. 
99 Esplotacil)n de minas, primera i segunda parte ..... . 

100 Cimientos, puentes, túneles, caminos de fierro i esplo-
tacion de ferrocarriles ...................................... . 

101 Fíeica industrial ..•.. , ......................... . 
102 Electrotecnia ........... , ..................................... . 
103 Arquitectura ................................................... . 
104 Dibujo a mano alzada ...................................... .. 
105 I .. ejislacion, adlllinistracion i economía .................. . 
106 Profesor de resistencia de materiales, primera parte, 

con dos horas semanales de clase ..................... .. 
107 Profesor de resistencia de materiales, segunda parte, 

con tres horas semanales de clase .................... . 

Curso de electricistas 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

108 Director del curso de electricistas. 
109 Profesor instructor A ..... 

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

PRESUPUESTO 

244,680 

1,500 
1,500 

3,375 
1,800 

3,375 
6,250 
3,600 
1,800 
6,250 

4,860 
6,250 
6,900 

6,250 
4,500 
6,900 
1,800 
2,700 
2,250 

2,400 

3,600 

6,480 
3,600 

332,620 



~ 

Partida 2.a Fijos.-m. c. 

10 MiNISTERIO DE INSrHUCCION PUBLICA 

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

Item 

110 Profesor instructor B. . . . . . . . . ..... . 
111 Mecánico. . . . 
112 Mozo (ausiliar) ............... " 

PREMIOs POR OBRAS 

Artículo 45 de la lei de 9 de enero de 1879 

PRESUPUESTO 

332,620 

3,600 
2,400 

500 

113 Don Alberto Oblecht, por su obra «Trat¡(1o Mecánica 
Racional» ...... " .. , . " ....... " .... 600 

114 Don Domigo Santa María, por su obra «Curso de Ci-
mientos, etc». . ........... ,....... 600 

115 Don Alberto Obrecht, pOr su obra ((Cáku]o Infinitesi 
Dla!». • . ' .• " " . .. . . . .. ....... 400 

118 Don Francisco Mardones, por su obra «Curso de Jeo-
metría Descriptiva»). D. 4,161, 13 de octubre 1909.. 400 

AYUDANTES 1 OTROS :E:MPLEADOS 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

117 C::lnsel'vador del Museo i de las colecciones de la es-
cuela. . .. . . . . . . . . ... '" . . . . . . . . . . 

118 Profesor instructor de física jeneral. . . . . . .... . 
119 Primer ayudante de físi,a jeneral. . " ....... ' .. . 
120 Segundo ayudante de física jeneral .. ' ...... " . 
121 Primer ayudante de fíúea industrial i electrotecnia .. 
122 Segundo ayudante de fisi()a industrial j de~troteenia • 
123 Repntidor jefe dellaboratol'io de física industrial i elec-

trotecnia ..................................... . 
124 Un segundo repetidor de los trahajos prácticos de! 

mismo laboratorio ......... ,.,.. . ......... . 
125 Ayudante de la clase de jeolojía minondójica .. , .... , 
126 D'Js ayudantes de topografía... . . . . .. ..... . 
127 ProÍe:sol' instructor de las clases de química jeneral 

analítica, industrial i docimasia ............. , .. . 
128 Ayudante primero de la clase de química. . . .. . ... . 
129 Ayudante segundo de la clase de química ... '" ... . 
130 Ayudante de la clase de jeometría descriptiva i aplica-

e: oues.. ....... . ................. , ......... . 

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

960 
3,600 
1,200 

91i0 
1,200 

A60 

3,600 

1,400 
1,200 
2,400 

3,600 
1,000 

600 

1,200 

365,100 

-..l ................ , ~'-_~~_,_c ____ ~~ ___ ~,~~ ... ______ _ 



Partida 2'" Fijos.-m. c· 

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

l)et ¡rente ............................. ; ..... . 

ltem 
131 Jefe de la sala de trabajos gráflcos i encargado de la 

biblioteca .. , ............. , ... ,., " .... . 
132 Ayudante de trabajos gráficos , , . . . . . . . . . . .. . .... 
133 Tres repetidores para la clase de áljl'\bra superior, jeo

metría analítica, cálculo difereneiul e inti'gral i me-
cánica racional. . . . . . . . . . . ..... , ..... , ...... . 

134 Do:" repetidores para las clases de hidráulica i resis
tencia de materiales, con mil ochocientos pesos anua 
les cada uno ................................... , ...... '" ... . 

135 Mecánico de la clase de físi~a jeneral. .................... . 
136 Jefe del taller de resistencia de materiales ............. .. 
137 Ayudante mecánico para la clasll de resi"1tencia de ma-

teriales ....................................................... . 
138 Mecánico para la clase de física industrial i electrotec-

nia ............................................................ . 
139 Injeniero-jefe del taller de resÍ!¡teneia de materiales ... . 
140 Ayudante de la clase de astronomía jeneral. ........... . 
141 Repetidor de los cursos de pUt.nles i ferrocarriles ..... . 
142 Repetidor del curso de máquinas ......................... .. 
143 Co.nserv~~or de las colecci.ones del Museo Mineralójico 

1 JeoloJlcO .................................................... . 

Curso i laboratorio del salitre 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

144 Profesor del curso de salitre .............................. . 
145 Químico del laboratorio del salitre ....................... .. 
146 Ayudante preparadar dellar:oratorio ................. , .. . 

I11.-Servicio de observaciones sismolójicas 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

147 Ayudante ...................... , , . 
148 Secretario dibujante. . ............. , .. 
149 Para pagar los servicios de un sismólogo ayudante 

ctJntratado .•..•.•...... , . . • .. ., .. , .. , ..... ,. 

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

11 

PRESUPUESTO 

365,100 

2,400 
1,200 

4,500 

3,600 
2,i:00 
3,600 

1,500 

1,200 
6,000 
1,200 
2,400 
2,400 

1,200 

6,900 
3,600 
2,500 

3,000 
2,400 

6,000 

423,100 



Partida 2.& Fijos.-m. c. 

12 MINISTERIO DE INSTRUCOION PUBLICA 

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

ltem 

150 Para sueldos de cuatro jefes de observatorios Iiismolóji
cos de primer 6rden, a razon de mil doscientos pesos 
el de Tacna i Copiap6; de novecientos pesos el de 
Osorno i Punta Arenas; de cinco jefes de segundo 
6rden, a razon de doscientos cuarenta pesos, i de 
veinticuatro jefes de tercer 6rden, a razon de ciento 
veinte pesos cada uno; sueldos que distribuirá el di
rector una vez que reciba los datos que deberán re
mitirle los jefes sobre las observaciones practicadas, 
con derecho a gratificacion. ... ........... . 

151 Asignacion para casa i oficina segun contrato. . • . . 

IV.-Escuela de Arquitectura 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo cUniversi. 
dad:. en los términos establecidos para la Instruccion Se
cundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de enero de 
1879. 

Leyes de presupuestos de 1902, 1904 i 1909 

Sueldos con dere:)ho a gratificacion 

152 Inspector i bibliotecario. . .............. . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

15i:l Profesor de física industrial. ............ . 
154 Profesor de matemáticas.. . . . . . . .. . ...... . 
155 Profesor de física. . . ... . . . . .. . 
156 Profesor de química. . . . • ...•........ , . 

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

PRESUPUESTO 

423,lúO 

8,280 
7,200 

4,200 

3,000 
3,000 
3,600 
1,800 

454,180 



Partida 2." Fijos.-m. c. 

MINIS'fERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Item 
167 Tres profesores de arquitectura, que harán el curso 

completo, alternativamente, en los tres años del plan 
de estudios, con cinco mil cuatroJientos pesos cada 
uno. . . . . ........... '. . . . .. '" .. . 

158 Profesor de elementos de jeometría analítica, de áljebra 
superior i de cálculo. .. . . . . . .. .... . . . 

159 Protesor de jeografía descriptiva i estereotomía jene· 
ral . .', . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . 

160 Profesor de nociones de mecánica, grasfostática i resis
tencia de materiales aplicados a la arquitectura .•. 

161 Profesor de máquinas empleadas en la construccion i 
uso de los edificios i precios unitarios, presupuestos 
i contabilidad ............................................... .. 

162 Profesor de materiales de construccion i revesti· 
miento ........................................................ . 

163 Profesor de construccion, cimientos, muros, sopor-
tes, etc ........................................................ . 

164 Profesor de administracion ................................. .. 
165 Profesor de modelaje ......................................... . 

AYUDANTE 1 OTROS EMPEADOS 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

166 Tres ayudantes de los talleres, con mil quinientos pe-
sos anuales cada uno ..................................... .. 

167 Dibujante, director de los trabajos prácticos del primer 
año del curso de arquitectura ............................ . 

168 Ayudante de la clase de física .............................. . 
169 Ayudante de la clase de jeometría descriptiva i de es-

tereotomÍa .................................................... . 
170 Ayudante de mecánica i grafostátic.a ..................... . 
1 71 Un cuidador de la escuela asistentes a las clases ...... . 
172 Portero.................................... .. ................... . 

PREMIOS POR OBRAS 

13 

PRESUPUESTO 

454,180 

16,200 

2,700 

3,600 

3,000 

3,000 

2,250 

2,250 
1,500 
3,000 

4,500 . 

1,800 
960 

1,200 
1,000 

900 
960 

173 A don Ricardo Larrain Bravo, por su obra cHijiene 
Aplicada a las Construcciones:............ ............... 600 

.A. la vuelta................ ...... ............ 503,600 



Partida 2.& Fijos.-m. c. 

14 MINISTERW DE INSTRUCOION PUBLICA 

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

V.-Escuela de Medicina 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo « Universi 
dad» en los términos establecidos para la Instruccion Secun
daria por el artículo 43 de la lei de 9 de enflro de 1879. 

Leyes de presupuestos de 1890, 1895, 1896, 1899, 1900, 1902, 
1903, 1904, 1906, 1908,1909 i 1910 

ADMINISTRAOION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 

174 Director de la escuela ........................................ .. 
175 Primer inspector.......... ...................... .. ........... . 
176 Inspector ................................................ ', .... .. 
177 Escribiente bibliotecario ..................................... .. 
178 Ecónomo ........................................................ . 

PROFESORADO 

Suéldos sin derecho a gratificacion 

179 Olínica interna. Dos profesores, con tres mil pesos anua-
les cada uno............................. ... .... .. ......... . 

180 Olínica quirúrjica. Dos profesores, con tres mil pesos 
anuales cada uno .......................................... .. 

181 Olínica de enfermedades de niños ........................ .. 
18~ Patolojía i clínica de enfermt'dades nerviosas ........... .. 
183 Patolojía i clínica de enfermedades mentales ............ . 
184 Medicina operatoria ........................................... .. 
185 M.~~icina legal ................................................. . 
186 HIJlene ...... , .................................................... . 
187 Laringolojía ..................................................... . 
188 Obsfetricia i clínica obtétlica ............................... .. 

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

PRESUPUESTO 

503,600 

6,720 
4,200 
2,100 
3,600 
3,000 

6,000 

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

559,220 



Partida 2.a FUos.-m. c. 

MINfST' RIO DE INSTRUOCION PUBLICA 

Del frente ....... ............ _,_.oo ........... . 

Item 

189 Jinecolojía i clínica jinecolójica ............................. . 
1 \:10 Patolojía médica............. . ............................... . 
191 Patolojía quirúrjica .......................................... .. 
192 Oftalmolojía ....... oo ........................................ .. 

193 Histolojía .............................. oo ....................... .. 

194 Terapéutica i materias médicas ............................ .. 
195 Fisioloj[a esperimental. ...................................... . 
196 Derma~oloj~a,.............. .. .................................. . 
1 \:17 BactonoloJla ..... " ............................................ "-
198 Dos profesores de anatomía descriptiva, primero i se-

gundo años, con tres mil seiscientos pesos cada uno. 
199 Embriolojía .................................................... .. 
200 Botánica ........................................................ . 
201 Física. médica ................................................... . 
202 Química ieneral médica ..................................... .. 
203 Química biolójica ................................. _ ............ . 
204 Profesor de zoolojía i anatomh comparada i zoolojía 

superior i director del museo de zoolojía i anatomía 
comparada de la Escuela de Medic.ina ................. . 

205 Enfermedades de las vias urinarias ...................... .. 

GRATIFICACIONES 

206· Al profesor de química ]eneral médica i de química 
biolójica por la direccion i vijilancia especial de los 
trabajos prácticos de los alumnos, con dieciocho ho-
ras semanales ................................................ . 

PREMIOS POR OBRAS 

A1tículo 45 de la leí, de !) de enero de 1879 

207 Don Adeoclato García, por su obra «Guía. Sucinta de 

15 

PRESUPUESTO 

559,220 

3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
6,900 
3,000 
3,600 

7,200 
3,000 
3,000 
3,600 
4,800 
3,600 

3,600 
3,000 

4,800 

Análisis Químico Médico»................................. 100 

JEFES DE CLINICA, AYUDANTES 1 OTROS EMPLEADOS 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

208 Un jefe de trabajos prácticos para la clase de patolo-
jía jeneral esperimental. .......... , ....................... . 3,600 

.ti. la 11'u,elta ................................. . 631,020 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta .. " ........................... 631,020 

Item 
209 Ayudante-médico del Instituto de Anatomía Patoló-

jica........................................ ..................... 3,600 
210 Secretario·ayudante del Instituto de Anatomía Patoló-

jica, con seis horas diarias. ...................... .... ... ... 3,600 
211 Ayudante para la protocolizacion del In!ltituto de Ana-

tomía Patolójlca............................................. 1,000 
212 Trece jefes para las clínicas quirúrjicas, médicas, de 

enfermedades de niños, oftalmolojía, dermatolojía, 
jinecolojía, laringolojía,. o bstetricia, enfermedades 
mentales, enfermedades nerviosas i vias jénito.uri 
narias, con mil doscientos pesos anuales caja uno. 15,1)00 

213 Un jefe de clínica para la seccion de bacteriolojía de 
la Clínica de Niíios.......................................... 1,200 

214 Once jefes de policHnicas para las clínicas quirúrjicas, 
médicas, jinecolójicas, derma1olójicas, enfermedades 
nelviosas, enfermedades mentales, de oftalmolojía, de 
laringolojía i de vias urinarias, con mil quinientos 
pesos anuales cada uno............................... ...... 16,500 

2H> Cuarenta i cinco ayudantes para las clínicas médicas, 
laboratorio de las mismas, laboratorios de las clíni
cas quirúrjicas, clínicas quirúrjicas, clase de medici
na legal, clínbIJ. jinecolójica, clínica oftalmolójica, 
clínica de laringolojía, clínica obstétrica, clínica vias 
urinarias, clases de fisiolojía esperimental, de medi
cina operatoria, hijiene, histolojía, terapéutica, bac
teriolojía, botánica, física, dermatolojía, zoolojía mé
dica, enfermedades mentales, enfermedades nervio
sas, química jeneral, química biolójica, embriolojía, 
secciones de enfermedades de niños i clase de pa
tolojía quirúrjica, con mil doscientos pesos anuales 
cada uno.... . ... ... ...... ... ......... ........... ... .. . ... ... .. . 54,000 

216 Dos ayudantes para la clase de anatomía, primero i se
gundo año, con mil doscientos pesos anuales cada 
uno.................................................... ........ 2,400 

217 Nueve jefes de trabajos prácticos (uno para la clase de 
medicina operatoria, dos para la clase de anatomía 
i uno para cada una de las clases de terapéutica, 
bacteriolojía, química biolójica, química jenera1 i mi
croscopía de la clase de botánica i uno para la clase 
de histolojía), con mil quinientos pesos cada uno.... 13,500 

21~ Un jefe de trabajos prácticos del laboratorio de fisio-
lojía esperlmental...... . ...... . ...... .................. . ... 3,600 

219 Un jef~ _de seccion de cirujía, ortopedista de la clínica 
de nmos. . .......... . ... ... ... . .... ........................... 1,500 

Al frente.... .... ...... ....................... 747,520 
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MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Del frente ........... ............... ~ ........ . 

Item 

2:W Preparador para la clase de fídca médica .............. .. 
221 Dos prosectores para la clase de anatomía, con dos mil 

pesos anuales cada uno.. .... . ............. . 
222 Ayudante ausiliar pará las aplicaciones eléctricas de 

mujeres ...................................................... . 
223 Dos ayudantes pata el laboratorio de la clase de pato

lojía médica, con mil doscientos pesos anuales cada 
uno ........................................................... . 

Laboratorio de investigaciones del Cáncer 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

224 Director ....................................................... .. 
225 Ayudante ... , .................................................. . 

Instituto Clínico de Radiografla 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

226 Director .......................................................... . 
227 Médico rafliólogo primero .................................. .. 
2::'8 Médico radióiogo segundo .................................. . 
229 Ayudante fotógrafo ......................................... .. 

VI.-Escuela de Farmacia 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo eU oiversi
dad» en los terminos estahlecidOii para la InstruccioD St'. 
,mndaría por el artículo '13 de la lei de 9 de enero de 1879 

ADMlNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

260 Un inspect,or jenera!.. ....................................... . 

LI, la V'I.I.elta ........... ............ oo ........ .. 

3-4 

17 

PRESUPUESTO 

747,520 

2,400 

4,000 

1,200 

2,400 

5,000 
3,600 

5,000 
3,600 
3,000 
1,800 

4,200 

783,720 
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De la vuelta . ............................. . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
ltem 
::l31 Farmacia ....................................................... . 
232 Farmacia legal ................................................. , 
233 Química orgánica ........................................... . 
234 Química inorgánica ........................................... . 
235 Química analítica ............................................ . 
236 Profesor de botánica............ .......................... . 
237 Profesor de física ............................................. . 

PREMIOS POR OBRAS' 

Artículo 45, de la lei de 9 de enero de 1879 

PRESUPUESTO 

783,720 

3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,'>00 
3,000 
3,~00 

238 Don Juan B., Miranda por su obra 4.Tratado sobre Far-
macia» ...................................................... .. 600 

AYUDANTES 1 OTROS EMPLEADOS 

Sueldos sin :derecho a gratificacion 

239 Un ayudante preparador de las clases de farmacia i 
farmacia legaL ..... _ ............................. '" '" ..... . 

240 Un jefe de trabajos prácticos de las clases de farmacia 
i farmacia legal. . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . ..... 

241 Tres ayudantes para las clases de química analítica, 
química orgánica i química inorgánica, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno ......................... .. 

VII.-Escuéla de Matronas 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi
dad» en los términos establecidos para la Instruccion Se
cundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 
1879. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

3,000 

3,60ú 

3,600 

242 Profesor del primero i segundo años. L. P. 1899 i 1903. 4,500 
243 Jefe de la clínica. L. P. 1893................................ 1,500 
244 Ayudante.. ............... . ......... ........... ................. 1,200 

---
A.l frente......... ...... ...................... 826,320 
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Del {rente ...... ............................. . 

VIII.-Escuela Dental 

Itueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Univer. 
sidad:. en los términos establecidos para la Instruccion 
Secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 
1879. 

ADlUNISTRAOION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Itero 

245 Director ..................... '" .............•.. 
246 t:lecretario i bibliotecario. . . . . . " ..... ., ... . 
247 Inspector jenera!. ...................... . 
248 Tesorero·escribiente i estadístico. . . ..•.. 
219 Mayordomo. . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . ... 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

250 Clínica dental quirúrjicd. 1.0 i 2.· años ............. . 
251 Olínica dental quirúrjica tercer ai'lo. . . . . . . .... . 
252 Clase de anatomía, histolojía i fisolojía .......•.. 
353 O:ase de patojojía jeneral, especial e hijiene ...... . 
25-1 Olínica de operatoria dental ............... . 
255 Clínica de protéi'is.... . . . . ............. . 
256 Clínica de ortodoncia, coronas i puentes ........ . 

JEFES Dl<: OLÍNICAS 1 AYUDANTES 

257 Cuatro jefes de clínica, uno para la clínica de operato
ria dental, uno para la de protésis, uno para la de 
ortodoncia i otro para la dental quirúrjica, con mil 
seiscientes cuarenta pesos anuales cada uno . " .. , 

258 Jefe de trabajos prácticos de anatomía ............. . 

19 

PR~SUPUESTO 

826,;\20 

6,720 
3,600 
4,200 
3,360 
2,800 

3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3;000 
3,000 

6,560 
1,640 

A la vuelta..... ..................... ......... 876,200 
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lJe la vuelta . ......................... '" .. . 

ftem 

259 Quince ayudantes: dos para la clínica dentaí quirúrjica, 
dos {Hlra la clínica de ortodoncia, cuatro para la clí
nica de operatoria, cuatro para la clínica de protésis, 
uno para. la clase de anatolllía, uno para la clase de 
bacterioJ<:.jía i microsco[,ía, uno para la clase de pato
lojía e bijIene, con mil cuatrocientos cua,'enta pesos 
anuales cada uno. . . . ..... , . . . . . ., . . .. 

IX.-lnstituto Pedagójico 

Sueldos compatihles entre sí i con los del párrafo «Universi
dad,. en los télminos establecidos para la lnstruccion Se
cundaria por el artículo 43 de la lei de g de enero de 1879. 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

260 Di:'ector ............................... . 
261 Inspector jeDAral. ............................................ . 
262 U na inspectora ......................... , ...................... . 
263 ICscribiente ...................................................... . 
264 Bibliotecario ................................................... . 
265 Un mayordomo ............................................... , 

PRCFESORADO 

Sueldos sin derecho a ~ratificacion 

266 Profesor de castellano, ni) pudiendo desempeñar cla· 
ses en otros establecimientos por mas de doce horas 
semanales .................................................. . 

267 Profesor de química i mineralojía, no pudiendo de
semppñar clases en otros establecimientos por mas 
de doce horijs semanales ............................... .. 

268 Profesor de matemáticas, no pudiendo desdmpeñar 
clases en otros establecin:ientos por mas de doce 
horas semanales ............................................ . 

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

PRESUPUESTO 

876,200 

21,600 

8,400 
4,800 
2,400 
1,800 
2,400 
1,680 

6,900 

6,900 

6,900 
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Del frente . ............................... . 

Item 

269 Profesor de frances, no pudiendo des~mpeñar clases 
en otros establecimientos por mas de doce horas 
semanales ................................................. .. 

270 Profesor de ingles, no pudiendo deBempefiar clases 
en otros establecimientos pul' mas de doce horas 
semanales .................................................. . 

271 Profesor de aleman, no pudiendo desempefiar clases 
en otros establecimientos por mas de doce horas 
semanales ................................................. . 

272 Profesor de historia documental de América i es
pecialmente de Chile, no pudiendo desempeñar cIa
ses en otros establecimientos por mas de docé 
horas semanales .......................................... .. 

273 Profesor de pedagojía,no pudiendo desempeñar cIa
ses en otro& establecimientos por mas de doce ho-
ras semanales ............................................ . 

274 Profesor de instruccion cívica ............................ .. 

PREMIOS POR OBRAS 

• 
Artículo 45 de la leí de Q de enero de 1879 

PRESUPUESTO 

939,980 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 
1,800 

275 Don Domingo Amunátegui Solar, por sus obras cInsti
tuto Nacional bajo los rectorados de don Francisco 
Puente, don Manuel Montt i don Antonio Varas:., 
«'U~l sistema da Lancaster en Chile i otros paises 
sud-americanos», «Un soldado de la Conquista de 
Chile», «La Sociedad Chilena del Siglo XVIII» i 
«Mayorazgos i Títulos ele Castilla».................... 900 

276 Don Federico Johow, por su obra "Isla de Juan Fer-
nándezll ...................................................... ' 600 

277 Don Rodolfo Lenz, por su obra «Estudios Araucanos». 400 
278 Don Enrique Nercaseaux: por su obra cAntolojía 

Castellana Arcaica». ... ... . ...... ...................... 100 

OTROS EMPLEADOS 

Sueldos con derecho a gratificacion 

279 Embalsamador i preparador para el taller de mate-
rial científico ........................................... .. 3,500 

A la vuelta . ................................ . 981,780 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta.......... ............... ...... 981,780 

Item 

280 Un ayudante para cada una de las clases de qUlml' 
ca, ciencias biolójicas, historia i jeografía i pedago
jía práctica, a razon de mil pesos anuales cada uno. 

~81 Ayudante para las clases de física ......................... . 
282 Ayudante para las clases de taxidermia ........ . 

Laboratorio de psicolojía esperimental 

A.-Laboratorio 

Sueldo sin derecho a gratificacion 

28a Director del Laboratorio ................................ . 
284 Jefe de trabajos de investigacion .......................... . 
285 Dos ayudantes i secretarios, con novecientos sesenta 

pesos anuales cada uno. .. . . . . . . . . . . . . . . 
286 Médico escolar. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 

B.-Escuela de hombres 

Sueldos con derecho a gratificacion 

287 Dire"ctor i jefe de investigacion.. . '. ...... . 
288 Seis profesores, con dos mil pesos anuales cada uno ... 

C.-Kindergarten 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

289 Director i jefe de investigacion ......... , .... . 
290 Ayudante .......................... . 
291 Profesor de doce clases semanales ............. , 
292 ros profesoras, ron dos mil pesos anuales cada uno .. . 

4,000 
1,500 
1,000 

6,000 
3,000 

1,920 
1,200 

3,000 
12,000 

3,000 
1,200 
1,200 
4,000 

Al frp.11.te ... -•••••••••• · ..................... 1 1.024,800 
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PRESUPUESTO 

Del frente.................................... 1. 024,800 

X.-Escuela de Bellas Artes 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo cUniversi
dad~ en los términos establecidos para la Instruc:lion Se
cundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de enero de 1879. 

A.-Seccion de a.rte puro 

ADYINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 
293 Director .•.......................... 
294 Inspector Jeneral. ..............•........ 
295 Inspector de alumnos i secretario. . . . . . . • . . ... 
296 Profesor de escultura. . . . . .. ...•......... 
297 Inspectora de alumnas. . . . . . . . . . .. . •..•......... 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

298 Est~tuaria (dibujo de estatuas o de formas esculto-
rIcas. . . . .. . .......................• . .... . 

299 Grabado en madera. . .................. . 
300 Estética e historia del arte . . . .. . . . . . . 
301 Anatomía de las fonnas ........... . 
302 Perspectiva i trazado de las formas . . . . . 
303 Arquitectura artística . . . . . . . . . . . . . . 
304 Modelo í dibujo urnamental. . .. . . . . ... 
305 Elementos de historia universal i mitolojía.. . . . . . . 
306 Desbastes i práctica de modelacion en mármol. .... 
307 Profesor de dibujo natural. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
308 Cr6quis.......... . ...... " ........... . 
309 Aire libre i paisajes. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 
310 Pintura decorativa.. . . . .. . ............. . 

6.0GO 
4,800 
3,600 
4,500 
2,400 

2,600 
4,725' 
1,800 
1,500 
1,500 
1,800 
3,000 
1,800 
2,700 
1,800 
2,000 
2,000 
3,000 

A la v'uelta.. ......... .............. .......... 1.076,325 
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'RESu.O .. .., I 
De la vuelta...... ...... ..................... 1.076,325 

Ourso de profesores de dibujo 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Item 

311 Profesor de pedagojía.. . . . . . . . . . . . .. . . 
312 Profesor de metodolojía especial del dibujo .. 

GRATIFICA CION 

313 Subvencion para casa del profesor de dibujo natural, 
pintura i composicion de cuadros, segun contrato. 
D. 4,444, de 15 de julio 1908 ........................... . 

B -Seccion de arte aplicada a la industria 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

314 Inspector ...................................................... . 
315 Inspector para los cursos nocturnos ....................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a grati:ficacion 

316 Dibujo ornamental i pintura deeorativa .................. . 
317 Es(ultura oi"namental, decorativa i aplicada a la arqui-

tectura ......................................................... . 
318 Escultura i ornamentacion en madera ..................... . 
319 Fundicion de bronce de arte i ornamentaciones en 

bronce ...................................................... . 
320 Escultura en mármol i piedra ............................. .. 
321 Cerámica ... '" .................................................. . 
322 Composicion decorativa ............................... " ..... . 
323 Vaciado i moldaje ............................................. . 
324 Dibujo lineal e industrial. .................................. . 

1,200 
3,000 

2,000 

2,400 
2,000 

4,800 

4,800 
4,800 

4,800 
4,80u 
3,000 
3,000 
2,700 
2,700 

Total de la partida. '" ...... .................. 1.122,325 
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MINISTERIO DE INSTRUOOION PUBLICA 

PARTIDA 3.a 

Insfruccion Secundaria Jeneral 

Inspeccion 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Itero 
325 Dos visitadores permanentes de lic(¡)os i de estableci

mientos subvencionados, a ::-azon de diez mil pesos 
al año cada uno, con derecho a los premios de cons
tancia establecidos por la leí de 1879 e incompatibles 
con toda otra funcion o gratiticacion fiscales ......... . 

326 Médico inspector de los establecimientos de Santiago, 
Eln conformidad al artículo 8.° de la lei de 9 de enero 
de 1879 .............................................. L ........ . 

Instituto Nacional 

Ouatro 1. ... i cuatro 2.as prep.-Siete LOs, seis 2.·', cuatro 3.os, 

cuatro 4.°·, cuatro 5.·· idos 6.°8 ,hum. 

L. P. de 1896, 1908, 1909 i 1910 

ADMINISTRACION JENERAL 

Sueldos sin deretho it gratificacion 

327 Rector ........................................................... . 
328 Secretario i tenedor de libros de la rectoría, encargado 

del réjimen económico ................................... . 
329 Primer oficial de secretaría ................................. .. 
336 Segundo oficial de secretaría .............................. .. 
331 Administrador ................................................. . 

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

""- -. __ ._---~-

25 

PRESUPUESTO 

20,000 

2,000 

11,200 

5,eoo 
2,520 
1,-100 
4,200 

46,920 
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De la vuelta...................... . ....... . 

Item 

332 Quince inspectorfls i repetidores, con dos mil cien pe-
sos al año cada uno ....................................... .. 

MEDIO INTERNADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

333 Inspector jeneral. .............................................. . 
H34 Dos oficiales de pluma, con ochocientos cuarenta pesos 

anuales ca.da uno .......................................... .. 
335 Para gratificacion de cuatro profesores de preparatoria 

del medio-pupilaje por los servicios que prestan en 
su calidad de inspectores, a razon de dos mil cien 
pesos anuales cada uno. . .............. . . . . • . . . 

ESTJ:RNADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

336 Inspector j eneral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
337 Dos oficiales de pluma, con ochocientos cuarenh pesos 

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

BIBLIOTECA 

Sueldos sin derecho a gratificacion i con obligacion de abrir 
la Biblioteca tres horas los dias domingos 

338 Director. . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
339 Conservador. . . . . . . . . . . . . . ......... . 
340 Primer ayudante i encargado de la reorganizacion i 

servicio del archivo del Instituto. . . . . . . . . . . 
341 Dos segundos ayudantes, con dos mil pesos al año ca 

da uno. . . . . . . . . . .. . ......... . 

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

PRESUPUESTO 

46,920 

31,500 

7,000 

1,680 

8,400 

í,OOO 

1,680 

7,000 
5,000 

3,360 

4,000 

123,540 
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PRESUPUIISTO 

Del trente ... ................................ . 123,540 

PREMIOS POR OBRAS 

Artículo 45 de la lei de 9 de enero de 1879 

Itero 

342 Don Aleiandro Fuenzalida, por su obra cHistoria del 
desarrollo intelectual de Chile •.•. , ......... . 400 

343 Don Ricardo Poenisch, por su obra ~Curso de Mate-
nláticas:t .. .• . • . . . . ...... ....... 300 

344 Don Miguel LuiR Amunátegui Reyes, por sus obr~s 
«Gramática», «Nuevos estudios sobre don Andres 
Bello:t, «Críticas i Charlas» i «Mis Pasatiempos:t . . 350 

345 Don Alejandro Fuenzalida, por su obra «Evolucion 
Social de Chile •. D. 1,705,4 mayo 1907.. . . . . . . 400 

346 Don Alejandro Fuenzalida, por su obra «Lastarria i su 
tiempo:t. D. 1,835, 12 mayo 1911. .•. . . .. . . 600 

AYUDANTES 1 OTROS EMPLEADOS 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

347 Ayudante de química i biolojfa. . . .., 
348 Preparador i conservador del Museo. . .. . 
349 Ayudante i jefe del taller anexo a la clase de física. 

Internado Barros Arana 

Tres LOS, dos 2.08, dos 3.°8, tres 4.°', dos 5.°8 i un 6.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

350 Rector ........ . . . . . . . . . . . .. • . • . 
351 Vice-rector.. . . . . . . . . . . . . . o o o o. • • 

352 Secretario del rector .... ' .. ,. o • o • • • o 

353 Oficial de pluma del vice-rector. . . . •. o •••• 

354 Ecónomo. ........ . .... o o •• • • • ••• 

A la vuelta. o .. _ ••••••••••••••••••• o •••••••• 

1,200 
960 

1,800 

7,000 
6,440 
3,000 
1,344 
3,360 

150,694 
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28 }CNISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

De la 'IJU.elta ...... ......................... . 

Itero 

355 Médico . . . . .. . . . . ....... '" . '" .. . 
356 Capellan.. ....•..... .. , . . . . . . . . . . 
357 Cinco inspectores, con dos mil cien pesos anuales cada 

uno.. .. .•.. . . . . . . .. .., ... 
358 Cinco inspectores, con mil quinientos pesos anuales 

cada uno .... " . . . .. . . . .. . ... " _ . 
359 Cinco sub-inspectores, con mil ciento setenta i ocho 

pesos anuales cada uno. . ,. . . . ... 
360 Bibliotecario i estadístico.. . . . . . ...... . . . 

AYUDANTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

361 Ayudante i preparador do química .. 
362 Ayudante de física. . . . . . . . . 

Liceo de Hombres de Tacna (de 1.& clase) 

Un 10 i ~Íl segundo prep.-··Un 1.°,2.°,3.°, 40'¡).0 i 6° .hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos con derecho a gratificacion de zona 

363 Reetor ................ " ...... . 
36o! Inspector de primer.1 clase ............... '" ............... . 
365 Inspecto~ de se&unda clase ................................ . 
366 Inspector de terceIa clase i repetidor de clases ....... . 
367 Escribiente bibliotecario. __ . '" _ .. _ ........................ . 
368 Ayudanb~ de la clase de ciencias físicas i naturales ... 

ARRUJNDOS 

369 Casa para el rector .......... _ .............................. .. 
370 Casa para el liceo ............................................. . 

PRESUPUESTO 

150,694 

2,100 
840 

10,500 

7,500 

5,890 
2,520. 

1,SOO 
1,800 

1,000 
1,680 
1,512 
1,008 

840 
960 

1,200 
4,000 

Al trente .......... '" .•...................... j~1,844 
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!IINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 29 

PRESUPUESTO 

Del trente .. . '" ............... '" ... ........ 201,844 

Liceo de hombres de Iquique (de 2." clase) 

Un 1.0, un 2.0 prep.-Un 1.., 2.0 i 3.° hum. 

ADMINISTRAClON 

Sueldos con derecho a gratificacion de zona 
I toro 

371 Rector .......................................................... .. 
372 Inspector de primera cla¡;e i repetidor .................. . 
373 IURpector de ten:era clase, escribiente i bibliotecario .. 

GRATIFICACION 

374 Gratificacion al rector ............... .. .......................... 

Liceo de hombres de Anfofagasta (de 1.- clase) 

375 Para reorganizar el liceo i elevar:o ~ liceo de primera 
clase ........................................................... . 

Liceo de hombres de Taltal (De 2." clase) 

Una La i una 2." prep. -Un l.., 2.· i 3.0 hum. 

ADMINlSTRACION 

Sueldos con derecho a gratiticacion de zona 

376 Rector. . . • . . . . . . .. , 
377 Inspector de segunda clase. 
378 Inspector dI) tercera clase .. 
379 E~cribiente i bibliotecario ... 

5,460 
2,400 
2,000 

1,100 

20,000 

5,460 
1,0 12 
1,OOS 

840 

A la vuelta.... ...... ........................ 241,6~4 
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30 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

De la vuelta ...• _ 

ARRIENDOS 

Item 

380 Casas para el liceo. 

Liceo de hombres de Copiapó (De 1.- clase) 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Una 1.& i una 2.& prep.-Dos 1.0., un 2.°, 3.0, 4.', 5.° 

i 6.° hum. 

ADMIN1S';'RACION 

381 Rector . . . . . . . .. . . . . . . .. , ... 
382 Vice-redor. . ...... , . . . . . .. . . . .. . • 
383 Inspector jeneral. ............. , . . . . .. . 
384 Dos inspectores de internos, con mil cuatrocientos pe-

sos anuales cado. uno. . . . . . . . . . . . . " . 
385 Inspector de primera clase ....... '. . . . . . . .. 
386 Inspector de segunda clase. . . . . ... . ...... . 
387 Dos inspectores de tercera clase, con mil ocho pe-

sos a.nuales cada uno . . . . - . . . . . . . . • . . . 
3R8 Escribiente . . . . . .. ................ . 
389 Bibliotecario, con la obligacion de mantener abierta la 

bíblioteca una hora en el dia i dos en la noche, dia-
riamente ............... '. . ...... . 

ARRIENDOS 

390 Casa para rector. 

AYUDANTES 

391 AYlldante de clases de ciencias naturales ... 

A.l frente . .............. -.. _ ................. . 

PRESUPUESTO 

241,624 

6,000 

5,600 
3,920 

,2,520 

2,800 
2,100 
1,512 

2,016 
1,120 

1,400 

900 

960 

272,472 
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Oel trente .... .............................. . 

Liceo de hombres de La Serena.-(De 1.& clase) 

Una La idos 2.&· prep.-Dos 1.08, dos 2.0., dos 3.0., un 4°, un 
5.° i un 6.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
ttem 

392 Rector. . .. . ....................... . 
393 Vice ¡'ector . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . . . . 
394 Inspector de esternos. . . . . . . .. . . . . . .. . 
395 Dos in"pectores de medio pupilos, con mil doscientos 

sesenta pesos anuales cada uno. . . . . . . . . ... 
396 Dos inspectores de internos, con mil seiscientos ochen-

ta pesos anuales eada .. no, .............. . 
397 Dos inspectores de ~!t'gufl.]a clase, con mil doscitmtos 

sesenta pesos allUál. s , ada uno .......•..... 
398 Un inspector ,de t.erc ra clase. . . . .......... . 
399 Inspector escribient t~ .................... .. 

400 Inspector bibliotcea i<J, c ·u la obligacion de abrir la bi-
blioteca tius hOl'Hl> Ci1l1a noche. . ........... . 

401 Inspector i a.yudante de ,as clases de ciencias físicas 
l1aturales . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 

402 Ecónon:ü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Licbo de hombres de Ovalle (De 2.'" clase) 

Un?. La idos 2.88 prép -Dos 1.0., un 2.° i un 3.0 hum. 

ADMÜUS'l·,d.,CION 

Sueldos sin derecho a gte', 'aClon 

403 Rector . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
404 Inspector de segunda clase . . . . . . . . . . . . . . .. 
405 InSpector dI) L0HJe .. a ('~ade . . . . . .. . ... . . . . .. 
400 Escriüiente.... . . . ............... . 

A la 'vuelta 

PRESUPUESTO 

272,472 

5,600 
2,800 
1,680 

2,520 

3,300 

2,520 
840 
8-:1:0 

1,400 

1,120 
840 

4,200 
1,~60 

840 
840 

303,132 
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32 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta................................. 303,132 

Item I 
407 Bibliotecario, con la ohligacion de mantener abierta a1 

público la biblioteca dos horas cada noche. ... . . . . 840 

Liceo de hombres de Illapel.-(De 2." clase) 

Una La 12." prep.-Un 1.0, 2.° i 3.° hum. 

ÁDMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

408 Rector ......•.. " .... , .... 
409 Inspector de segunda clase. . . . . .. . • 
41u Inspector de tercera cla!'e .•........... 
411 EHcribiente. ............... .... . 
412 Bibliotecario, con ~a obligacion de mantener abierta la 

biblioteca cuatro horas en los dias feriados ..... 

ARRIF..NDOS 

413 CaE'a para el Liceo. D. 3,026 de 18 mayo 1910 ..... 

Liceo de hombres de Los Andes -(De 2." clase) 

Una 1.& i 2 a prep.-Un 1.0, 2.0 i 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

8ueldos sin derecho a gratifica'Jion 

414 Rectol' .................... , . 
415 Un inspector de primera clase, con la obligacíon de 

ret'mplazar a los profesores que falten accidental-
mente .......... . . . . . . . . . . . . .. . 

416 Un inspector dn Regnnda clasA, escribiente i bibliote
cario, COIl obligacion de abrir la biblioteca dos h01'h8 
cada noche. . ., ...... , .... , ....... " . 

lit trente ........................ : .......... . 

4,200 
1,260 

840 
840 

840 

3,000 

4,200 

2,100 

2,100 

323,352 



Partida 3.a Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE INS1'RUCCION PUBLICA 

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

ARRIEÑDOS 
Item 
417 Cam para el rector. . .. . 
418 Casa para el liceo ..... . 

Liceo de hombres de San Felipe.-(De 1.& clase) 

Una La idos 2.as prep.-Dos LOS, un 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 i 6.0 
hum. 

ADMINISTRA ero N 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

419 Rector ..... , ..................................................... . 
420 Inspector de primera clase ............................... .. 
421 Inspector de segunda clase ................................. . 
422 Inspector de tercera clase .................................. . 
423 Biblotecario .................................................... . 
424 Escribienté ......................................... ; .......... . 

ARRIENDOS 

33 

PRESUPUESTO 

323,352 

900 
4,200 

5,600 
1,680 
1,260 

840 
340 
840 

425 Casa para el rector .................................. ,. ......... 900 

Liceo de hombres de Valparaiso.-(De La clase) 

Tres l.as i cuatro 2.M prep.-Seis 1.08, tres 2.°., dos 3.·', dos 
4.°8

, un 5.° i un 6.° hum., i un curso de leyes 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

426 Rector ........................................................... . 
427 Inspector j eneral i tenedor de libros ..................... .. 

.ti. la vuelta ................................. . 
5-5 

8,400 
4,200 

853,012 



Partida 3.& Fijos.-m. c. 

34 .MI~"1:STERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Item 
428 Tres inspectores primeros de esternos, con mil cuatro-

cientos pesos cada uno ................ '" ................. . 
429 Escribiente de la rectoría, archivero, bibliotecario e 

inspector de esternos ...................................... . 
430 Escribiente de la inspectoría e inspector de esternos .. 
431 Oficial de pluma e inspector ausiliar .•••................... 
432 Segundo inspector del Medio Internado .................. . 

AYUDANTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

PRESUPUESTO 

363,012 

4,200 

3,000 
2,240 
1,400 
1,120 

433 Ayudante de las claBes de física i química................ 960 

Liceo de hombres de Viña del Mar.-(De 1. • clase) 

Tres Las i tres 2.·· prep.-Tres 1.0., d.)s 2.0. i un 3.0, 4.0, 5.° 
i 6.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

434 Rector ........................................................... . 
435 Inspector, escribiente de la rectoría i archivero ....... . 
436 Bibliotecario .................................................... . 
437 Inspector de esternos i escribiente de la inspectoría ... . 
438 Inspector ausiliar ................................ , ......... , ... . 
439 Ayudante encargado de la conservacion de los ga-

binetes ....... , ................................................ . 
440 Inspector jefe del Medio Internado ........................ . 
441 Inspector ayudante del Medio Intemado ............... . 

.A l trltnte ..................................... . 

7,00\) 
3,080 
2,400 
1,680 
1,400 

960 
3,080 
1,680 

387,212 
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PRESUPUESTO 

Del trente..................................... 387,212 

Itero . 

442 Contribucion para el servicio de desagües i del teléfo
no del establecimiento avaluado en doscientos cua-
renta i un mil seiscientos ochenta i cinco pesos... ... 700 

Liceo de hombres de QuilIofa.-De 2.a clase) 

Una La i una 2.8. prep.-Dos 1..e, un 2.° i un 3.° hum. 

Un curso práctico de comercio 

ADlUNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

443 Rector .......................................................... .. 
444 Inspector de primera clase .................................. . 
445 Inspector de segunda clase ................................ .. 
446 Inspector de tercera clase ................................... . 
447 Escribiente i bibliotecario . . . . . . . . . . . • ... . 

ARRIENDOS 

448 Casa para el rector. . . . . • . . . . .. , . . . . . . . . 

Curso práctico de comercio 

Sueldos sin derecb.o a gratificacion 

449 Contabilidad, aritmética mercantil i práctica del co· 
mercio, üon quince horas . . . . . ... . •. • . . . . 

450 Caligrafía, escritura a máquina i taquigrafía, nueve 
horas ........................• 

451 IdiomaE' estranjeros, seis horas ..........• 
452 Redaccion mercantil, dos horas.. . . . . . .. . 

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

4,200 
1,680 
1,260 

840 
840 

1,200 

3,150 

1,890 
1,260 

420 

404,652 
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36 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Santiago.-Liceó de hombres de aplicacion.
(De 1. a clase) 

Seccion de hombres: tres Las i tres 2. &S prep. - Cinco LOs, cua
tro 2.03, tres 3 os, dos 4.°8, dos 5.°8 i un 6.° hum. 

Seccion de mujeres: tres 1.as i tres 2."8 prep,-Cuatro LOS, 
cuatro 2.08, tres 3.08, dos 4.os, un 5.° i un 6.° hum. i una sec
ceion de economía doméstica. 

ADMINISTRACION 

Sueldos f>in derecho a gratificacion 

ltem 
453 Rector.. . ...................... . 
454 Sub-director de la seccion de hombres. . . . . . . . . . 
455 Sub-directora para la seccion de mujeres ....... . 
456 Escribiente i bibliotecario . . . ..... . . . . . . . . . 
457 Escribiente i bibliotecario para laseccion de mujeres 
458 Inspector ieneral.. . . . ., .,. . . . . . . . . . . . . 
459 Inspectora jeneral de la seccion de mujeres ...... . 
460 Cuatro inspectores de primera clase, con mil seiscien-

tos ochenta pesos anuales cada uno . . . . . . . . . . 
461 Cuatro inspectores de segunda clase, con mil doscien-

tos sesenta pesos anuales cada uno ......... . 
462 Cuatro inspectores de tercera clase, con ochocientos 

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

ARRIENDOS 

463 Casa para la sub-directora. . . . . . .. . . . . . . . . . . 
464 Subvencion para casa al vice·rector . . . . . . . . . . . . 
4065 Para arriendo de las casas en que funciona la seccion 

mujeres. D. 1,720, de 5 de mayo de 1911 ..... . 
466 Para arriendo de las casas en que funciona la seccion 

de hombres miéntras se termina la constrllccion del 
edificio. D. 1,590, de 2 de mayo de 1911 ...... . 

PRESUPUESTO 

404,652 

7,000 
5,000 
[;,000 
2,800 
2,800 
4,000 
4,000 

6,720 

5,040 

3,360 

1,500 
1,500 

25,800 

16,000 

Al trente .................................. , .495,1"12 
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PRESUPUESTO 

Del fre:nte........... .•.... ......... . ......... 495,172 

AYUDANTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Itero 
467 Dos ayudantes para los gabinetes, con mil quinientos 

pesos cada uno. (Uno para ~ada seccion) ..... . 

Santiago.-Liceo de hombres Miguel Luis 
Amunátegui. --(De La clase) 

Dos Las i~dos 2.&8 prep.-Tres LOs, dos 2.0", un 3.0, 4.0, 5.0 
i 6.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

468 Rector. . . . . . . . . . . . .. . ............ . 
469 Inspector jeneral. • . . . . . . . . . . . . . . , ...• 
470 Tres inspectores de segunda clase, con mil doscientos 

pesos al año cada uno. . " . . . . . . • . . . . 
471 Escribiente . . . . . . . . . 
472 Bibliotecario .•..................... 

AYUDANTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

473 Ayudante i mecánico de los gabinetes ..... . 

Santiago.-Liceo de hombres de Santiago.
(De 1. a cl~se) 

Dos 1.as idos 2.as prep.-Tres LOs, dos 2.·', un 3.°, un 4.°, 
un 5.° i un 6.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

474 Rector. . . . . .....•......... 
475 Inspector jeneral. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

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

3,000 

7,000 
4,000 

3,600 
1,260 
2,400 

1,200 

7,000 
2,800 

527,432 
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38 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta..... ............................ 527,432 

Item 
476 Tres inspectores de segunda clase, con mil doscientos 

pesos cada uno. • . • . . . . . . . . " . . . . . . . 3,780 

Santiago.-Liceo de hombres Manuel Barros 
Borgoño.-(De 1.a clase) 

Dos 1. AS idos 2.AS prep.--Dos 1.08
, un 2.°, un 3.a, un 4.0 , 

un 5.° i un 6.° hum. ' 

ÁDMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

477 Rector. . . . . . . . . . . . .....•.......... 
478 Inspector jeneral. . . . . . . . . . . . . . • . ..... 
479 Tres inpectores, con mil doscientos sesenta pesos cada 

uno. . . . . . . . ........ . 
480 Escribiente i bibliotecario. . . . . . . . . . . . . • . . . 

ARRIENDOS 

481 Subvencion para casa al rector. . . • . . . . • . . . . . 
482 Casa para el liceo. D. 2,369, de 7 de mayo de 1910. 

Liceo de hombres de Rancagua.-(De LO. clase) 

Una l.a i una 2.a prep.-Dos LOs, un 2.:>, un 3.0 , un 4.G, i un 
5.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

483 Rector ............•.............. 
484 Dos inspectores de segunda clase, con mil doscientos 

sesenta pesos cada uno. . . . .. . '" . . . . . . . . 
485 Escribiente i bibliotecario ........................ . 

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

7,000 
3,240 

3,780 
1,260 

1,500 
7,500 

5,600 

2,520 
840 

564,452 
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PRESUPUESTO 

Del trente ... ••..•.• ~ •.. o" ••••• ;............ 564,452 

Liceo de hombres de Rengo.-(De 2. 110 clase) 

Una La i una 2.& prep.-Un 1.0, un 2.0 i un 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Itero 

486 Rector ............... ( ....................... . 
487 Inspector de primera clase ............•...•..•.... 
488 Inspector de tercera clase •..•.•............•.••... 
489 Bibliotecario i escribiente ....................••... 

ARRIENDOS 

490 Oasa para el rector .•..••......•...•••....•••.• , . 
491 Casa para el liceo ........•........•••.•••••..••. 

Liceo de hombres de San Fernando.-(De 2. 110 clase) 

Una La i 2." prep.-Un 1.0, 2.0 i 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

492 Rector . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 
493 Inspector de primera clase.. . . . . . . ....... . 
494 Inspector de segunda clase, escribiente i bibliotecario . 
495 Inspector de tercera clase . . . . • . . . . . . . . . . . 

aRRIENDOS 

496 Oasa para el rector. . . . . . . 

4,200 
1,260 

840 
1,200 

900 
2,000 

4,200 
1,680 
1,680 

84.0 

900 

A la vuelta ........................ "....... 584,152 
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40 MINISTERIú DE INSTRUCCION PUBLICA 

De la vuelta ...... oo. '" ......... ...... .... , 

Liceo:de hOlUbres de Curicó.-(De La clase) 

Una 1.a idos 2."8 prep.-Tres 1.0., dos 2.08, un 3.0, 4.0, 
5.° i 6.° hum. 

AD\lINISTBACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 

497 Rector ..........•.....•.•......•. 
498 Inspector jeneral. .......... " ....•... 
499 Tres inspectores de primera clase, con mil seiscientos 

ochenta pesos cada uno. . . . . • • 
500 Escribiente i bibliotecario. . . . . . . . • . .. . . • .. 

AYUDANTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

PRESUPUESTO 

584,152 

5,600 
2,100 

5,040 
1,260 

501 Ayudante de las clases de ciencias físicas i naturales.. 960 

Liceo de homl?res de TaIca.-(De 1.a clase) 

Una La idos 2.as prep.-Tres LOS, dos 2.08, dos 3.os , un 4.0, 
5.° i un 6.° hum. 

ADlIINISTBACIOlii 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

502 Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
503 Vice-rector . • . . . . . . . . . . . . . '. . . .. . . . . 
504: Inspector jeneral. . . . . . .. : . . • . . . . . . . . . .. 
505 Inspector de primera clase . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

5,600 
2,800 
2,100 
1,680 

1-----11 
611,292 



Partida 3." Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUOOION PUBLICA 

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

Item 
506 Tres inspectores de segunda clase, con mil doscientos 

sesenta pesos cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . 
507 Escribiente . . . • . .. . . . .. ........... . 
508 Bibliotecario ........ ~ . . . .. . ..... . . . . . . . . . . 

AYUDANTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

41 

PRESUPUESTO 

611,292 

3,780 
1,120 
1,120 

509 Ayudante de las clases de ciencias físicas i. naturales.. 960 

Liceo de hombres de Constitucion.-De 2.a clase) 

Una 1." i una 2. 10 prep.- Dos LOs, un 2." i un 3.° hum. 

510 
511 
512 
513 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Rector. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
Inspector de primera clase. . .. . . . ....... . 
Inspector de tercera clase. . . . .. ..... . 
Escribiente i bibliotecario . . 

ARRIENDOS 

514 Oasa para el rector ........ . 

Liceo de hombres de Cauquénes.-(De La clase) 

Una La i una 2.10 prep.-Dos Les i un 2.°, 3.°, 4.°,5.° 
i 6.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

515 Rector ............................................................ . 
516 Vice·rector .................................................... . 

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

4,200 
1,680 

8tO 
1,260 

900 

5,600 
2,800 

635,552 
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De la vuelta ............................... . 

Itero 
517 Dos inspectores de internos, con mil doscientos sesenta 

pesos anu'ales cada uno ................................... .. 
518 Escribiente i bibliotecario .................................... . 
519 Inspector jeneral. ............................................. . 
520 Inspector de primera clase ................................. .. 
;)21 Inspector de segunda clase ................................. . 

AYUDANTE 

Sueldo sin derecho a gratificacion 

522 Ayudante de ciencias físicas i naturales ................. . 

Liceo de hombres de Lináres.-(De La clase) 

Dos Las i una 2.& prep.-Un 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 i 5.0 hum. 

ADMINISTRActoN 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

523 Rector ....................................................... . 
524 Inspector de primera clase ................................ . 
525 Inspector de segunda clase ................................. . 
526 Inspector de tercera clase ................................... .. 
527 Escribiente i bibliotecario ................................... .. 

ARRIENDOS 

PRESUPUESTO 

635,552 

2,520 
1,260 
2,100 
1,680 
1,260 

1,500 

5,600 
1,680 
1,260 

840 
840 

528 Oasa para el rector... ............ ..................... ......... 900 

Liceo de hombres dé Chillan.-(De La clase) 

Una 1.& i una 2:a prep.-Dos LOS, dos 2.°8 , un 3.0, 4.0, 5.0 
i 6.· hum. 

ADMINI!'!TRACION 

~ueldos sin derecho a gratificacion 

529 Rector ........................................................... . 
530 Vice-rector ........................................... .. 

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

5,600 
3,920 

666,512 
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Del frente .................................... . 

Item 

531 Inspector de primera clase .................................. . 
532 Inspector de segunda clase ................................ . 
533 Inspector escribiente .......................................... . 
534 Bibliotec\trio, con la obligacion de abrir la biblioteca 

dos horas cada noche .................................... .. 
535 Cuatro inspectores de internos, con ochocientos cua-

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

AYUDANTE 

Sueldo sin derecho a gratificacion 

PRESPUUESTO 

666,512 

1,680 
1,260 
1,260 

840 

3,360 

536 Ayudante de las clases de ciencias físicas i naturales.. 960 

Liceo de hombres de Concepcion (De La. clase) 

Dos 1.as idos 2.8S prep.-Tres LOs, dos 2.·., dos 3.08, dos 4.°8 , 

un 5.0 i un 6.e hum.-Un 1.0, 2.0, 3.0, 4.° i 5.° de Leyes. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

537 Rector ........................................................... . 
538 Vice-rector ..................................................... .. 
539 Inspector jeneral de esternos.. . . . . . . . • . .. . . . 
540 Inspector jeneral de medio pupilos. . . . . . . . . . 
541 Un inspector de medio pupilos . • . . . .. . .. 
542 Siete inspectores de esternos, con óchocientos cuaren-

ta pesos anuales eada uno '" . . . . . . .. . . . . . . 
543 Cinco sub-inspectores de internos, con seiscientos se· 

tenta i dos pesos anuales cada uno. . . • . . . ... 
544 Bibliotecario, con la obligacion de abrir la biblioteca 

dos horas cada noche. . .. . .. . ... 
545 Escribiente de la rectoría . . . .. . . . . . . . . . . 

ARRIENDÓS 

546 Casa para el rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

8,400 
4,200 
2,520 
2,520 

840 

5,880 

3,360 

1,400 
1,120 

1,500 

707,612 
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44 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

lJe la vuelta ................................. . 

AYUDANTE 

Sueldo sin derecho a gratificacion 
Item 

547 Ayudante de las clases de ciencias naturales. 

Liceo de hombres de Tomé (De 2. a clase) 

Una La i 2.a prep.-Un 1.0, 2.° i 3.° hum. 

ADMiNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

548 Hector ............ . 
549 Inspector de seguLda clase. 
550 Inspector d(' tercera clase . . 
551 Escribiente i bibliotecario. . . 

ARRIENDOS 

552 Subvencion para casa del rector. . . . . . . 
553 Casa para elliceo. D. 1,886, 12 abril 1910 .. 

Liceo de hombres de Los Anjeles.-(De l.a c1as6) 

Una 1.a idos 2.as prep.-Un 1.0, 2.<il 3.°, 4.0, 5.0 
i 6.° hum. 

ADMlNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

554 Rector ....... . 
55;) InsrJector jeneral. . 

Al {rente ................................. , .. . 

PRESUPUESTO 

707,612 

1,200 

4,200 
1,260 

840 
840 

900 
3,600 

5,600 
2,100 

728,152 
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MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Item 
556 Inspector c.e primera clase .. 
557 Inspector de segunda clase .. 
558 Escribiente i bibliotecario . . 

ARRIENDOS 

559 Casa para el rector. . . . . . 

AYUDANTE 

Sueldo sin derecho a gratificacion 

560 Ayudante i preparador de las clases de cíencias. 

Liceo de hombres de Angol-(De 2.3 clase) 

Una La i 2." prep.-Un 1.0, 2.° i 3.0 hum. 

ADMINJSTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

561 Rector ............................................................ . 
562 Inspector de primera clase .................................. . 
563 Inspector de "egnnda clase ................................. . 
564 Bibliotecario i escribiente ........................... , .. , .. , .. 

Liceo de hombres de Temuco.-(De La clase) 

Una 1." i 2.& prep.-.D0s LOS, UD 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 i 6.° hum. 
1 un curso comercial 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

565 Rectur ............................ " ............................ ,. 
566 Inspector jeneral. ........................................... .. 

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

45 

PRESUPUESi<O 

728,152 

1,680 
1,260 

840 

900 

1,200 

4,200 
1,680 
1,260 

840 

5,600 
2,100 

749,712-j 
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De la vuelta .............................. .. 

~tem 

567 Inspector de segunda clase ..... , ........................... . 
568 Inspector de tercera clase .................................... . 
569 Escribiente i bibliotecario .................................. .. 

ARRIENDOS 

PRESUPUESTO 

749,712 

1,260 
840 
840 

570 Casa para el rector.. . ............ ~.............. 900 

PREMIOS POR OBRAS 

571 Don Tomas Guevara, por sus obras «Historia de la Oi
'vilizacion de la Araucanía. i «Costumbres Judiciales 
i Enseñanza de los Araucanos».......................... 300 

572 Don Tomas Guevara, por su obra «Psicolojía del Pue-
blo Araucano:.. D. 2,653, 15 julio 1909 ........ ~_....... 300 

Curso práctico de comercio 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

573 Co~tabili~ad, aritmética mercantil i prádica del comer-
CIO, qUInue horas ........................................... . 

574 Caligrafía, escritura a máquina i taquigrafía, nueve ho 
ras ............................................................ . 

575 Idiomas estranjeros, seis horas ........................... .. 
576 Redaccion mercantil, dos horas ............................. . 

Liceo de hombres de Tralguen.- {De 2.a clase) 

Dos 1.as i una 2.& prep.-Dos 1.0s, un 2.°, 3.0 i 4.° hum. 

ADHINISTBACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

577 l~ector ......................................................... . 
578 Inspector de segunda clase ............................ .. 

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

3,150 

1,890 
1,260 

420 

4,200 
1,260 

1------1 
766,332 
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Del frente ......... ......................... .. 

Itero 
579 Inspector de tercera dase ................................... . 
580 Escribiente i bibliotecario . .. ............................ .. 

ARRIEhDOS 

PRESUPUESTO 

766,H32 

840 
840 

581 Casa pp,ra el rector......... ...... ............... ............... 900 
582 Oasa para el liceo......... ........ ........... ................. 1,800 

Liceo de hombres de Lebu.-(De 2.& clase) 

Una 1.& i 2.& prep.-Un 1.0, 2.0 i 3.0 hum. 

AD}[~ISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

583 Rector....................... .................................... 4,200 
584 Inspector de segunda clase............ ..................... 1,260 
585 Inspector de tercera clase i escribiente.......... ........ 1,260 
586 Bibliotecario....................................... .... . .. . ... ... 1:140 

ARRIENDOS 

587 Oasa para el rector ........................................... . 
óRB ('asa para el liceo. D. 5,233, 3 agosto 1910 ........... . 

Liceo de hombres de Valdivia.-(Ue 2.& clase) 

Una V' i 2.a prep.-Un 1.0, 2.° i 3.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

589 Rector ........................................................ .. 
590 Inspector de segunda clase ................... ' ............ .. 

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

900 
2,100 

4,200 
1,260 

1---
786,732 
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De la vuelta ........................... .... . 

Item 

591 Inspector de tercera clase .................................. . 
592 Escribiente i bibliotecario ................................... . 

ARRIENDOS 

PRESUPUESTO 

786,732 

840 
840 

593 Casa para el rector.......................................... 900 

Liceo de hombres de Osorno.-(De 2." clase) 

Una 1." i 2." prep.-Un 1.0 2.° i 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacioIl 

594 Rector ......................................................... . 
595 Inspector de segunda clase .................................. . 
596 Inspector de tp,rcera clase, escribiente i bibliotecario .. . 

Liceo de hombres de Puerto Montt.-(De 2." cIase) 

Una 1." i 2." prep.--Un 1.0, 2.° i 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

597 Rector .................................. _ ........... . 
598 Inspector de segunda clase .................................. . 
599 Inspector do ten-:era clase....... .. . .. . .... . ...... . 
600 Escribiente i bibliotecario.. . .. . .. . . . .. . ....... . 

ARRIENDOS 

601 Casa para el rector. . . . . . . . . . . , .......•. , . 
602 Casa para el liceo ............................................ .. 

.Al trflnte ................................... .. 

4,200 
1,260 
1,680 

4,200 
1,260 

840 
840 

900 
1,800 

806,292 
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Del trente ... .............................. .. 

Liceo de hombres de Ancud.-(De 2.& clase) 

Una 1.a i 2.& prep.-Un 1.0, 2.0 , 3.0 i 4.0 hum. 

ADII.INISTRA CION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

603 Rector ............................................................ . 
604 Inspector de segunda clase ................................. . 
605 Dos inspectores de tercera clase .................. . 
606 Escribiente i bibliotecario. . . . . • . . • • .• .... . ..... . 

ARRIENDOS 

607 Casa para el rector .............................• 
608 Casa para el liceo. D. 2,553, 7 julio 1909 .•... 

Liceo de hombres de Punta Arenas.-(De 2.& clase) 

Una La i 2.& prep.-Un 1.0, 2.° i 3.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos con derecho a gratificacion de zona 

609 Rector ............................................................ . 
610 Inspector de segunda clase .................................. . 
611 Inspector de tercera clase ................................... . 

ARRIENDOS 

612 Subvencion para casa al rector ................•... 

Sueldos sin derecho a la gratificacion que acuerda a lo~ em
pleados públicos la lei número 2,276, de 5 de marzo de 
1910. 

613 Profesorado de los liceos en conformidad a los planes 
de estudios vijentes para las secciones preparatorias, 
i a los pl,mes de estudio dictados por el Consejo d(j 
Instr'lccion !>ública i aprobados por decreto número 
61, de 2 de enero de 1912, para las secciones de hu
m anidades, que entran en vijencia solo en el primer 
curso para 1913, rijiéndose los cinco 1 estantes cursos 
por el plan de estudios anterior i conforme a los 
cuadros de di .tribucion que a continuacion se in
dican: 

49 

PRkSUPUESTO 

806,292 

4,200 
1,260 
1,680 

840 

900 
2,400 

6,600 
1,260 

840 

3,000 

A la t,uelta... ........ .......... ..... ......... 828,272 
7-8 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta . .........•.......•. '" .. . ... ... 828,272 

Nombre del establecimiento Preparatorias. 
1.& 2." 

Instituto Nacional.. .................................. . 4 4 
Instituto Barros Arana ............................. .. 
Tacna .................................................... . 
Iquique ................................................ " 
Antofagasta ............................................ . 
TaHal ................................................... .. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
~ 

3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Copiap6 ................................................ .. 
Serena ............ : ..................................... . 
Ovalle .................................................. .. 
rllapel .................................................... . 
San Felipe ............................................. . 
Los Andes ............................................. . 
Valparaiso ............................................ . 
Viña del Mar ......................................... .. 
Quillota ................................................ . 
Liceo .A.plicacion (hombres) ........................ . 
Liceo Aplicaeion (mujeres) ........................ .. 
Liceo Amunátegui .................................... . 
Barros Borgoño ....................................... . 
Santiago ............................................... . 
Rancagua. .......... ...... .. ........................ . 
Rengo ............... · .................................... . 
San Fernando ........................................ .. 
Curic6 ................................................. .. 
Talea .................................................... . 
Cauq~éne.s .............................................. . 
ConstltuclOn ................................... , ........ . 
Lináres .................................................. . 
Chillan .................................................. . 
Coní'.epcion . .. ... . .. .. . ... .. ......................... .. 
Tomé .................................................... . 
Lebu .................................................... . 
Los Anjeles ............................................ . 

· .Angol. .................................................. . 
Traiguen ................................................ . 
Temuco ................................................. . 

· Valdivia ............................................... .. 
· Osorno ................................................. . 

P Llel'to Montt ................................... . 
Ancud ............ ' ...................... . 
Punta Arenas ...........................• 

57 62 

Al f,ente . ..................................... ! . 828,272 
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PRESUPUESTO 

Del trente. ................................ 828,272 

Nombre del establecimiento Humanidades 
1.0 2.. 3.. 4.. 5.- 6.0 

Instituto Nacional. . . . . . . . . . .. 7 
Internado Barros Arana. . . . . .. 3 
Taena. . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . 1 
Iquique. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Antofagasta. . . • . . . . . . . . . . . . . l 
TaItal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Oopiapó. . . . . . . . . . . . . . ... 2 
Serena.. .... .. '...... 2 
OvaBe. . . . . . . . . . . . 2 
lllll pel . . . . . . . . 1 
San Felipe . • . 2 
Los Andes. • . . . . . 1 
Val paraíso.. . . . . . . . . . 6 
Viña del Mar. 3 
Quillota. '. ... 2 
Liceo A plicacion (hombres). 5 
Liceo Aplicacion (muJeres).. . 4 
Liceo Amunátegui . . . . . " 3 
Barros Borgofio. . . . . . . . . 2 
Sant.iago . . . . . . . 8 
Hancagua.. .... .. 2 
Rengo. . ..• .. .. 1 
San Fernando... . . . 1 
Ouricó. . . . . '" . . . . 3 
'ralca. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cauquénes . . . . . . . . . 2 
Oonstitucion. " ........ 2 
Lináres . . . 1 
Chillan. . . . . . . 2 
Ooncepcion . . . . . . 3 
Tomé ... '" . . 1 
L"bu. . . . . " 1 
Los Anjeles. . 1 
Angol.. . . . . • . 1 
Traiguen.. '. 2 
Temuco. . . . . . 2 
Valdivia. . . . . . 1 
Osorno. . .... . . 1 
Puerto Montt.. . . . . . 1 
AncHd ...... . ..... , 1 
Punta Arenas. . . . . . 1 

644 
223 
111 
1 1 
1 1 
1 1 
111 
2 2 1 
1 1 
1 1 
111 
1 1 
322 
2 1 1 
1 1 
432 
432 
211 
111 
211 
111 
1 1 
1 1 
2 1 1 
221 
111 
1 1 
111 
211 
222 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 
111 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 

4 
2 
1 

] 

1 

1 

1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

2 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

85 63 53 33 27 20 

A la vuelta ... .......... oo,......... ...... ... 828,272 
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De la V'U.elta.......................... . ..... 

a) Sueldo de los profesores-inspectores de 
ciento once preparatorias de los liceos, a 
razon de tres mil seiscientos pesos al año 
cada uno ........................................ $ 399,600 

b) Sueldo de ocho profesores-inspectores 
de preparatorias del Instituto Nacional, 
a razon de cuatro mil doscientos pesos 
al año cada uno.. ............................ 33,600 

e) Sueldo correspondiente a ochenta i cin
co primeros años de humanidades, con un 
total de veintinueve horas semanales de 
dase cada uno, 1 a razon de doscientos 
diez pesos anuales cllda hora semanal de 
cla'<e, o sea a razon de seis mil noventa 
pesos cada curso................... .......... 517,650 

d) Sueldos correspondientes a sesenta 1 

tres segundos años con un total de trein
ta i una horas semanales de clase cada 
uno, i a razon de doscientos diez pesos 
anuales cada hora semanal de clase, o 
sea a Tazon de seis mil quinientos diez 
pesos cada curso .................. - ... ....... 410,130 

e) Sueldos correspondientes a cincuenta i 
tres primeros años, con un total de trein
ta i dos horas semanales de clase cada 
uno, i a razon de doscientos diez pesus 
anuales cada hora semanal de clase, o sea 
a razon de seis mil setecientos veinte pe-
sos cada uno.... .......... .... ............... 256,160 

f) Sueldos correspondientes a treinta i tres 
cuartos años, con un total de treinta 1 

tres lloras semanales de clase cada uno, 
i a razon de doscientos diez pesos anua· 
les cada hora semanal de clase, o sea a 
razon de seis mil novecientos treinta pe-
sos cada uno................................... 228,690 

g) ~ueldos correspondientes a veintisiete 
quintos años, con un total de treinta i 
cuatro horas semanales de clase cada 
uno, i a razon de doscientos diez pesos 
anuales cada hora semaDal de clase, o 
sea a razon de siete mil ciento cuarenta 
pesos cada uno... ...... ...................... 192,780 

Al trente.......... ............ 2.138,610 

PRESUPUESTO 

828,27~ 

828,272 
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PRESUPUESTO 

Del trente........... .......... 2.138,610 828,272 

Item 
h) Sueldos correspondientes a veinte ses

tos años, con un total de treinta i cinco 
horas semanales de clase cada uno, a 
razon de doscientos diez pesos anuales 
cada hora semanal de c1a-e, o sea a. ra
zon de siete mil trescientos cincuenta 
pesos cada uno .............................. . 147,000 

i) Sueldos correspondientes a dos horas se
manales de clase de relijion en cada una 
de las ciento ochenta i dos secciones 
preparatorias, a razon de doscientos diez 
pesos anuales la hora semanal, i siempre 
que sean desempeñadas por sacerdotes, 
segun acuerdo del Consejo de Illstruc
cion Pública, aprobado por el Gobierno. 49,980 2.335,590 

614 Profesor de latin del Instituto Nacional.. ............ .. 
615 Profesor de jeograffa física del Instituto Nacional. .... .. 
616 Para pagar una gratificacion de treinta por ciento al 

personal administrativo i docente de los liceos de 
hombres e institutús comerciales de las provincias 
de Tacna, Tarapacá, Antof!lgasta i Punta A.renas, 
debiendo descontarse las gratificaciones especiales 
que perciban algunos de estos emplead,)s ........... .. 

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

PARTIDA 4.& 

Liceo de Niñas 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Inspeccion 

617 Una visibtdora de liceos i establecimientos subvencio-
nados ....................................................... .. 

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

1,680 
1,440 

91,500 

3.258,482 
1=====11 

6,000 

6,000 
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54 MINISTERIO DE INSTRUOOION PUBLICA 

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

Item 
618 Una visitadora de liceos i establecimientos subvencio

nados que haya sidoldirectora o profesora de Estado, 
conservando su derecho a premios de constancia ..... 

QRATIFICAOIONES 

619 Al médico-inspector de las escuelas de mujf\res i mista
de Santiago, por atender el servicio médico e hijiés 

PRESUPUESTO 

6.000 

6,000 

nico de los liceos de niñas de la misma ciudad....... 500 

ADMINISTRACION 

Sueldos compatibles entre sí en los términos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

620 Sueldo de las directoras de los liceos de Taena, Iqui
que, Antofagasta Copiap6, La Serena, Valparaisu 
número 1, Valparaiso número 2, Viña del Mar, San 
Felipe, Santiago númpro 1, Santiago número 2, San
tiago número 3, Santiago número 4, Santiago número 
5, Rancagua, San Fernando, Ouricó, Talca, Lináres 
Cauquenes, Chillan, Conc<:lpeion, Los .Anjeles, Trai
guen, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt i 
Punta Arenas, a razon de cinco mil pesos al año cada 
una; i de las directoras de los liceos de Quillota, Los 
Andes, San Bernardo, Constitucion, Talcahuano, To
mé, Lebu, Angol, Victoria i Ancud, a razon de cua-
tro mil doscientos pesos al año cada una .............. . 

621 Sub-directora del liceo de niñas número 3 de Santia-
go ................................ , ............................ . 

622 Sueldo df\ hs inspectoras jeneralt's de los liceos de 
niflas de lquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaiso 
número 1, Valparaiso número 2, Viña del Mar, San
tiago número 1, Santiago número 2, Santiago nú
mero 3, Santiago número 4, 'ralea i Ghillan; a razon 

Al f'rente '" ................................. . 

187,000 

4,200 

203,700 
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Item o 

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

de dos mil cipn pesos anuales cada una i f"in dprecho 
a la gratificacion jeneral acordada a los em! ,Ieados 
públicos por la lei número 2,276, de 5 de marzo de 
1910 .......................................................... . 

623 Sueldo de tres insppctoras primeras para el liceo de 
niñas número 3 de Santiflgo, de dos inRpectoras pri
meras del liceo de niñas número 1 dfl Santiago i de 
una para cada uno de los licpos dA niñas de TacDA, 
Iquil,ue, Antofagasta, COl'iapó, La Serena, Valparai
so número 1 i númpro 2, Viña del Mar. San Felipp" 
Santiago número 2, número 4 i número 5, Ranca
guP, San Fernando, Omicó. Talca, Linárp,s, Oaugué
nes, Chillan, Concepcion, ~.jos Anjeles, Traiguen, Te
muco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt i Punta A·e 
nas, con mil cuatrocientos ochenta pesos al afio cada 
una; 

De una inspectora primera para los liceos de niñas dI' 
Quillota, Los Andes, San Bernaldo, Constitucion, 
Talcahuano, Tomé, Lebu, Angol, Victoria i Ancud; 
i de tres insI,ectoras segundas pam los liceos de ni 
ñas número 2 i 3 de Santiugo; dos pal a el liceo de 
niñas númp,ro 4 de Santiago. i uno para cada UDt, 
de los li..!eos de niñas de 'faena, Antofagasta, Co
piapó, La Sf'rena, ValparaiRo número 1 i número 2, 
Viña del Mar, Sún Felipe, (urieó, Talca. Conmo,p
cion, Cauqul'nes, Ohillan, Los Anjeles, Temuco i 
Osorno, a razon de mil doscientos pesos al af'l.o cada 
uno; 

De una inspectora segunda pata los liceos de niñas 
de Qníllota, Los Andes, Anglll, Talcahuano, Tomé, 
Lebu i Osorno; i de tres insl,ectol3s ter~eras para 1'] 

liceo de niñas númpro 1 de Val pal aiso i de una para 
cada uno de Jos liceos de niñas de Copiapó, Ranca 
gua i Chillan, a razon de ochocientos cuarenta pesos 
al año cada una .............................................. . 

624 Sueldos de las in!'pectotafl ~ecretarias de los liceos 
de niñas de Lmáres, Angol i Osorno, a razon de mil 
cuatro.cient?s pesos anuales cada una i sin derecho 
a gratlficaclon................ .......... ........... ... ..... . .. 

625 Sueldo de la spcrptaria-bibliotrcaria i encarga . .1a de la 
conservacion de los gabinetes de los liceos de ni
ñas número 5 de Santiago, de Talea e Iquique, a 
razon de dos mil quinü'ntos veinte pesos anuales 

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

PRESUPUESTO 

203,700 

25,200 

99,840 

4,200 

332,940 
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ltem 

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

para la del primero de dichos liceos; a razon de mil 
doscientos sesenta pesos para la del segundo i a 
razon de mil ciento veinte pesos para la del ter
cero de esos establecimientos. Si derecho a grati 
ficacion ........................................................ . 

. 626 Sueldo a la inspectora-escribiente del liceo de niñas 
n.úmero 2 de Santiago, sin derecho ti. graFfica-
Clon .......................................................... _ 

627 Sueldo de las ecónomas de los liceos de niñas de 00-
piap6 i Santiago número 2, a razon de mil ocho pe
sos anuales la primera i de dos mil cien pesos la se
gunda, sin derecho a la gratificacion acordada a los 
empleados públicos por la lei númp,ro 2,276, de 5 
de marzo de 1910 ...•.................. 

628 Sueldo de la. directora del Kindergarten de Arica .. 
629 Sueldo de la ayudante del Kindergarten de Arica, COl' 

derecho a gratificacion. . . . . . .. . '.. .. . . . 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para 11:> 
Instruccion Secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879: 

630 Profesorado de los liceos de nifias, cuyas alumnas 
rendirán exámenes válidos ante comisiot:'es nniver
sitarias cuando sus padres así lo deseen i que, pOI' lo 
tanto, cursan el plan de estudios de los liceos de 
hombres, al cual se agregan los ramls que requiere 
la índolA especial de la educacion femenina i de con
formidad con el plan de e!:ltudios vijentes para las 
secciones preparatorias i a los planes de estudios dic
tados por el Cons8jo de Instruccion Pública i apru
bados por el Gobierno por decreto número 61, de 2 
de febrero de 1912, para las secciones de humani
dades qU/3 se pondrá en vijencia solo para el primer 
curso en 1913, rijiéndos6 los cinco restantes por el 
plan de estudio anterior. 

La distribucion del profesorado se conformará a los 
siguientes cuadros: 

Al trente. oo_ ................................ . 

PRESUPUESTO 

332,940 

4,900 

1,200 

3,108 
4,200 

3,200 

R49,548 
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PRESUPUEgTO 

Del trente........................ ............ 349,548 

Nombre del Liceo de Niñas 

g Becclon 

1 de. 
:o preparatonas 

't:I 

.S la 2a P4 • • 
Tacna ............................................... . 
Iquique ............................................. . 
Ant?fa~asta ...................................... . 

1 1 1 
111 
1 1 1 

CopIapo ............................................ . 1 2 1 
La Sarena ........................................... . 
Valparaiso, número 1 ........................... . 
Valparaiso número 2 ............................. . 
Viña del Mar ...................................... . 
Quillota ............................................. . 
Los I\ndes ......................................... .. 
San Felipe ........................................... . 
Santiago número 1. ................................ . 
Santiago número 2 ...................... , ......... . 

1 1 1 
111 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
111 
1 1 1 
111 
111 

Santiago número 3 ................................ . 2 2 3 
Santiago número 4 ................................ . 1 2 1 
Santiago número 5 ................................ . 
San Bernardo.......................... ............. 1 
Raneagua...................................... ....... 1 
San Fernando............................... . ...... 1 
Curieó................................................. 1 
Talea.................................. .......... ...... 1 
Lináres......................................... ...... 1 
Oauqu.éne~... ... .......... ... ...... ....... ..... ...... 1 
Const1tuClon.... ............... ........ ............ 1 
Chillan ................ _....... . ................ ...... 1 
Ooneepeion.... ......... ................... ......... 2 
Taleahuano... ... ............ ....... ...... ........ ... 1 
Tomé................................... .... .... ..... 1 
Los Anjeles. . . . . . . . .• .. . , . .. . ... 1 
Lebu , . . . . .. ......... ....... ... 1 
Angol .. , ....... " . . . . . . . . . •. •. 1 
T~aigu,en . . . . . .. ....... '" . . . .. 1 
VIctOria ............ , ....... " .. 1 
Temueo .. , . . . . . . . . . . . .. 1 
Valdivia. . . . . . . . . . . 1 
Osol"no. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Puerto Montt. . . . . . . . . . . . . . 1 
Aneud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Punta Arenas. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Totales. . . . . . . . . . . .. .... 40 41 40 
1------11 

.A la vuelta. .................... ............ 349,548 
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De la vuelta ..... 

Nombre del Liceo de. Nifias 

Tacna. . . . ••• 'lO ... · o 

Iquique. lO" ............... 

Antofagasta o lO •••• · Copiapó. . o· 

La Serena. . . . .... 
Valparaiso, número 1 o 

Valparaiso, núméro 2. · Viña del}[ar . .. lO ... .. o' 

Quillota . .0 o · 
Los Andes. · . 
San Felipe o · . .. 
Santiago, número 1 . o o o. o o o 

Santiago número 2 .. . . 
:-lantiago número 3 . . . .. 
Santiago número 4 ........ ... 
SantIago número 5 .. · o .. • 0 

8an Bernardo . ~ .. .. . . . .. ,. .. . . . . . . . . . 
Rancagua. .. . .. lO ..... 

t:)an Fernando ... .. . .. 
Curicó "lO ... o o .. o o . .. 
Talca. • • o •• o .. 
Lináres ... . ...... o 

Cauquénes . o .. . 
Constitucion. . · . o . .. . 
Chillan . • o .. 
Concepcion . .. lO ...... . .. 
Talcahuano · . . .. 
Tomé .. ... . ............ 
Los Anieles. · . · Lebu .. .. o o 

Angol . .. 
Traiguen .0. 

Victoria. · . .. .. 
Temt:co. .. .. 
Valdivia o . .. ...... 
Osorno · Puerto Montt . · o. · Ancud .... · . 
Punta Arenas . · . 

Total ..• 

Seccion d& humanidades 

1.0 2.° 3.0 4.0 5.0 6.0 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
2 1 1 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
3 2 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 
2 1 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 
2 1. 1 1 1 1 
3 2 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 -
1 1 1 
1 1 1 - -
1 1 1 1 -
1 1 - - -
1 1 1 
2 1 1 1 1 
1 1 1 
2 1 1 1 -
1 1 1 1 -
1 1 1 1 -
1 1 1 1 -
1 1 
1 1 1 

54 44 38 27 15 11 

PRESUPUESTO 

349,548 

Al trente o ••••••••• o ••••••••• o....... ••••••••• 349,548 
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Del frente ............•........................ 

a) Sueldo de las profe¡:;uras de cuarenta 
kindergarten de los liceos de niñas, a 
razon de tres mil pesos anuales cada una, 
i en conformidad al número de cursos 
que a cada liceo asigna el acuerdo ante-
rior ............... . ........... . . . . ............ $ 120,000 

b) Sueldo de las profesoras de ochenta i 
una preparatorias de los liceos de niñas, 
a razon de tres mil pesos anuales cada 
una, i en conformidad al número de cur
sos que a cada liceo asigna el cuadro an-
terior ......................................... , ... 243,000 

e) Sueldos correspondientes a cincuenta i 
cuatro primeros años de humanidades, 
con un total de veintinueve horas sema· 
nales de clase cada uno, a razon de dos
cientos diez pesos anuales la hora sema
naIde clasede ramos científicos i de cien
to setenta i cinco pesos anuales la hora 
de ramos técnicos, o sea a razon de cin-
co mil ochocientos diez pesos cada. l'urso. 313,740 

ti) Sueldos correspondientes a cuarenta i 
cuatro segundos ai)os de humanidades, 
con un tot,al de treinta i una horas sema 
nales de clase cada uno, a razon de dos
cientos diez pesos anuales la hor'a sema
nal de clase de ramos científicos i de 
ciento setAnta i cinco pesos anuales la 
hora de ramos técnicos, o sea a razon de 
seis mil ciento noventa i cinco pesos ca-
da curso............. ............. .............. 272,580 

e) Sueldos correspo!!.dientes a treinta i 
ocho terceros años de humanidades, con 
un total de treinta i dos horas semana
lesde clase cada uno, a I azon de doscien
tos diez pesos anuales la hora semanal de 
ramos cientílicos i de ciento setentai cin
co pesos anuales la hora de ramo::! técni
cos, o ~ea a razon de seis mil cuatrocien. 
tos cuarenta pesos cada curso 244,720 

f) Rueldos correspondientt:'s a\1eintisiete 
cuartos años de humanidades, con un 
total de treinta i tres horas semanales de 
dases cada uno, a razon do doscientos 

A la vuelta. .... ............... 1.194,040 

59 

PRESUPUESTO 

349,548 

349,5-18 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ..... ......... '" 1.194,040 349,548 

Item 
diez pesos anuales la hora semanal de 
clase de ramos científicos i de ciento se
tenta i cinco pesos anuales la hora de ra
mos técnicos, o sea a razon de seis mil 
seiscientos cincuenta pesos cada curso ... 

g) Sueldos correspondientes a quince quin
tosaños de humanidades, con un total de 
treinta i cuatro horas semanales de cla
se cada uno, a razon. de doscientos diez 
pesos anual{)s la hora semanal de clase 
de ramos científicos i de ciento setenta i 
cinco pesos anuales la hora de ramos téc 
nicos, o sea a razon de seis mil ochocien-
tos sesenta pesos cada curso .............. . 

h) Suddo," correspondientes a once sestos 
años de humauidades, con un total de 
treinta i cinco horas semanales de clase 
cada uno, a razon dedoscientos diez pesos 
anuales la hora semanal de clase de ra
mos citlntíficos i de ciento setenta i cinco 
pesos anuales la hora de ramos técnicos, 
o sea a razon de siete mil setenta pesos 
cada curso ................................. . 

179,550 

102,900 

77,770 1.554,260 

631 Para el sostenimiento de los cursos de cSelf'ctalJ, 
existentes en 106 liceos de niñas de Antof!lgasta, 
Copiapó, Santiago número 2, Santiago núÍnéro 3, 
con dIeciocho horas semanales de clase cadauno i a 
razon de doscientos diez pesos la hora semanal de 
clase, o sea a razon de tns mil setecientos ochf'nta 
pesos cada uno................ . .............................. 15,120 

632 Sueldos de las proff'soras de treinta i siete cursos teó
rico.prácticos de economía e hiJiene domésticas co 
rrespondientcs a todos lvs liceosde niñas, méllos el 
de Ancud, pudiendo exijirse a las profesoras de los 
cursos que lleven la coutabilidad del liceo a razon 
de tres mil trescientos sest'nta pesos ahuales cada 
una.................... .................... ..................... 124,820 

633 Sueldos de ciento ochenta i siete horas semanales de 
clase en la asignatura de trabajos manuales (labores 
costuras, pirograbadb), correspondientes a una hora 

Al trente .... ........................... ...... 2.043248 
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PRESUPUESTO 

Del trente................................... 2.043,248 

ltem 

semanal de clase de la espresada asignatura con 
que se suplementará en los liceos de niñas cada uno 
de los cursos de humanidades, a razon de ciento se
tenta i cin('o pesos anuales la hora semanal de cla-
se ............................................................. . 

634 Sueldos de cincuenta i tres horas semanales de clase 
en la asignatura de dibujo i pintura, correspondien 
tes a una hora semanal de. clase de la e!'lpresada 
asignatura con que Re suplementará en los liceos de 
niñas cada uno de los CurSé' S de cuarto, quinto i 
sesto años de humanidades, a razon de ciento seten
ta i cinco pesos anuales la hora semanal de clase .... 

635 Para pagar una gratificacion del veinte por ciento so
bre sus sueldos al personal docente i administrativo 
de los liceos de niñas de Tacna, Iquique, Antofa-
gasta i Punta Arenas ...................................... . 

32,725 

9,275 

35,000 

Total de la partida ............................ ~.120,24:8 

PARTIDA 5." 

Enseñanza Comercial 

8ueldos compatibles entre sí i con los de las demas partidas, 
en los términos ti jados para la instruccion secundaria por el 
artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Inspeccion 

Sueldos sin derecho a gratiticacion 

636 Visitador, con obligacion, adamas, de atender las visi
tas de establecimientos de enseñanza especial i de 
establecimientos subvencionados que le encomiende 
el Ministerio. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

10,000 

10,000 
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De la vuelta ................................ . 

Item 
637 Secretario encargado de llevar la estadística de los es

tablecimientos comerciales e incompatible con todo 
otro empleo o asignacion fiscal. . . . . . . . . . . . . 

Instituto Comercial de Arica 

Un 1.0 i un 2.° prep.-Un 1.0, un 2.° i un 3.0 de comercio 

ADMINISTBACION 

Sueldos con derecho a gratificacion de zona 

6&8 Director. . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... 
639 Sub-director. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .... . 
640 Inspector jeneral. . .. ........ . .......... . 
641 Dos inspectores de internos, uno con dos mil quinien-

tos veinte pesos i otro con mil seiscientos ochenta 
pesos. . . • • •• • ...................... " •..... 

ARRIENDOS 

642 A.l director para casa .......................................... . 

PROFESORADO 

Sueldos con derecho a gratificacion de zona 

643 Ingles, veinticuatro horas semanales ............... " ...... . 
644 Aritmética elemental i comercial. quince horas .......... . 
645 Castellano i redaccion comercial, quince horas .......... . 
646 Nociones de comercio i contabilidad, bureau comercial 

i nociollf~S económicas, dieciocho horas ................ .. 
647 Oiencias físicaE. i naturales, jeografía é historia, produc

los comerciales, educacion cívica, educ:;tcion mercan-
til i derecho comercial, veinticinco horas .............. . 

648 Caligrafía, dibujo estadístico, dactilografía i jimnasia, 
diecinueve horas ............................................ . 

.4.1 tr~llte................................... ". 

PRESUPUESTO 

10,000 

3,000 

5,000 
5,000 
3,360 

4,200 

1,500 

5,040 
3,150 
8,150 

3,780 

7,850 

3,325 

58,455 
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Del trente ...... .......... ~ .................. . 

ltem 
649 Relijion, dos horas ............................................ . 
6~0 Hijiene, dos horas ............................................ .. 

ARRIENDOS 

fl51 Locales para el Instituto i seccion de intel'nos ......... .. 

Instituto Comercial de Iquique 

652 Para el funcionamiento del Instituto Comercial de 
lquique, en reorganizacion ............................... . 

Instituto Comercial de Antofagasta 

Un curso especial de admision.-Dos LOs, un 2.0 i 3.0 de 
comercio.-Tres cursos breves 

ADMINISTRA CION 

Sueldos con derecho a gl'atificacion de zona 

653 Director .......................................................... . 
654 Inspector jenera!. .............................................. . 
655 Inspector, eseribiente i bibliotecario ....................... . 
656 Inspector i ayudante de la clase de productos comer-

ciales ......................................................... .. 

PROFESORADO 

Sueldos con derecho a gratificacion de zona 

657 Aritmética, contabilidad i práctica del comercio, cua· 
renta i dos hora!! .......................................... . 

658 CastellalJo i redaccion, veinticinco horas ................ . 

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

PRESUPUESTO 

58,455 

420 
420 

6,000 

40,000 

7,000 
3,360 
2,520 

1,680 

8,8?0 
5,250 

133,925 

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

ltem 

659 Derecho, economía política, historia del comercio i de-
beres cívicos, doce horas ................ __ ............... . 

660 Ciencias físicas i naturales, ensayes i análisis e hijiene. 
661 Historia, jeografía i jeografía comercial, quince horas. 
662 Ingles, treinta i seis horas ................................... . 
663 Caligrafía, dactilografía, taquigrafía, dibujo i jimnasia, 

cincuenta horas~ ............................................ . 
664 Relijion, seis horas ................. , ......................... . 

ARRIENDOS 

665 Local. ............................................................ . 

Instituto Comercial de Vallenar 

Un curso especial de admision.-Un 1.0, 2.0 i 3.' de comercio. 
Un curso de carpintería 

ADMINISTRAOION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

666 Director........................... . ............................ . 
667 Inspector .......................... '" .......................... . 
668 Inspector-escribiente .......................................... . 
669 Bibliotecario de la biblioteca pública ...................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

670 Un profesor de preparatoria, con obligacion de hacer 
veintisillte horas semanales de clase i atender a la 
inspeccion de sus alumnos ................................ . 

671 Ingles, veinticuatro horas .................................. . 
672 Castellano i redaccion, trece boras ........................ . 
673 Aritmética i jeograffa, dieciocho horas ................... . 

PRESUPUESTO 

133,925 

2,520 
9,870 
3,150 
7,560 

10,500 
1,260 

8,880 

5,600 
1,680 
1,260 
1,680 

3,360 
5,040 
2,730 
3,780 

Al trente. .................................... 203,595 
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._----_._--~--========'===; 

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

Item 

674 Ciencias físicas i natnrales e hijiene, dieciocho horas .. . 
675 Contabilidad, seis horas ..................................... . 
676 Caligrafía, dactilografía, dibujo, jinmasia i trabajos ma-

nuales, veintisiete horas .................................. . 
677 Historia i jeograffa, siflte hJras ............................. . 
678 l~eli.iioIl, dos horas ............................................ . 
679 Nociones de derecho i economía política, tres horas ... . 
680 Jefe del curso de carpintería, veintiocho horas ....... . 

ARRIENDOS 

681 Local..D. 446, 30 noviembre 1911 .... '" ................. . 

Instituto Comercial de Coquimbo 

Dos cur,ws especiales de admision.-Dos primeros, 
un segundo i un tercer año de comercio 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

682 Director. ............................. '.0 ••••••••••••••••••••••••• 

683 Sub-director................................... . .............. . 
684 Inspector jenera1. ....... ...... ...... ... . ........•........... 
685 Escri biente i bibliotecario ................................... . 

.~RRJENDOS 

686 Al director para casa ........................ . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

687 L os profesores (le preparatoria: con veintisiete horas 
semanales de clase cada uno i la obligacion de aten· 
der la inspeccion de los alumnos ....................... ,. 

A la vuelta . ............................ . 
9-10 

PRESUPUESTO 

203,595 

3,780 
1,260 

5,670 
1,470 

420 
630 

3,920 

4,800 

5,600 
4,200 
3,360 
1,680 

600 

6,720 

247,705 

" 

I 
I 

1\ 

I
1 
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66 MINISfl'Batro DE INSTRUOCION PUBLICA 

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

Item 
688 Jngle~, treinta i seis horas ................................... . 
689 Frances, doce horas ......... _ ................................ . 
690 Castellano i l'edaccion mercantil, catorce horas .......... . 
691 Aritmética, diecinueve horas ....................... . 
692 Oiencias Naturales, Productos Comerciales.) Hijiene, 

dieciocho horas ............ , .......... " .... ,. '" '" ...... '" 
693 Contabilidad, diez horas ..................................... . 
694: Historia i Jeografía, doce hc.ras .......................... '" 
695 Cal!grafi~, 'O~ctilografía, Taquigrafía, Dibujo i Jimna· 

SI a, velntlcmco horas ...................................... . 
696 Relijion, cuatro horas ........................................ . 
667 Nociones de Derecho i Economía Política, tres horas. 

ARRIENDOS 

~Q8 Lo"cal. D. 4:64:9, 18 diciembre 1911 ........................ . 

Instituto Comercial de Valparaiso 

Cinco cursos de primer año de comercio. Ouatro de .J. ° año 
dos de 3.° i uno de 4.°, Doce cursos nocturnos 

ADllINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificaeion 

699 Director ...•............................ : ....................... " 
700 Sub-director i encargado del rójimen l"conómico ..... '" 
701 Escribiente dell:Lreetor i bibliot'~ca!,jo .................... . 
702 Secretario i tenedor de libros, encargado de la contabi. 

lidad jeneral del establecimiento i del medio pupi. 
laje ............................................................... . 

703 Inspector jeneral. .............................................. . 

ARRIENDOS 

t'RESUPUESTú 

247,705 

6,720 
2,520 
2,940 
3,990 

3,780 
2,100 
2,520 

5,250 
84:0 
630 

6,000 

8,400 
4.480 
1,6(~0 

3,360 
3,360 

1

1 

1\ 

il 
11 
I! 
I 

704 Al directór par8. casl!l.................. ........ .... ............ 2,000 I 

705 Contribucion para e~;~::::~~ .~.~. ~.~~~~~.~~. ~~~ .J.~~.~l ... ~. ~ 1--
3
-
0
-
8
-. ,_:_:_: __ )[ 
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MINISTEIUO DE IN::)1'RUCCION PUBLICA 67 

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

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gnitificacion 

GUl'SO inferioT 

Item' 

706 Cuatro profesores con la obligacion de permanecer to
do el día en el Instituto i atender el servicio de ins-
peccíon, con mil doscientos pesos cada uno .......... . 

707 Ingles, treinta horas .......................................... . 
708 Matemáticas, veinticinco hor·as ............................. . 
709 Castellano, veinticinco horas ... " "' ............ " ......... . 
710 Oipncias físicas i naturales. veinte horas .................. . 
711 n"lijion, diez horas ...... : ................................... . 
712 Historia i jeograffa, quince heras ......................... . 
713 Caligrafía i dibujo, trcint.a horas ............. " ............. . 
714 Jimnasia, quince horas .................................... " .. 

Curso Superior Diurno de Comercio 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

715 Oinco profeRores de curso, con la obligacion de perma
necer todo el dia en el Instituto i de atender el ser· 
vicio de inspeccion, con mil doscientos pesos cada 
uno ........................ ' ................................. . 

716 Plofesor de la oficina modelo, con dieciocho horas se-
manales ............................................ , .......... . 

717 Profesor-ayudante de la misma oficina, con veinticua-
tro horas semanaies ........................................ . 

718 Ingles, cuarenta i QUS horas ................................ .. 
719 Aleman, dieciocho horas . _ ................................. .. 
720 Contabilidad, treinta horas ................................ .. 
721 Aritmética i cálculos mercantiles, treinta i tres horas .. . 
722 Catigrafía, taquigrafía, dibujo, éla:otilografia j manejo de 

oficina, treinta horas ....................................... . 
723 Lejislacion comun, derecho mercantil i a.duanero, con 

nueve horas ........................................ " .. "" ... . 

A la VliC::a. ... " .. " ".. .. .................. . 

PRESUPUESTO 

808,775 

4,800 
6,300 
5,250 
5,250 
4,200 • 
2,100 
3,150 
6,300 
3,150 

6,000 

7,000 

3,360 
8,820 
3,780 
6,300 
6,9.30 

6,300 

1,890 

'-'---
399,655 
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68 MINISTERIO DE INSTRUCCTON PUBLICA 

J)e la vuelta ............................... . 

Item 
724 Jeografía e historia comercial i economía política, vein-

ticuatro horas ................................................ .. 
725 Castellano i l'edaccion mercantil, veintidos horas ..... .. 
726 Cien?ia~ ~ísicas, naturales i productos comerciales, 

velntlSeIS horas ............................................ . 
727 Hijiene i asistencia médica ............................... .. 
728 Relijion, cuatro horas ........................................ . 
729 Jimnasia, catorce horas... ............ ...... ......... .. .... . 

Otlrsos nocturnos 

Sueldos, sin diTecho a gratiJicacion 

730 Un profesor de curso, con la obligacion de permanecer 
parte del día en el establecimiento i de atender la 
inspeecion de los cursos nocturnos ..................... . 

731 Español, para estranjeros, seis horas ....................... . 
732 Ingles, seis horas .............................................. . 
733 Contabilidad, ¡;eis horas ...................................... . 
734 Taquigrafía, tres horas ........................................ . 
735 Dactilografía, dos horas ...................................... . 
736 Cálculos mercantiles, tres horas ............................ .. 
737 Redaccion mercantil, dos horas ........................... . 
738 Aleman, tres horas ........................................... . 
739 France~, dos horas .............................................. . 

Medio-pupilaje 

740 Un profesor de curso, encargado del medio-pupilaje j 
de conducir los alumnos desde Quillota., ............ .. 

AYUDANTES 

74] Ayudante do física, qn!.mica, produdos cOlllerciali's i 
e.ncar~ado del Museo Comercial, sin de]'echu a gra-
bJieaeIol1 ... , ................................................... . 

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

PRESUPUESTO 

399,655 

5,040 
4,620 

5,460 
1,050 

840 
2,940 

1,200 
1,260 
1,260 
1,260 

'630 
420 
630 
420 
630 
630 

2,000 

2,400 

432,345 
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1HNISTli:RIO D~~ INSTI{UCOION PUBLICA 69 

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

Insthuto Superior de Comercio 

Curso elt'ment,al: dos 1.08 i tres 2.os-·Curso normal: cinco 1.08, 
tres 2.os i un 3.o-Cur!:!o superio,,: tres LOS idos 2.°8 años 

I 
11 

1
1 

! 

I 

ADM1NISTRACION 

Sueldos, sin derecho a gratificacion 
Item 
742 Director ....... "................. . ............................ . 
743 Sub-directo ..................................................... .. 
744 Encal gario del museo comercial de la biblioteca ........ . 
7 45 Inspe'~íol' jenera!. .............................................. · 
746 Sei,·; inspeetores-repetidores, con dos mil cien pesos 

cada uuo., .. . . . . . - ... - . - .. . ... - .......... . 
747 Inspector i ayudante de la clase de contabilidad ..... . 
748 Escribiente eL? la direccion, a cuyo cargo están la con-

tabilidad i estadística del establecimiento ......... . 

ARRIENDOS 

749 Subvencioll para casa. al director. 
750 SUbV611ciun para casa al sub-director. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

751 Matemáticas comerciales, contabilidad i nociones de co
mercio, con ciento diecisiete horas semanales en los 
cursos elemental i normal i veintiseis horas en el 
curso suprrio: i a razon de d.oscientos diez pesos 
allualt~" la hora semanal en los primelos i trescientos 
f"~ d sAgundo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

752 Prodnctos i ensayes comerciales. física i química in· 
dustrial i mineral, práctica sobre mercadería e hijie
ne, con cincuenta i cuatro horas en los cursos ele
mental i normal i con diez horas en el curso supe
rior, a razon de doscientos diez pesos anuales la 
hora seman!').l en los cursos elemental i normal i tres-
cientos en el curso superior ............ ! ................. . 

753 Idiomas, con ochenta i seis horas en el curso normal i 
diec;seis en el superior, a razon de doscientos diez 
pe'los anuales la hora semt\nal en el curso normal i 
tr6ticientos en el superior, ..................... " ........ .. 

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

PRESUPUESTO 

432,345 

8,400 
4,480 
4,200 
3,360 

12,600 
1,680 

1,820 

2,000 
1,500 

32,370 

14,340 

22,860 

541,955 

1 
I 

I 

I 
il 
!I 
1I 
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70 MINISTERIO DE INSTIlUCCION PUBLICA 

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

Itero 
754 Redaccion comerciá.l. cuarenta i seis horas en los cur-

sos elemental i' no~mal. ................................... . 
755 Jeografía física i economía e historia jeneral i económi

ca, con cuarenta i seis horas en los cursos elArnental 
i normal i sietn horas en el curso superior, a razon 
de doscientos diez pesos anuales la hora semaneJ en 
los cursos elemental i normal, i tresc;BIltos en el 
curso superior..... .. ........................... : ......... .. 

756 Taquigrafía i dactilografía, treinta i ocho horas en 103 

cursos elemental i normaL ................................ . 
757 Dibujo estadístico, dos horas en el cumo normal..." .. . 
758 Caligrafía, cuarenta i siete 'horas en los cursos elemt'n-

tal i normaL ........ , ........................................ . 
759 Helijion, diez horas en el curso elpmental. ............... . 
760 Economía política, derecho comerc~ial e internacional, 

lejislacion jeneral i aduanera, estadística i hacinnda 
pública: dos horas en el curso normal i catorce en el 
curso superior, a razon de doscientos diez pesos 
anuales la hora semanal en el curso normal i tres-
cientos en el cuno superior .............................. ' 

761 Pedagojía, seis horas en el curso superior, .............. . 

AYUDANTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

762 Ayudantes de física i de química i prodllctos comer
ciales, con mil doscifmto~ pesos el primero i do;, mil 
cuatrocientus el segundo ............................ ' 

Instituto Comercial de Talca 

Un curso especial de adrnision.--Dos 1.°8 un 2.0 
i un 3.0 de comercio 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

763 Director .................................................... , .... . 
764 Inspector jeneraL .. ' ......... '" ............................... _. 
765 Inspector secretario ........ , ... , ............................. .. 

Al trente ..... .. ~ ..• , .. -.... , oH ................ " .. 

!y 
'1 
,~ 

..... """',._ .. ~~ .. _-"--"-"-_ .. _,-~-~_._--~~._~-,---~-_ .. __ .. ,~.~-_ .. " 

PRESUPUESTO 

541,955 

9,660 

11,760 

7,980 
420 

9,870 
2,100 

4,6-20 
1,800 

3,600 

7,000 
2,520 
1,680 

• 

!I 

I 
li 
li 
1I 

1
I 
!I 
" 

11 

11 
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MINISTERIO DE INSTRUCOION PUBLICA 

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

ARRIENDO!!; 

Item 
766 Al director para casa ...................... , ......... '" ..... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

767 Ingles, treinta. horas semanales ............................. . 
768 Castellano i redaccion mercantil, quince horas .......... . 
769 Aritmética, veinticuatro horas. . . . . . . . . . . .. . ..... . 
770 Ciencias fíHicas i naturales i productos comerciales~ 

veintiuna horas ...... ' .............•........... 
771 Contabilidad i práctica del comercio, diecisiete horas .. .. 
772 Historia i jeografía comercial, quince horas ............. . 
773 Caligmf:a, dactilografía, taquigrafía, dibujo i jimnasia, 

treinta horas ..... " .. ... . . . . . . . . . .. " . . 
774 Relijiol1, cuatro horas .................. , . 
775 Nociones de derecho i economía política, tres horas .... . 

ARRIENDOS 

776 Local. D. 5,184, de 16 de diciembre 1909. 

Instituto Comercial de San Carlos 

Dos cursos especiales de admision.-Dos LOs, un 2.° i 3.) 
de comercio 

ÁDMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

71 

PRESUPUESTO 

604,965 

1,000 

6,800 
3,150 
5,040 

4,4:10 
3,570 
3,150 

5,250 
840 
G30 

4,000 

777 D;rector. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5,600 
778 Inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680 

11 

779 Inspector, escribiente i bibliotecario ..... " . : . . . . 1,':400 
------1 

.A la '!;'utt«t .......... , ............. -' ... , i"O;'98i 
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72 MINISTERIO DE INS'fRUCCION PUELICA 

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

ARRIENDOS 

Item 

780 Al director para casa ...•.... 

I 

1 PROFESORADO 
I 

1 

I 
Sueldos sin derecho a gratificacioll 

11' 781 
Dos profesores de preparatoria, con veintisiete horas 

cada uno i ohligacioll de atender a la inep<:ccio!l d¡· 
los alumnoil. . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 

t 

1 

l' 
I 
I 

782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 

Ingles, treinta i seis horas.. .... . . . . . . . . 
Castellano i reJacci(Jll, catorce hora~ . . .......... , 
Aritmética, dieciocho horas. .. . . . .. .. . .. ., 
Oiencias físicas, naturales e hijione, diecioeho horas ... 
Oontabilidad, sf'is llJras . . . . . . . . . . .. ...;. 
Oaligrafía, dactilografía, dibujo i jimnasia, veinte horas. 
Historia. i jeografía, doce horas. . . . . . . . . . , ... . 
Relijion, tres horas . . .. .............. . 
Nociones de derecho i economía política, tres horas. 

ARRIENDOS 

791 Local. Dts. 7,200 i 7,324, de 19 i 31 de diciembre de 
1910 ...•.•••...................•. 

Instituto Comercial de Concepcion 

Dos cursos especiales de admisioll.-Los 1.0', un 2.° i 3.0 
de comercio 

ADMINISTRA CION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

792 Director . . . . . . . . . . . .. . .... , 
79iL Inspector jeneral. . . . . . . . . . . . . . 
794 Inspector-secretario ............ . 

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

-¡ 
PRESUPUESTO 

650,985 

480 

6,720 
7,560 
2,940 
3,780 
3,780 
1,260 
':¡·,iOO 
2,520 

630 
630 

1,800 

7,000 
2,520 
1,260 

698,065 

-- ! 
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'1 

I 

i¡ 

I 
1
I 

11 1, 

1I 

1I 

" 

Itero 
795 
796 
797 
79R 
799 

800 

801 
802 
803 
804 

805 
806 

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

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Ingles, aleman i frallces, sete¡;ta horas semanales. 
Aritmética, veintinueve horas· . . ... . ...... . 
Castellano i redaccion rrkI'cantil, veintiuna horas. 
Caligrafía i dibujo, veinlicincü horas. . . . . . . . . . . 
Ciencias físicas i naturales, hijipne i productos comer-

ciales, veinticinco horas. . . . . .. . . . . . . .. ' . 
Historia i jeografía jeneral i comercial, diecinueve h,,-

ras ......................................... , ................. .. 
Contabilidad i práctica del COffitH',jO. clif~cisiete horas .. . 
Jimnasia, diez horas ......................................... .. 
Relijion, cuabo horas ................. , .. , ................... . 
Prindpios elementJ.les de derecho i f.\conf.imía política, 

tres horas ......... , .......................................... . 
Dactilografía, dos horas .............................. " ....... . 
Taquigrafía, dos horas .............. '" ....................... . 

AYUDANTE 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

807 Ayudante de ciencias físicas i pruduct.os comerci.ales ... 

ARRIENDO 

I 808 Local D. 322, 2 ma,"o 1910 ............................... . 

,1 Instituto Comercial de Talcahuano 

11 

1
1 

Un cuno de preparacion.-Dos 1.0., nn 2. 0 i 3.° de comercio 

11 

809 
810 
811 

ADMINISTRACION 

Sneldos Iilin derecho a gratificacion 

. I 
DIrector ........................................................... 1 

Inspector jeneral. ............................................. . 
Escribiente ............................ _ ........................ . 

A lá vuelta ...... ......................... . 

PRESUPUESTO 

698,.065 

I 

I 
;! 

14,700 11 

11 6,090 li 4,4iO 
5,250 II 
5,250 11 

i! 

11 

3,990 1
1 

3,570 1I 

2,100 
11 

840 l' ,1 ,1 

630 l' 

I1 
420 L 
420 I 

¡ 
I 

1,200 

7,200 

7,000 ~ 2,520 I 

1,680 
-----~. 

764,335 
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74 MINISTE1UO DE INSTRUCCION PUBLICA 

De la vueltcl ....•........• ........•............ 

ARRIENDOS 

Item 

812 Al director para casa............ ....•• •.•. . •. .. . ....... . 

PRFESORADO 

Sueldos sin derecho" gratificacion 

813 Dos profesores e inspectores del curso preparatorio ... 
814 Ingles, veinticinco horas semanales. . . 
815 Aleman, veintA horas .... , ..... 
816 Aritmética, contabilidad i práctica de comerclO 1 de 

oficina, treinta horas. . . . . . . .... 
817 Castellano i redaccion comercial, die/..:iseis horas. 
818 HistOrIa i jeografía jeneral i comercial, catorce horas .. 
819 Ciencias físicas i naturales, hijiene i productos comer-

ciales, veinte horas.. . . . . . . . 
820 Caligrafía, dactilografía, taquigrafía, dibUJO 1 jimnasia, 

treinta horas ................................................ . 
821 nelijioTI, cuatro horas ... , '" ... '" ................. , ....... '" 
822 Derecho, comercio i nociones de eco!lomía, cuatro ho-

ras ............................................................ . 

ARRIENDOS 

823 Local. '" ....................................................... . 
824 Para arriendo del local anexo en que funCIOnan los 

cursos superiores ........................................... . 

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

PRESUPUESTO 

764,335 

1,000 

6,720 
5,250 
4,200 

6,300 
3,360 
2,940 

4,200 

6,300 
840 

840 

3,600 

3,000 

812,885 
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75 

j¡ 

1) 

1 

I 
I 

1
1 

I 

MINISTERIO DE INSTHUCCION PUBICA 

,======-., 

PARTIDA 6." 

Establecimientos especiales 

Suelc1o"1 compatiblE:s entre sí i con las dAillas partidas, en los 
términos fijados para la Tnstruccion Secundaria por e: 
artíc.uI<J 43 de la leí de 9 de enero de 1879. 

JI 
l' 

PRESUPUESTO I i 
. ___ 1/ 

,1 Conservatorio Nacional de Música i 
L 

Declamacion 

ji 

I! 
I 
I 

AD1UNIBTRACION 

Sueldos ""in derecho a gratificacion 

825 I)irt'lCtor ............................................ '0 ..... .. 

826 Sub-director i director de ia orquesta del flstabl''lci-
rniento ...................................................... . 

827 Gratificacion al sub dirf'ct)r, siempre que no desempe
ñe otra funcion admÍnistrat:va fuera del estable-
cimi,·nto .................................................. .. 

828 Inspt'ctor jeneral.. ........................................... . 
829 Inspeetor de rJatio de horubles ............................. ' 
830 Dos inspectoras, eon mil seiscientos ochenta pesos ca· 

da una ..................................................... . 
831 MayordoluO .................................................. . 

PROFESOItADO 

Sueldos sin dere:;ho a gratificacion 

6,720 

5,740 

2,400 
3.640 
3,080 

3,360 
1,680 

Teorfa, armonía i composicion, dieciocho horas, 3,780 
Cantoi conjunto coral, dieciseis horas... .................. 3,360 
Piano, Sc'8enta i ocho horas ........... " ......... 14,280 
Canto, doce horas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 2,520 
Violin i viola, CTIarenta i seis horas ........ , . . . . . . . . 9,660 

I 
1 

! 

832 
833 
FJ34: 
835 
8136 
837 
838 

Vio]oDcello, ocho horas. , ............•...•. o • • • • • • 1,680 
Contrabajo, cu,Üro horas ......................... 1 ___ 8_4_0 __ 

11 
.Ji 1« Vftelta... .......... ............... i2,7 40 
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76M1NISTERIO DE INS'l'ímOClON PUBLIOA 

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

ltem 
839 Olarinete, cuatro horas. . . .. . . ................... 1 

840 Fagot, cuatro horas. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
841 Oboe, cuatro horas ............ " ....... . ..... . 
842 Flauta, cuatro horas............... . ............. .. 
843 Trompa, cuatro horas ....................................... . 

1

I 844 Trornbon, cuatro horas ................................... . 
845 Teoría i solfeo, cuarenta i oeho horas .................... . 
846 Oanto coral (curso nocturno), ocho hoi·as ............... . 

1 847 Arpa, cuatro horas .......... '" ...... . ................... .. 
'1 848 Frances, cinco horas .......................................... . 

849 Italiano, cinco horas .......................................... , 
! 850 Historia dI' la nlúsica, "ineo hr;ras ........ : ............... . 

!I 851 De~!~:~~~~.n:. ~~ ~~~~~~~.a. ~:r~.~~~~~~ .. i. ::~~~.t.i~.~:. ~.~~. :~I:ofe. 
'1 852 Oastellano, lectnra, caligrafía, historia, jeografb i arito 
1,1 mética elemcnta.les, veinticuatro horas ............... . 
,: 853 Piano, armonía, contrapunto, fllg...t i alta composicion, 
¡\ d h :1 oce oras .................................................. . 
11 854 .Piston, cuatro horas ......................................... . 
" 855 Oonjunto orquestal. ......... ' ............................... . 

¡II t·tu 1 
JI ns 1 to Superior de Educacion Física i Manua 

:1 
il .\ 
ti 

I! 
Iljl 856 

837 
858 

I 859 

860 

ti 

ti 

861 

, . . , 
II 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a. gratificacion 

Direct.or ..................................................... .. 
Inspector Jeneral. ............. _ ...... oo' ................ .. 

Escribiente i estadístico ....... " ............ oo ............ .. 

1Vlayordomo ........ ,. .......................................... . 

GRATIFICACIONES 

Subvencion para casa i comida a la profesora de eco
nomía doméstica, seg-un contrato. D. 5,141, 19 agos-
to 1910 ...................................................... . 

Subvencion pam casa i comida al profesor de emerJan 
za manual, segun conbato. D. 1,357,22 abril, 1912. 

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

"·'---1 
PRESUPUESTO I 

62,740 

84:0 
840 
840 
840 
MO 
840 

10,080 
1,680 

840 
1,050 
1,050 
1,050 

4,200 

5,040 

2,520 
840 

2,800 

7,000 
;-\,360 
1,680 
1,680 

1,800 

1,800 

116,250 

I 
! 

1 

II 
11 

I 

I 
,I 
iI 
JI 

I1 

,1 
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Del t1"elll~. _ ••••••••• _ .......................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sm derf'eho a gr atificaeion 

Item 

862 ADlltomÍa i fisiolojía aplicadas e hijien~, .................. . 
863 Meeániea. del movimiento e hijiene, primé,r año ...... ' .. 
864 Jimnasia teórica i práctica ................................ . 
865 Ji-:nn~si~ pr~ctic,~ para el curso de mujpres .............. . 
866 DIbuJo 1 cahgrafta ............................................ .. 
867 Dibujo i pintura ............................................. . 
868 Enseñanza manual ........................................... . 
869 Frances ....................................................... . 
870 Economía doméstica, segnn contrato D. 5,741, 19 

agosto 1910 ................................................ . 
871 Pedagojía i metodolojla ..................................... . 
872 Taquigl afia .......................... , .......................... . 
873 Dactilografía .................................... ,., ............ . 
8H Química de la alimentacioJ1 e hijiene .................... .. 
875 Canto, quince h01'aS semanales ........................... .. 
876 Contabilidad fiscal i doméstica ............................ . 

Laboratorio químico industrial de Iquique, con la 
obligacion de hacer los análísis i ensayes de la 
Aduana i de la administracion del Impuesto so
bre Alcoholes. 

ADMINISTRACION 

Sueldo sin derecho a gratificacion 

877 Director i profesor de química teórica, industrial i 
práctica ....................................................... . 

Sueldo sin derecho a gratificacion 

878 Ayuda,."te .... 

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

-------1 

PRESUPUESTO 

116,250 

1,680 
1,680 
3.360 
1,680 
4,200 
2,520 
2,100 
1,260 

6,000 
1,680 
1,470 
1,890 
2,940 
3,150 
1,260 

7,000 

3,000 

163,120 

li 
I 
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I 
- -_ ... _--------

I De la vuelta............ ••. ... ... ... ...... 163,120 

! 

1 

ENSE~ANZA SORB.E LA INDUSTRIA DEL SALrt'HE 1 SUS 

¡ DERIVADOS 

1I 

:1 Plan de estudios aprobado por decreto supremo número 3)555, 
:¡ de 3 de junio de UllO 

¡: 

11 

Sueldo sin derecho a gratificacion 

1
1 P,ime, año I 

11 I~~~ Física cuatro horas .................. _ .................. _ ......... ¡' 

I
I
I 880 Matemáticas, dibujo de planos i máquinas i m¡,nejo de 

1

1 instrum~ntos t·)pográfi.r;os (práctica), catoree horas ... 
I 881 t:nsayes cOflbrciales i trabajos de labélTatolio (prácti 
1 co), doce hora"- ............................................ . 

I Segundo año 

1I 

11 

[' 
1I 

-, 

I 
11 
il 

[1 

882 Jefe de trabajos prácticos en el laboratorio, dieciocho 
horas ................... '" ....... '" .................. -....... . 

S83 Contabilidad, tres horas ................................... . 

ARRIENDOS 

884 Cesa para el laboratorio. D. 4,444, !) julio 1910 ........ . 

Instituto de Sordo-mudos i Escuela de Ciegos 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin dprecho a. gratifiracion 

885 Director .................. .' ...................................... .. 
886 Sub-director, con obligacion de atender la biblioteca .. . 
887 Tres inspectores, con mil doseientos se~enta pesos 

anuales cada uno .......................................... . 
888 Médico del establecimiento i profesor de hijiene ....... . 

Al t1"ente ............................... ........ . 

!I 
11 
1I 

1I 
11 

11 

1I 
840 

1I 

2,940 
1I 

I1 

2,520 

I 

3,780 
1 

JI 
630 

2,640 1I 

7,000 
4,200 

3,'780 
1,400 

192,850 

I ,1 

I 

I 
1
I 

11 

11 

1I 
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PRESUPUESTO 
¡;:' 

--ii 
Del trente ... ... '" ... ... ..... ......... ... ...... 192,850 !i 

Item 
889 

890 
891 
892 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Cinco profesmes de sordo-mudos i dos de ciegos, a ra
zon de tres mil seiscientos cuarenta pesos anuales ... 

~::jaos·i~·"":.:: :::::: ::::::::::::.::::::::::::::: ............ ::: :::::: ::: 
Profesor de música para los ciegos ................... , ... . 

ARRIENDOS 

893 Arrriendo del locaL ........................................... . 
894 Subvencion al director para casa ......................... .. 

Biblioteca Nacional 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

ADMINISTRACION 

895 Director ................................ , ........................ . 
896 Subdit'ector i secretario ..................................... .. 
897 Dos oficiales de secretaria, con tres mil novecientos 

veintt) pesos cada uno ................................... .. 
898 Dos oficiales ausiliares, eon dos mil eien pesos cada uno. 
890 Un mayordomo .............................................. .. 
900 Do,; porteros, con mil quinientos pesos cada uno ...... . 

SECCIONES 

Seccion de tondo J'enerál 

901 Un jefe .......................................................... . 
902 Un ayudante .................................................. .. 
903 Un oficial de número ........................................ .. 

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

25,480 
1,176 

784 
1,960 

7,000 
2,000 

12,600 
9,000 

7,840 
4,200 
2,060 
3,000 

6,300 
3.920 
2,800 

282,970 

11 

[1 
.[ 

I1 

" li 
1I 
1, 

1: 

11 
I[ 
[1 

I! 

I! 
1I 

li 
II 
i 

I 
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II 
1, 

11 

1
1 

1
I 

I 
11 
11 
') 

1I 

ij 

1I 

80 :MJNISTEIUO DE INSTHUCOION' PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la 1JU,elta...... ...... ................. 282,970 

Seccion chilena 1 

(Depósito legal de libros i folletos) 

904 Un jefe .......................................................... . 
905 Un oficial de número ........................................ .. 
906 Un guardian segunt'l o ........................................ . 

Seccion chilena 11 

(Depósito legal de publicaciones periódicas) 

907 Un iefe ......................................................... . 
908 Un oficial de número .................................... · .... . 
909 Un guardian segundo ...... '" ............................... . 

Seccion de leclttra a domicilio 

910 Un ayudante .................................................. . 
911 Un oficial de número .......................................... . 
91'2 Un oficial ausiliar ............................................ . 

Seccion de manuscritos i museo bibliográfico 

913 Un jefe .......................................................... . 
914 Dos oneiales ansiliarefl, con ríos mil cien pesos cada uno. 

Salon de lectura 

915 Un jefe .............. , ........................................ . 
916 Un ayudante ................................................... . 
917 Dos oficiales de número, con dos mil ochocientos pesos 

caJ.a uno. . . . . . . . . .......... . 
91R Dos oficiales ausiliares, con .:los mil cien pesos cada uno. 
919 Un guardian primero. . . . ............. . 
920 Un guardian. segundo ................. . 

Al frenle ............................... . 

6,300 
2,800 
1,800 

6,300 
2,800 
1,800 

3,920 
2,800 
2,100 

6,300 
4,200 

6,300 
3,920 

5,600 
4,200 
2,000 
1,800 

347,910 

11 
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PRESUPUESTO 

Del frente... .•• ••••••.•. ..• .•• •••••• .•. ••.... 34"1,910 

Seecion de adquisicione$, suscriciones e informaciones 

Item 
921 Un jefe ..•..•... 
922 Un ayudante . . 

8eccion de canjes i encuadernaciolt 

923 Un ayudante .. 
924 Un empaquetador i embalador. 

8eccion btbligrá{ica 

925 TTn jefe. . . 
926 Un ayudante ••• 
927 Un ausiliar . . . . 

8eccion Central de Intercambio i "eparto de publicaciones 

928 Un jefe. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . • • . • .• ... . ..... . 
9·¿9 Un ayudante, .............•.................... 
930 Un ausiliar. . . . . . . .. . ....... , ................. . 

Biblioteca de Valparaiso 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gl'atificacion 

931 Un director .................................................... . 
93l Un oficial ....................................................... . 
933 Ayudante ........ , ............................................. .. 
934 Guardian ........................... , ......... , ................ .. 

A la vuelta........ . ...................... . 
11-12 

6,30.0 
3,920 

3,920 
2,000 

6,300 
3,920 
2,100 

4,50U 
2,800 
1,500 

4,200 
2,400 
1,600 

768 

394,136 
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De la vuelta .. ... '" ..... ' .................. . 

Biblioteca de Concepcion 

ADMINIBTRACION 

SubIdos sin derecho a gratificacion 

Itero 
935 Un director .................................................... . 
9~6 Ayudante ............. " .. , ..................................... . 
937 Portero ...................................... '" ................. . 

Museo Nacional 

ADMINISTRA.CION 

Sut'ldo,;¡ sin derecbo a gratificacion 

938 Director .................................. . 
939 Jefe de la Seccion Vertebrados .......................... . 
940 Jefe dp la Seccion Evertebrados ........................ .. 
941 Jefe de la Seccion Entomolójica ........................ .. 
942 Jefe de la Seccion Botánica ............................... . 
943 Jefe de la Seccion de plantas criptógamas .......... .. 
944 N atu!:alista ausiliar ........................................... ,. 
945 Jefe de la Seccion Mineralójiea ... " .................... .. 
946 Ayudante de jeolojía ......................................... . 
947 Preparador ................................................... . 
948 Disector ......................................................... . 
949 Escrihiente i bibliotecario.... . ............................ . 
950 Mayordoluo ..... " .............. ' ........ , .. . 
951 Tres porteros, a razon ip, mil pesos c;:J,da uno. . . . .. , 
952 Jefe de la seccion de p" 'eontolojía ........................ . 
953 Ayudante de química para la seccion de jeolojía ..... . 
954 J ~fe de la seccion de aracDolo jía e insectos dañinos .. .. 
955 Jefe de la seccion de plantas dañinas .................... . 
956 Tipógrafo ....................................................... . 
957 Segundo preparador ....................... ' ................. .. 

Al frente ... , ................ .. " ......... .. 

PRESUPUESTO 

394,138 

4,200 
1,600 

768 

6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
5,400 
~,500 

6,000 
2,500 
4,000 
1,200 
2,400 
1,200 
3,000 
6,000 
3,000 
6,000 
6,000 
1,200 
2,400 

483,506 

= 
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Del trente ... ................................ . 

Museo de Concepcion 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

ltem 

958 Director ........................................................ . 
959 Preparador ..................................................... . 

Museo de Bellas Artes 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

960 Conservador del Museo de Bellas Artes ................ . 
961 Un mayordomo e inspector del Palacio .................. . 
962 Un guatdian primero del Museo .......................... . 
963 'Tres guardiane!! segundos, con mil ochenta pesos anua-

les cada uno. .. .......... ... .. . ........... . 
964 Ouatro porteros, con mil ochenta pesos anuales cada 

uno. . . . . ...................... . 
965 Secretario de la Comision Permanente de Bellas Artes. 

Observatorio Astronómico 

Sue!dos sin derecho a gratificacion 

ADIDNISTRACION 

966 Gratificacion ar jefe de la Seccion .Astrofotográfica, 
debiendo tomar a su cargo la sub-Direccion delOb· 
servatorio de Lo Espejo. . . . . . . . . . . . •. . 

967 Archivero, traductor i bibliotecario .•........ _ 
968 Secretario cor.tador. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 
969 Cuatro porteros, dos principalmente para el servicio 

nocturno, con novecientos noventa pesos cada uno. 

A lá vuelttl ................................. . 

PRESUPUESTO 

4&3,506 

5,400 
2,000 

5,000 
2,400 
1,200 

3,240 

4,320 
3,000 

2,500 
4,200 
3.~00 

3,960 
\----

524,326 
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De la vuelta ..................•............. 

Item 

970 Un jardinero primero, con mil ochoClentos pesos i uno 
segundo con novecientos no\'enta pesos.. . " . ., 

SECorON DE MrnrnUDIANOS 

971 Un!astrúnomo ayudante .............•.......... 
~72 Un astrónomo ayudante .......•........... 
973 Un astrónomo ayudante ...... , ........ " . 
974:Un astrónomo ausiliar. . . . . . .. . . . . . . . .. . . 
975 Dos escribientes para leer las huinchas, con mil qui-

nientos pesos cada uno ..•.......••••....•... , . 

SllCClOH DE LOS ECUATORIALES 

976 Astrónomo ayudante .•.. 
977 Astrónomo ayudante . . . 

SECCION ASTROFOTOGRAFICA 

978 Astrónomo ayuc1ante .......... " . . • . . . .. 
979 Jefe dl'l la Cámara oscura. . . . ... . . . . . . . . . . 
980 Dos medidores de placas idos a.yudantes escribientes, 

con dos mil cu~.trocientos pesos cada uno de los pri· 
meros i mil ochocientos pesos cada uno de los escri-
bientes.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

981 Seis fotógrafos: tres dp, primera ..:lase, con mil o:,ho
cientos pesos cac1a uno i tres de segunc1a, con mi! 
quinientos pesos cada uno . '" . . . ... . ..... . 

SECcroN DE CALCULO 

982 Astrónomo ausiliar ............................................ . 
983 Astrónomo ausiliar ............................................ . 
984 Cuatro calculistas, con mil ochocientos pesos cad!' 

uno .................................................... .. 

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

PRESUPUESTO 

524,326 

2,790 

5,400 
3,600 
6,000 
3,000 

3,000 

3,600 
3,600 

4,200 
2,400 

8,400 

9,900 

3,000 
2,400 

7,200 

591,816 
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Del frente ...................... .............. . 

SECCIoN DE llECAlilCA 

ltem 

985 Electricista ...................................................... . 
986 Gratificacion mecánico ........................................ .' 

Instituto central meteorolójico i jeofísico de Chile 

Sueldos Sin derecho a gratificacion 

AD)(INISTRACION 

987 Subv{mcion para casa al direetor ........................ .. 
988 Subvencion para casa al mecánico ...................... .. 
989 Archivero, traductor i bibliotecario ....................... .. 
990 Secretario contador ........................................ .. 
991 Ayudante ....................................................... . 
992 Portero ........................................................... , 
993 Jardinero i mensajero ....................................... .. 

SECCIONES 

994 Meteorolojista ................................................... . 
995 Observador ..................................................... . 
996 Observador ayudante ......................................... . 
997 Meteorolojista ayudante ...................................... . 
998 Jefe del servicio meteorolójico de la Costa ............... " 
999 Observador ayudante ........................................ .. 

1000 Calculista para el servicio meteorol6jico de la Costa ... . 
1001 Calculista i dibujante................... .., ......... . 
1002 Jefe de la Seccion Impresiones .............................. . 
1003 Gratificacion a los encargados de las e'3taciones meteo-

rolójicas i pluviométricas de provincia, a razon de 
setecientos pesos anuales las de primera clasf', de 
seiscientos pesos anuales las de segunda i de ~ua-

PRESUPUESTO 

591,816 

1,800 
960 

1,000 
9HO 

3,000 
2,000 
1,200 

920 
990 

4,800 
4,800 
3,000 
iS,OOO 
4,800 
3,000 
1,800 
2,400 
4,800 

trocientos pesos anuales las de tercera. . . . . . . . . . . . 80,000 
1------11 

Total de la partida.. . .............. . 6e7,046 
=====u 
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PARTfDA 7." 

Instruccion Primaria 

Ins p eccion J eneral 

PERSONAL DE INSPECCION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Itero 

1004 Inspector jeneral. L. 3,271 i 2,552 ..•......... 
1005 Cincuenta i nueve visitadores o visitadoras de escuelas 

primarias i subvencionadas, debiendo nombrarse 
una visitadora de kindergarten, a razon de seis mil 
pesos cada uno. L. 2,552 ............... . 

1006 Una visitadora de labores i economía doméstica de las 
escuelas normales i primarias. L. 2,552. . . . . . .. 

1007 Visitador de escuelas normales. L. 2.552 ....... . 
1008 Visitador de enseñanza musical de escuelM primarias 

i normales. L. 2,552 .................. . 
1009 Dos visitadores de trabajos manuales para las escuelas 

normales, primarias i centros escolares de trabajos 
manuales ....................... . 

ASIGNACIONES 

1010 Al jefe de la Seccion Primaria del Ministerio de Ins
truccion Pública, como secretario del Consejo de 
Instruccion Primaria. . . . . . . . . . . . . . . .•. 

1011 A los visitadores de escuelas de Tacna, Tarapacá, An
tofagasta, a razon de mil cuatrocientos cuarenta pe-
sos cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1012 Asignacion al inspector jeneral . . . . . . . . . . . . . . 
1013 Asignacion al secretario .................. " ................. . 

SECOION DEL PERSONAL 1 ARcmvo 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1014 Un jefe de seccion i secretario de la Inspeccion ........ . 
1015 Oficial primero de secretaría ............................... .. 

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

PRESUPUESTO 

12,000 

354,000 

6,000 
7,200 

6,000 

12,000 

1,200 

4,320 
3,000 
1,800 

6,000 
4,320 

417,840 
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Del frente ...•.... . , .. , .. , ..•....•.......... , 

ltem 
1016 Archivero i bibliotecario ..................... '" ........... . 
1017 Cuatro oficiales segundos, con tres mil seiscientos pe-

sos anuales cada uno.... . ............................... . 
1018 Cuatro oficiales terceros, con dos mil cuatrocientos 

pesos anuales cada uno .............. · ....... ······ ... ······ 
1019 Dos oficiales cuartos, con dos mil pesos anuales cada 

uno ........................................ ········ ............ . 

OFICINA DE PARTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1020 Oficial de partes .............................................. .. 
1021 Un oficial tercero ............................................ .. 
1022 Dos oficiales cuartos, con dos mil pesos anuales cada 

uno .......................................................... · .. 

SECCION ESTADÍSTICA 1 ESCALAFON 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1023 Jefe de secciono ............................................... . 
1024 Un oficial primero ... , . .. . ..... . 
1025 Un oficial segundo.. . . . . . . . . . . ........ . 

SECCION DE ALMACENES 1 CONTABILIDAD 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1026 Jefe de seccion . . . . . ................ . 
1027 Contador.. . .• ............. . ........ . 
1028 Oficial primero ....... , ......................... . 
1029 Oficial segundo ........................................... .. 
1030 Tres oficiales terceros, con dos mil cuatrocientos pesos 

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

PRESUPUESTO. 

417,840 

3,360 

14,400 

4,320 
2,400 

4,000 

6,000 
4,320 
3,600 

6,000 
5,000 
4,320 
3,600 

7,200 
------

A la vuelta......... ......................... 499,960 
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De la vuelt". ....... ............... .. ...... . 

Item 

1031 Dos oficiales cuartos, con dos mil pesos anuales cada 
uno ........................................................... . 

SECCION LOCALES 

Sueldos sin deJecho a 5'ratificacion 

1032 Jefe de seccion ............................................... . 
1023 Oficial primero ................................................. . 
1034 Oficial' segundo ................................................ . 
1035 Un oficial tercero ...... , ...................................... . 
1036 Un oficial cuarto ............................................. . 
1037 Un dibujante ................................................... . 
1038 Un arquitecto e inspector de edificios ................... .. 
1039 Un inspector de edificios .................................... . 
1040 Dos porteros primeros, con mil ochocientos pesos cada 

uno ........................................................... . 
1041 Tres porteros segundos, con mil quinientos pesos cada 

uno ....................................................... .. 
1042 Un mayordomo .............................................. . 

SECCION l:ÉDICO-ESCOLAR 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1043 Médico-inspector escolar jefe ............................... . 
1044 Cuatro médicos-inspectores escolares ausiliares a razon 

de cuatro mil trescientos pesos anuales cada uno .... 
1045 Médico.inspector escolar para las escuelas de Valpa-

raiso ......................................................... . 
1046 Oficial cuarto....................... ........ .. ............ . 

SECCION TÉCNICA 

1047 Jefe, debiendo ser normalista, profesor o ex-profesor 
de pedagojía ................................................ . 

1048 Oficial cuarto .................................................. . 

.Al t1·ente............... .. ................... ¡ 

PRESPUUESTO 

499,960 

4,000 

6,000 
4,320 
3,600 
2,400 
2,000 
2,400 
5,400 
3,600 

3,600 

4,500 
1,800 

6,000 

17,200 

4,300 
2,000 

5,760 
2,000 

580,840 
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MINIs'rERIO DE INSTRUCOION PUBLICA 

Del trente ... _.0 .. _ ............ o, .......... .. 

ENSEÑANZA NORMAL 

Escuelas Normales de bombres 

Escuela Normal de Preceptores de Copiapó 

DillECCION 

ltem 

1049 Director, debiendo servir una' cátedra de educacion. 
sin mayor remuneracion ................................ .. 

1050 Sub· director, debiendo sel'vir una cátedra de educa-
ClOn, sin mayor remuneracion .......................... . 

1051 Sub-director de la Escuela Diurna de Aplicacion, de
biendo servir ,una cátedra de educacion sin mayor 
remuneracion ... '" .... " ....... , ... '" ..................... . 

1052 Sub-director de la Escuela Nocturna de Aplicacion ... . 
1053 Cuatro inspectores, a razon de mil pesos anuales cada 

uno .......................................................... . 
1054 Médico .......................................... , ................ . 
1055 Secretario i bibliotecario .................................... . 
1056 Inspector-contador ............................................. . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1067 Para pago de profesores de veinte cátedras, a r&·zon de 
dos mil setecifmtos cincuenta p~sos la cHe(lra de 
ramos científicos i de dos mil seiscientos pesos la de 
ramos técnicos: 

Educacion dos cátedras....... ................ • 
Relijion una cátedra .......................... .. 
Castellano, dos cátedras ..................... .. 
Idiomas, una cátedra ......................... . 

5,500: 
2,750 
5.500 
2,750 

89 

PRESUPUESTO 

580,840 

6,000 

5,0(;0 

4,200 
1,680 

4,000 
1,260 
1,680 
1,680 

A la 'Vuelta ... ............ , •• 16,500, 606,340 
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De la vuelta ................ .. 

Itero 

Ciencias históricas i jeográficas i educacion 
cívica i econé.mica, dos cátedras ......... . 

Ciencias naturales, tres cátedras ........... .. 
Matemáticas, dos cátedras .................... . 
Trabajos manuales, dos cátedras ............ . 
Dibujo, dos cátedras .......................... .. 
Música, una cátedra ......................... .. 
Jimnasia, dos cátedras ...................... .. 

Escuelas de Aplicaciort 

(Diurna i nocturna) 

16,500 

5,500 
8,250 
5,500 
5,200 
5,200 
2,600 
5,200 

1058 Tres profesore!;; ausilial'es de la Escuela Diurna, a ra-
zon dI' dos mil ochocientos pesos anuales cada uno. 

1059 Profesor del curso combinado de la Escuela Diurna .. .. 
1060 Profesor ausiliar de la Escuela Nocturna ................. . 
1061 Profesor de dibujo de la Escuela Nocturna ............ .. 

Premios de constancilJ, 

1062 Director, don' R6mulo J. Peña, decreto número 628, 
de 18 de febrero de 1900 ................................ .. 

Escuela Normal de Preceptores José Abelardo 
Núñez 

Un 1.°, dos 2.°', dos 3.os , dos 4.°8 i un 1>." año 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos establecic10s pa
ra'instruccion secundaria por el artí<,ulo 4il de la leí de 9 de 
enero de 1879. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin dflrecho a gl'atificacion 

1063 Director, con prohibicion de desempeñar asignaturas 
dentro i fuera del establecimiento, debiendo seguir 
las obligaciones que le impondl á el nuevo reglamen-
to de fscuelas normales .................................. .. 

PRESUPUESTO 

606,340 

53,91$0 

8,400 
3,360 
1,200 
1,200 

• 572 75 

6,000 
1---,-

Al frente....................... ............... 681,022 75 
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Del frente ................................... . 

Itero 
1064 Sub-director ..................................................... . 
1065 Director de la escuela diurna de aplicacion ............ . 
1066 Director de la escuela nocturna de aplicacion i profesor 

de metodolojía, con seis horas ............................ . 
1067 Médico .............................. , . . ........... . 
1068 Bibliotecario de la biblioteca diurna i nocturna «José 

Tad~o Sepúlveda:., archivero i escribiente de la di-
reCCIon. . . . . . . . .. . ........•...... 

1069 Seis inspectores, a razon de mil ciento veinte pesos ca-
da uno. . . • . . ... . . . . . ....•..... 

1070 Capellan . . . .. . . . . . . • . . .. . . 
1071 Inspector contador. . .. . . . . . . . .• . ... 

PREMIOS .DE CONSTANCIA 

91 

PRESUPUESTO 

681,022 75 

2,100 
2,100 

2,940 
1,260 

2,800 

6,720 
420 

1,680 

1072 Al director don Francisco J. Jenshke......... ............ 975 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1073 Para el pago ele profesores de las siguientes asigna
turas: 

a) Pedagojía teórica i práctica, veintiocho ho-
ras semanales ................................... . 

b) Relijion i moral, trece horas .................. . 
e) Castellano, cuarenta horas ..................... . 

d) Frances, quince horas .......................... .. 
e) Aritmética, áljebra, jeometría, trigonometría 

i contabilidad. treinta i- siete horas ........ .. 
f) Historia natural e hijiene, diecinueve horas. 
g) Agricultura, arboricultura, horticultura i 

jardinería: ocho horas ......................... . 
h) Física i química, quince horas ............... . 
1} Historia patria, americana i universal, jeo. 

grafía i cosmografía, treinta i dos horas .... 
j) Instruccion cívica i economía política, ocho 

horas ............................................... . 
l) Caligrafía, diez horas ...... '" ................ .. 

m) Dibujo, dieciseis horas ......................... . 

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

• 5,880 
2,730 
8,400 
3,150 

7,770 
3,990 

1,680 
3,150 

6,720 

1,680 
2,100 
3,360 

50,610 702,017 75 
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PRESUPUESTO 

De Za vuelta.......... ... ... ... ... 50,610 702,017 75 

Item 
n) Música, canto, violín i armonía, treinta i dvs 

horas ........................................•....• 
o) Jimnasia i ejercicios militares, dieciseis ho-

ras ............................................... . 
p) Trabajos manuales, treinta i dos horas ... .. 

6,720 

3,360 
6,720 

1074 Curs? c.ombinado de la escuela diurna de aplicacion, 
veIntIcuatro horas .......................................... . 

1075 Cinco profesores de la escuela diurna de aplicacion, 
con dos mil ochocientos pesos cada uno .............. . 

1076 Cuatro profesores de la escuela nocturna de aplicacion, 
a razon de mil cuatrocientos pesos anuales cada uno. 

1077 Un profesor de dibujo industrial para la escuela noc
turna, con seis horall •......••......... 

PB~OS DE CONSTANCIA 

1078 Al profesor de castellano don Horacio Rodríguez A. 

Escuela Normal de Preceptores de Curicó 

Un 1.0, dos 2.°8
, dos 3.°·, un 4.° i 5.° años 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de H:l79. . 

ADVINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1079 Director ......................................................... . 
1080 Sub-director ........................ . 
1081 Director de la escuela diurna de aplicacion ...... . 
1082 Director de la escuela nocturna de aplicacion i profesor 

de metodolojía, con seis horas. . . . . . . . . . . . . 

.Al frente .............. ~ .................. , .. . 

67,410 

8,360 

14,000 

5,600 

1,260 

412 50 

4,200 
2,100 
2,100 

2,940 

805,400 25 
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Del frente ................. .................. . 

Itero 
1083 Cuatro inspectores, a razon de mil ciento veinte pesos 

anualés cada uno. . . . . . . . . . . . . . • . .. . . 
1084 Médico ....•...............••..... 
1085 Escribiente, archivero, bibliotecario e inspector nocturno. 
1086 Capellan ....... . 
1087 Inspector.contador .................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin 'derecho a gratificacion 

1088 Para pago de profesores de las siguientes asignaturas: 

• a) Pedagojía teórica i práctica, veintitresho· 
ras semanales.. . . . . . . . . . $ 

b) Relijion, doce horas.. . . . . . . . . •. 
e) Castellano, treinta i cinco horas ..... . 
d) Frances, trece horas ..........•. 
e) Matemátirat-, treinta i dos horas ..•... 
f) Ciencias físicas i naturah>s, veintioch.> horas. 
g) Hijiene, seis horas.. . . .. . .... . 
h) Agricultora, siete horas .......... . 
i) Historia i jeegrafia, veintinueve horas .. . 
j) Instruccion cívica i economía política, siete 

horas ............ _ .. . 
k) Caligrafía, llueve horas ........... . 
1) Dibuio, catorce horas . . . . . . . , . . . . 
m) Músil'a, veintIocho horas. • . . . .. .. 
n) Jimnasia. catorce horas .. 
o) 'rrabajos manuales, veinticuatro horas .. 

4,8130 
2,520 
7,350 
2,730 
6,720 
5,880 
1,260 
1,470 
6,090 

],470 
1,8UO 

-2,940 
5,880 
2,940 
5,040 

1089 Profesor del curso combinado.. . . . . . . . . . .. . •..... 
1090 Cuatro profesores ausil¡ares, COIL dos mil ochocientos 

pesos cada uno ....................•......... 
1091 Tres profesores, con mil cuatrocientos pesos cada uno. 
109',l Un proffsor de dibujo, con seis horas. . . . . .. . ..... 
10911 Protesor de trabajos manuales en la escuela diurna i 

nocturna de aphcacion, con ocho horas semanales .. 

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

93 

PRESUPUESTO 

805,400 25 

4,480 
1,:!60 
1,260 

420 
1,680 

59,010 

3,360 

11,200 
4,200 
1,260 

1,260 

894,790 2ó 
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De la vuelta ......... .... ~ .................. . 

Escuela Normal de Preceptores de Chillan 

Dos 1.<l", un 2.°, 3.°, 4.° i 5.° años 

Sueldos compatibles entre sí, en los télminos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículo: 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

ADMINISTRACION 

Sueld0s sin der!' cho a gratificacion 
Item 

1094 Director. . . . . . . . .. . ...... . 
1095 Sub·director ................ . 
1096 Director de la E~cuela Diurna de Aplicacion ..... . 
1097 Director de la Escuela Nocturna de Aplicacion i profe· 

sor de metodoloila, seis horas ............ . 
1098 Tres inspectores, con mil ciento veinte pesos cada uno. 
109~ Médico ........................................................... . 
1100 Bibliotecario, archivero i escribiente del director ....... . 
1101 Capellan ......................................................... . 
1102 Insp,lctor.euutador .. : ......................................... . 

PREMIOS DE CONST.~NCIA 

1103 Al director don Juan ·Madrid .............................. .. 
1104 Al profesur i sub·director don ManuelOrtiz ........... .. 
1105 Al profesor i rejente de la Escuela de Aplicacion, don 

.J usto Rodríguez... . . . . . . . . .. .......... . 
1106 Don Aurelío Castafleda. D. 2:356, 1.0 julio 1900 .... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1107 !)ara pago de pr0fesores de las siguientes asignaturas: 

a) Pedagojía teórica i práctica, veinte horas 
semanales. ........ . ..... . 4,200 

PRESUPUESTO 

894,790 25 

4,200 
2,100 
2,100 

2,940 
3,360 
1,~60 
1,260 

420 
1,680 

1,937 50 
412 50 

250 
398 19 

Al trf1nte ........................ .. 4,200 917,108 44 
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Item 

M[NISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Del frente ...•.. ...•....•.. 

b) Relijion i moral, diez horas .. 
e) Castellano, treinta horas ... 
d) Frances, once horas. . . . . . 
e) Matemáticas, veintisiete horas .. 
t) Ciencias físicas i naturales, veintiseis horas. 
g) Agricultura, arboricultura i jardinería, seis 

horas. . .. . ..... , .......•. 
h) Jeografía i cosmografía, diez horas ... , . 
i) Historia patria, americana i universai quin-

ce horas ................ . 
j) Instruccion cívica i economía política, seis 

horas ........ . 
k) Hijiene, cuatro horas. 
l) Caligrafía, ocho horas . . . . . . . . . . . . 

4,200 

2,100 
6,300 
2,310 
5,670 
5,460 

1,260 
2,100 

3,150 

l,260 
840 

1,680 
m) Dibujo, d00e horas ............ , . 2,520 

1108 
1109 

1110 
1111 
1112 

n) Música, canto, violin ¡ armonía, veinticua-
tro horas. . . . . . . . " .. . . _ . . 5,040 

o) Jimnasia, doce horas.. . . . • ..... . 
p) Trabajos manuales, veinticuatro horas .. . 

2,520 
5,040 

----
Profesor del curso combinado, veinticuatro horas.. . . 
Seis profesores de la Escuela de Aplicacion, con vein-

ticuatro horas, a doJ mil ochocientos pesos cada uno. 
Tres profesores, con mil cuatrocientos pesos cada uno .. 
Un profdsor de dibujo ... 
Al sub-director para casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

PREMIOS DE CONSTANCIA 

95 

PRESUPUESTO 

917,108 H 

51,450 

3,360 

16,800 
4,200 

840 
1,200 

1113 Al pr0fesor ue castellano e historia, don David Torns. 405 

Escuela Normal de Pl<eceptores de Victoria 
(Mariluan) 

DIRECCION 

1114 Director, debiendo s~rvir una cátedra de educacion, sin 
mayor remuneraClOil . . . . . . . . . . . . . . . . . 'j 6.000 

1115 bu~.dil'ector, debiendo ~r}rvil' una cátedra de educadon'l 
SIn mayor remUDeraClOn ............... '1 ;\000 

A la vu.dta ... ~ ............................. r"~.006,363 4~ 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta........................... ..... 1.006,398 44 

Item 
1116 sub. director de la Escuela Diurna de Aplicacion, de

biendo servir una cátedra de educacion, sin mayor 
remuneraClOn . . . .• . 

1117 Sub·director de la Escuela Nocturna de Aplicacion ..... 
1118 Cuatro inspectores, a razon de mil pesos anuales cada 

uno ............................................................ . 
1119 MéJico ........................................................ . 
1120 Secretario i bibliotecario .................................... .. 
1121 Inspector-contador .......................................... .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gmlificacion 

1122 Parll pago de profesores de veinte cátedras, a Tazon de 
dos mil setecientos cincuenta pesos la cátedra de ra· 
mos científicos i a dos mil seiscientos pesos la de 
ramos técnicos: 

Educacion, dos cátedras...................... . ... $ 
Rdijion, una cátedra ............................. . 
Castellano, dos cát.edras ........................... . 
Idiomas, una cátedra ............................. . 
Ciencias históricas i jeográficas i educacion 

cívica i t'conómica, dos cátedms ............ .. 
Ciencias naturales, tres cátedras ................ . 
Matemáticas, dos cátedras ...................... . 
Trabajos manuales, dos cátedras ................ . 
Dibujo, dos cátpdras ............................. . 
Músiea, una cátedra .............................. .. 
Jimnasia, dos cátedras ........................... . 

Escuelas de Aplicacion 

(Diurna i nocturna) 

5,500 
2,750 
5,500 
2,750 

5,500 
8,250 
5,500 
5,200 
5,200 
2,600 
5,200 

• 

1123 Cinco profflsores de la Escuela Diurna, a razon de dos 
mil ochociento!'l pesos cada uno. . . . . . . . .. . ..... . 

1124 Pn.f,·sor del curso combinado de la Escuela Diurna .. . 
1125 Un profesor de la Escuela Noeturna ............... . 
1126 Un profesor de dibujo de la Escuela Nocturna .....•. 

4,200 
1,680 

4,000 
1,260 
1,680 
1,6E,0 

53,950 

14,000 
3,360 
1,200 
1,200 

Al trente..................................... 1.094,573 44 

L-.-_~ __ ~_. _______ ~ 
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l'RESUPUD3TO 

Del trente. .... ...... ... ...... .•.... ..• ... .... 1.094,513 44 

Escuela Normal de Preceptores de Valdivia 

Dos LOs, un 2.0, 3.0, 4.' i 5.0 años 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
Instruccion Secundaria por el artículo 43 da la leí de 9 de 
enero de 1879. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 
1127 Director ........................ '." ............................... . 
1128 Sub·director .................................................. .. 
1129 Director de la Escuela Dinrna de Aplicacion .......... .. 
1130 Director de la Escuela Nocturna de Aplicacion i profe-

sor de metodolojía, con seis horas... . ............... .. 
1131 Cuatro inspectores, a razon de mil ciento veinte pesos 

anuales cada uno .......................................... .. 
1132 Bibliotecario, archivero i escribiente de la direccion .. .. 
1133 Médico ......................................................... .. 
1134 Capellan ....................................................... .. 
1135 Inspector contador ............................................ . 

PREMIOS DE CONSTANCIA. 

1136 Al director don José M. Muñoz .... 
1137 Al sub-director don Josías Paredes M ... 

PROFESORADO 

Sneldos sin derecho a gratificacion 

1138 Para el pago de profesores de las siguientes asigna
turas: 

a) Pedagoj fa teórica i práctica, veinte horas 
semanales ...................................... $ 4,200 

b) Relijion i moral, diez horas................... 2,100 

4,200 
2,100 
2.100 

2,940 

4,480 
1,2(iO 
~1,2fiO 

420 
1,680 

1,250 
390 

.A la vuelta . ...................... .. 6,300 1.116,653 44 
13-14 

I 
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PRESUPUESTO 

De la 'b"Uelta ...........•...... .•• 6,300 1.116,653 44 

Item 
e) Castellano, treinta horas ...................... . 
d) Aleman, once horas ......................... . 
e) Matemáticas, veintisiete horas ............... . 
f) Ciencias físicas i naturales, veinticinco ho-

ras ............................................. .. 
g) Historia i jeografía, veinticuatro horas ... . 
h) Instruccion cívica i economía política seis 

horas ............................................ . 
i) Agricultura, seis horas ........................ . 
j) Hijiene, fisiolojía i temperancia, tr&s horas. 
k) Caligrafía, ocho horas ......................... . 

I . 

l) Dibujo doce horas ............................. . 
m) Música, canto i violin, veinticuatro horas .. . 
n) Jimnasia i ejercicios militares, doce horas. 
o) Trabajos manuales, veintidos horas ......... 

6,300 
~,310 
5,670 

5,250 
5,040 

1,260 
1,260 

630 
1,680 
2,520 
5,040 
2,5'30 
4,620 

1139 Profesor del curso combinado de la Escuela de Apli-
cacioD, con veinticuatro horas.; ......................... . 

1140 Cuatro prufesores de la Escuela de Aplicacion, con 
.t¡¡ veinticuatro horas i dos mil ochocientos pesos anua-

les cada uno. . .. . . . . . . . . . . .. ...... . 
1141 Dos profesores de la escuela nocturna, con mil cua

trocientos pesos cada uno . . . . . . . . . . . . 
Ú42 Un profesor de dibujo de la escuela nocturna. 

Escuolas normalos do mujoros 

Escuela Normal de Preceptoras de La Serena 

Dos 2.°., tres 2.··, dos 3.cs, un 4.° i 5.° años 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
Instruccion Secundaria por el artículo 43 de la leí de 9 
de enero de 1879. 

ADMINISTACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

50,400 

3,360 

11,200 

2,800 
840 

1143 Directora . . .•..... , . .., . . . . 3,700 
1144 Sub-directora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,680 

Al ttente .......... .. <...... ...... .............. 1.190,633 441 
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PRESUPUESTO 

Del frente......... ... ............ ............ ... 1.190,633' 44 

Item 
1145 Directora de la Escuela Diurna de Aplicacion ....•.. 
1146 Directora de la Escuela Noctuma de Aplicacion i pl'O-

fesora de metodolojía, seis horas . . . . . . . . . . . . 
1147 Médico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1148 Profesora del jardin infantil de aplicacion.. . ..... 
1149 Seis profesoras-jefes inspectoras, con cuatro cintos vein-

te pesos cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1150 Tres inspectoras, con mil ocho pesos cada una ...... . 
1151 Capellan .. . ..........•.....• 
1152 Inspectora-contadora ................. . 
1153 Secretaria, bibliotecaria i guardl3.-almacenes . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1154 Para el pago de profesoras en las siguientes asigna
turas: 

a) Pedagojía i metodolojía., treinta i dos ho-
ras ............ , '" ............ '" ................• 

b) Relijion i moral, dieciocho horas ........... . 
e) Castellano, cuarenta i cinco horas ......... . 
d) InstrucJion cívica, nueve horas ............ . 
e) MatAmáticas, treinta i seis horas ...... , ..... . 
¡) Hijiene, nueve horas ......................... ,. 
g) Física i químIca, dieciocho horas ........... , 
h) Historia natural, agricultura i horticultura, 

veinticuatro horas ........................... . 
~) Economía doméstica i contabilidad del ho-

gar, nueve horas ............................. . 
j) HistOlia, jeografía i cosmografía, treinta i 

seis horas ......... '" ...................... '" 
k) Idiomas estranjeros, veinticinco horas ... . 
1) Música, canto, violin i armonía, treinta i 

seis horas ...................................... . 
m) Labores, dieciocho horas .................... . 
n) JimnasiJ, dieciocho horas ................... , 
o) Dibujo, dieciocho horas ................... ,. 
p) Caligrafía, doce horas ....... '" .............. . 

8,720 
3,780 
9,450 
1,890 
7,560 
1,890 
3,780 

5,040 

2,520 

7,560 
5,250 

7,560 
3,780 
3,780 
3,780 
2,620 

1,680 

2,940 
1,260 
1,680 

2,520 
3,024 

420 
1,680 
1,400 

76,960 

-----------11 
A lamulta ... " ............................... 1.284,197 44 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ............... '" .•............. 1.284,197 4t 

Item 

1155 Profesora del curso combinado de la Escuela Diurna 
de Ap1icacion ............ , ............... '" ... '" ...... '" 

1156 Cinco profesoras ausiliares de la Escueld. Diurna de 
Aplicacion, con dos mil ochocientos pesos cada una. 

1157 Dos protesoras de la Escuela Nocturna de Aplicacion, 
con mil cuatrocientos pesos cada una ................. . 

1158 Un profesor de dibujo para la H.:seuehl. 1';octurnR .... '" 

PREMIOS 

.Al prole sor de mlisicR, don José Juttner ....•. '" ., .... '" 

Escuela Normal de ,t"receptoras de Valparaiso 

1.°, 2.0, 3.°, 4.° 5.° años 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho R gratificaci,m 

1160 Directora .............. " ....•. , .. " 
1161 Sub-directora de la Escuela Normal. ...... . 
1162 I ~irectora de la Escuela Diurna de A plicllcíon .. 
1163 Directora de la Escuela Nocturna dA, Aplicacion . '., .. 
1164 Cuatro inspectores, CDn mil pesos cada uno ........ . 
1165 Médico, con la obligacion de dar mensualmente una 

conferencia sobre hijiene . . . . . . ........ ,. 
1166 Capellan. . ................. . . . . . . . . • . .... . 
1167 Inspectora-secretaria i escribiente de la directora ... . 
1168 Inspectora-contadora ..................... . 

PROFESe RADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1169 Para el pago de profesores en las siguientes asigna
turas: 

3,360 

14,000 

2,800' 
840 

262 50 

3,360 
l,6HO 
1,680 
2,9'10 
4,000 

1,120 
J,260 
1,260 
1,680 

Al frente... ............... ...... ......... 1,324,439 94, 
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PRESUPUEbTO 

Del trente ........ .....•......... "'..... .. 1.324,439 94 

Item 
a) lIatemátict\s, veintidos horas semanales ..... 
b) Jeografía. física i cosmografía, ocho horas. 
e) Castellano, veinte horas ................... : .. .. 
d) Relijion i moral, ocho horas ................ . 
e) Historia i jeografía, veinte horas ........... . 
f) Ci~nc!as físicas i naturales e hijiene, vein-

tlsels horas .................................. .. 
g) Ingles, ocho horas ............................. . 
h) Pedagojía, doce horas ....................... .. 
i) Metodolojía, ocho horas ...................... .. 
j) Jimnasia, diez horas ........................ . 
k) Caligrafía, seis horas ........................ . 
Z) Labores, diez horas .................. , ..... .. 
m) Dibujo, diez horas ......... " ............. . 
n) lIúsica, v(linte horas ....................... . 
o) Economía doméstica, cinco horas ........ . 

4,620 
1,680 
4,200' 
1,680 
4,200 

5,460 
1,680 
2,520 
1,680 
2,100 
1,260 
2,100 
2,100 
4,200 
1,050 

117 O Tres profesoras ausiliares, con dos mil ochocientos pe-
sos cada. una ................................................ . 

1171 Dos profesores de la escuela nocturna, con mil cuatro-
cientos pESOS cada uno .................................... . 

1172 Una profesora de dibujo i labores de la escuela noc-
• turna ......................................................... . 

Escuela Normal de }l'receptQr~s de Santiago 
número 1 

DIRECCION 

1173 Directora, debiendo servir una cátedra de educadon, 
sin mayor rf'\muneracion ................................. , 

1174 Sub-directora, debiendo servir una cátedra de educa-
don, sin mayor remuneracion ........................... . 

1175 Sub·directora de la Escuela Diurna de Aplicacion, de
biendo servir una cátedra de educacion, sin mayor 
remuneracion ................................................ . 

1176 Sub-directora de la Escuela Nocturna de Aplicacion, de
bienoo ser~ir una cátedra de educacion, sin mayor 
reI;nuueraclon ................................................ . 

.A la 1JUelta..... ... ..... .. ................... . 

40,530 

8,400 

2,800 

840 
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j PRESUPUESTO 

De la vuelta ......... ". ....................... 1,393,879 94 

Itero 

1177 Cinco inspectoras, a razon de mil pesos anuales cada 
una ............................................................ . 

1178 Médico ......................................................... .. 
1179 Secretaria i bibliotecaria .................................... .. 
1180 Inspectora-contadora.. . ...................................... . 

PROFESORADO 

Sin derecho a gre.tificacion 

1181 Para pago de profesores de veinte cátedras, a razon de 
dos mil setecientos cincuenta pesos la cátedra de 
ramos científicos i dos mil seiscientos pesos la de ra· 
mos técnicos: 

Educacion, dos cátedras...................... . ... • 
Relijion, una cátedra ............................. . 
Uastellano, dos cátedras ......................... . 
Idiomas, una cátedra ............................ .. 
Ciencias históricas i jeográficas, i educacion 

cívica i económica, dos cátedras ............ . 
Ciencias naturales, tres cátedras ............... . 
Matemáticas, dos cátedras ..................... .. 
Trabajos manuales, dos cátedras .............. .. 
Dibujo, dos cátedras .............................. . 
Música, una cátedra .................... .. 
Jimnasia, dos, cátedras ........................... . 

5,500 
2,750 
5,500 
2,750 

5,500 
8,250 
5,500 
5,200 
5,200 
2,600 
5,200 

1182 Una cátedra de economía doméstica ...................... . 

Escuela de Aplicacion 

Diurna i nocturna 

1183 Ocho profesoras de la Escuela Diurna, a razon de dos 
mil ochocientos pesos cada una .......................... . 

1184 Seis profesoras de la Escuela Nocturna de Aplicacion, a 
razon de mil doscientos pesos ........................... .. 

5,000 
1,260 
1.680 
1,680 

• 

50,950 

2,600 

22,-100 

7,200 

Al frente.... ..... .... ..................... ..... 1.489,64~ '94: 
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PRESUPUESTO 

Del I'·ente...... .......•.... ............ ... ...... 1.489,64~ 94 

Item 
1185 Profesor de dibujo industrial.. ........................ o o o ••• 840 
1186 Profesora de labores de mano ...... o,, ••• , .................. 840 
1187 Profesor de trabajos en madera................. ............ 840 

PREJllIOS DE CONSTANCIA. 

1188 A la directora i profeo(\ra de pedagoiía, doña Bríjida 
Walker..................... ............... ..................... 265 

Escuela Normal de preceptoras de Santiago 
número 2 

DIBECCION 

1189 Directora, debiendo servir una cátedra de educacion, 
sin mayor remuneracion ............ , .................... . 

1190 Suh-directora, debiendo servir una cátedra de educa-
cion, sin mayor remuneracion ........................... . 

1191 8ub-directora de la Escuela Nocturna de Apliccaion, 
debiendo servir una cátedra de educacion, sin mayor 
remuneracion ............................................... .. 

1192 Médico ......................................................... .. 
1193 Secretaria i bibliotecaria .................................... .. 
1194 Inspectora-contadora ........................................ . 

PROFESORADO 

Sin derecho a gratificacion 

1195 Para pago de pofesores de veinte cátedras, a razon de 
dos mil setecientos cincuenta peROS la cátedra de 
ramos científicos i dos mil seiscientos pesos la de ra
mos técnicos: 

Educacion, dos cátedras.......................... $ 
Relijion, una cátedra .............................. . 
Oastellano, dos cátedras ......................... . 
Idiomas, una cátedra ............................. . 
Ciencias históricas i jeográficas, educacion cí-

vica i economica, dos cátedras ............... . 
Ciencias naturales, tres cátedras ............... .. 
Matemáticas, dos cátedras ....................... . 
Trabajos manuales, dos cátedras... .. ....... .. 

5,500 
2,750 
5,500 
2,750 

5,500 
8,250 
5,500 
5,200 

5,900 

4,200 

2,520 
1,260 
1,680 
1,680 

Á la 1-'uelta ....................... .. 40,950 1.509,674 94 
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Jr====================~====~1 

PRESUPUESTO I 
De la vuelta..................... 40,950 1.509,674 94 

ltem 

Dibujo, dos cátedras .............................. . 
Música, una cátedra .............................. .. 
Jimnasia, dos cátedras ........................... . 

5,200 
2,600 
5,200 

1196 Una cátedra de economía doméstica ..................... .. 

Escuela de Aplicacion 

Diurna i nocturna 

1197 Seis profesoras de la Escuela Diurna, a razon de dos 
mil ochocientos pesos cada una ...................... . 

1198 Profesora dt'l jardin infantiL ............................. .. 
1199 Dos profesoras de la Escuela Nocturna, a.razon de mil 

doscientos pesos cada una......... . ................... .. 
1200 Profesora de dibujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
1201 Profesora de trabajos manuales... . . . . . . ... . .... . 
1202 Profesora de labores. . . . . . . • • • • . . . . . . . . . .. . .... . 

Gasto en oro 

1203 Directora de la: Escuela. Diurna de Aplicacion de la' 
Escuela Normal de Preceptoras número 2 de San
tiago, con doce hOráS semanales de clase, segun 
contrato ..................................................... .. 

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago 
número 3 

I Dos 1.0s~ dos 2.0&, dos 3.0&, un 4.° idos 5.0& años 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
Instruccion Secundaria por el artículo 43 de la leí ele 9 de 
enero de 1879. 

I 
Ij 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1204 Directora, con prohibicion de desempeñar asignataras 
dentro i fuera del establecimiento, :i. seguir las obli
gaciones que le impondrá el nuevo Reglamento de' 
Escuelas Normales .......................................... . 

Al {rtmte ... ............. . 

63,950 

2,600 

16,800 
1,680 

2,400 
84() 
8~0. 
840 

4,200 

6,000 

1,599,824 94 
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IF==========================-=====================T========---
PRESUPUE'ITO 

Del frente............. . ......... ... ... ... 1.599,824 94 

Item 
1205 Sub-directora ................................................... . 
1206 Directora de la Escuela diurna de Aplicacion ......... .. 
1207 Directora de la Escuela nocturna de Aplicacion ........ . 
1208 Profesora del jardin infantil dA Aplicacion ............ .. 
1209 Escribiente i director del museo i biblioteca diurna i 

nocturna ...................................................... . 
1210 Médico ...................................................... _ .. .. 
]211 Inspectora-contadora .......................................... . 
1212 Dos profesoras-jefes inspectoras ........ . 

P.ROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1213 Para el pago de profesores de las siguientes asignatu
'ras: 

a) Ped2.gojía i metodolojía, treinta i cinco ho-
ras semanales ................................. $ 

b) Educacion rf.\lijiosa, moral i cívica, doce 
/ horas ........................................... .. 

e) Castellano, cuarenta i dos horas ............ .. 
d) Ingles, veintisiete horas ........................ . 
e) Matemáticas, treinta i cuatro horas ........ .. 
f) Historia i jeograffa, treinta i dos horas .... .. 
g) Ciencias físicas i naturales, veinticuatro 

horas .......................................... .. 
h) Fisiolojía, hiiiene i temperancia, doce horas 
z) Economía doméstica, dieciseis horas ........ . 
j) EducacÍon física, veintisiete horas .......... . 
k) Caligrafía, doce horas .......................... . 
l) Educacion manual, dieciseis horas .......... . 
m Dibujo, dieciocho horas ....................... .. 
n) Educacion musical, veinticuatro horas ..... . 

7,350 

2,520 
8,820 
5,670 
7,140 
6,720 

5,040 
2,520 
3,360 
5,670 
2,520 
3,360 
3,780 
5,040 

1214 Diez profesoras de la Escuela diurna de Aplicacion, con 
dos mil ochocit>ntos pesos cada una . . . . . . .... 

1215 Doce profesoras de la Escuela nocturna de Aplicacion, 
con mil cuatrocientos pesos cada una. . . . . . . . . 

2,520 
1,680 
1,680 
1,680 

2,520 
1,680 
1,680 
2,400 

69,510 

28,000 

16,800 

.A la vuelta.............................. 1.729,974 94 

L ____ ~ ___ ~ 
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1/ 
PRESUPUESTO r 

De la vuelta .................. _ ......... 1.729,974 94 

Ittem 
1216 Para mantener un curso especial de comercio i otro de 

dibujo, destinados a servir preferentemente a los 
alumnos que completan sus estudios primarios en 
la escuela nocturna ........................................ . 

ARRIENDOS 

1217 Casa para la Escuela Diurna de Aplicacion, segun con-
trato. D. 1,744, 13 abril 1908 ........................... . 

1218 Subvencion para casa de la sub-directora ............... . 

Escuela Normal de Preceptoras de Talca 

Un 1.0, 2.0 , 3.0, 4.0 idos 5.'8 años 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijaóos para la 
Instruccion Secundaria. por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

ADlfiNISTRACION 

Sueldos .sin derecho a gratificacion 

1219 i.,irectola ........................................................ . 
1220 Sub·directora .................................................. . 
1221 Directora de la Escuela Diurna de Aplicacion ........... . 
1222 Directora de la Escuela. Nocturna de Aplicacion ........ . 
1223 Profesora del jardin infantil de aplicacion ............... . 
1224 Cinco inspectoras, a razon de mil ocho pesos anuales 

cada una ..................................................... . 
1225 Escribiente i bibliotecaria .................................... . 
1226 Médico ........................................................... . 
1227 Inspectora·contadora .......................................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1228 Para el pago de profesores de las siguientes asignatu
raS: 

2,800 

8,000 
1,200 

3.360 11 

1,680 
1,680 
1,680 
1,680 

5,040 
1,260 
1,260 
1,680 

Al frente ............ ..................••• 1.761,294 94 
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PRESUPUESTO 

Del frente.......... ........... ... ......... 1.761,294 94 
Item 

a) Pedagojía, treinta i dos horas semanales. o $ 
b) Castellano, treinta horas ..................... . 
e) Matemáticas, veinticuatro horas ............ . 
d) Ciencias físicas i naturales, veinticuatro 

horas .......................................... . 
e) Hijiene, seis horas ............................. . 
1) Historia i jeografía, veintitres horas ........ . 
g) Ingles, dieciocho horas ....................... . 
h) Capellan i profesor de relijion, nueve ho-

ras ............. 0-••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i) Economía, doce horas ......................... . 
J) Caligraffa, seis horas ........................... . 
k) Educacion cívica, seis horas ................. . 
l) Dibujo, doce horas ............................. ~ 
m) Jimnasia, doce horas ........................ . 
n) Labores, doce horas .......................... . 
o) Música, veinticuatro horas ................. . 
p) Profesora del curso combinado ............ . 

6,720 
6,300 
5,040 

5,040 
1,26C 
4,830 
3,780 

2,310 
2,520 
1,260 
1,260 
2,520 
2,520 
2,520 
6,040 
3,300 

1229 Oinco profesoras de la Escuela Diurna de Aplicacion 
con dos mil ochocientos pesos cada una ............... . 

1230 Oinco profesoras de la Escuela Nocturna d~Aplicacion, 
con mil cuatrocientos pesos anuales cada una ...... . 

1231 Profesora de contabilidad ................................... . 
1232 Profesor de dibujo de la escuela nocturna de aplicacion. 
1233 Profesura de labores i tejidos al telar .................... .. 
1234 Gl'at!fi~acion a la preceptora que dirije a la escuela do-

mIDlcal ....................................................... .. 

Escuela Normal de Preceptoras número 1 
de Concepcion 

Un 1.0, un 2.°, dos 3°·, un 4.0 i un 5.° años 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
fnstrucciOD Secundaria por el artículo 43 de la lei 
de 9 de enero de 1879. 

ADIlINISTRACION 

Sueldos SIn derecho a gratificacion 

1235 Directora............... _ ...................................... . 
1236 Sub·directora ................................................... . 

56,220 

14,000 

7,000 
840 
840 
840 

960 

3,360 
1,680 

A. la vueZta.... ........ ...... ................ 1.847,034 94 
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De la vuelta ............................ . 

Item 
1237 Directora de la Escuela Diurna de Aplicacion ..... '" ... 
1238 Directora de la Escuela Nocturna de Aplicacion i pro-

fesora de metodolojía, con seis horas.... . ........... . 
1239 Profesora del jardin infantil de aplicacion ............... .. 
1240 Bibliotecaria i escribiente ......................... '" ........ . 
1241 Cinco . inspectoras, a razon de mil ocho pesos cada 

una ............................................................ . 
1242 Médico ..................... '" .................................. .. 
1243 Capellan ........................................................ .. 
1244 Inspectora·contadora i guarda-almacenes ........... , ..... . 

ARRIENDOS 

1245 Subvencion para casa a la sub·directora .................. . 

PROFESO:6ADO 

Sueldol'l sin derecho a gratificacion 

1246 Para el pago de profesores de las siguientes asigna
turas: 

a) Pedagojía, veintitres horas semanales ...... $ 
b) RelijioD. i moral, diez horas ................ .. 
e) Castellano, treinta horas .................... .. 
d) Ingles i frances, once horas ................ .. 
e) M~temáticas, veintisiete horas ........ , ...... . 
t) Ciencias físicas i naturales, veintidos ho-

ras .............................................. . 
g) Historia i jeografía, treinta i cuatro horas. 
h) Hijiene, seis horas ............................. . 
i) Instruccion cívica i economía' doméstica, 

seis horas ..................................... .. 
j) Caligrafía, seis horas..... ...... .. . . ......... . 
k) Dibujo, doce horas ........................... .. 
1) MúsiD8 (canto i violín), veinticuatro horas. 
m) Jimnasia, doce horas .... '" ................. . 

4,830 
2,100 
6,300 
2,310 
5,670 

4,620 
7,140 
1,260 

1,261) 

1,260 
2,520 
5,040 
2,520 

PRESUPUESTO 

1.847,034 94 

1,680 

2,940 
1,680 
1.,260 

5,040 
1,260 

420 
1,680 

1,200 

46,830 

1247 IJabores, doce horas. Profesora contratada. D. 789, 5 t 

mayo 1906 ....... ; ............. , .......... 3,600 1 

Al trente ..... ...................... ~ .... ¡ 1.914,SU-;4 
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-~ 

PRESUPUESTO 

Del frente .. ..••.............•...•••........ ,. 1.914,624 94 

Item 

1248 Profesora del curso combinado de la Escuela de Apli-
cacion, veinticuatro horas. . ...... .... . 

1249 Tres pro:fBsoras ausiliares de la Escuela de .Aplicacion, 
con veinticuatro horas i dos mil ochocit'ntos pesos 
cada una ........•... " ......... . 

1250 Dos profesores de la Escuela Nocturna, con mil cuatro 
cientos pesos cada uno ............ '" .........•............ 

1251 Un profesor de dibujo de la Escuela Nocturna ..•....... 

Escuela Normal de Preceptoras número 2 
de Concepcion 

Un 1.0, 2.0, 3.0, 4:0 i 5.0 años 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijarlos para IR 
Instruccion Secundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de 
enero de 1879. 

ADMINISTRA CION 

Sueldo~ sin derecho a gratificacion 

1252 Directora ........................................................ . 
1253 Sub-directora ................................................... . 
1~54 Sllbvencion para ca~a a la sub·drpctora .................. . 
1255 Directora de la Escnela Diurna de Aplicacion ........... . 
1256 Directora de la Escnela Nocturna de Aplicaciún i profe. 

soras de metodolojía, con seis horas .................... . 
1257 Cuatro inspectoras, a razon de ochocientos cuarenta 

pesos anuales cada una .................................... . 
1258 Médico ........................................................... . 
12ñ9 Bibliotecaria i escribiente de la direceion ................. . 
1260 Inspectora-contadora ......................................... . 

2,520 

8,400 

2,800 
840 

3,360 
1,r-SO 
1,200 
1,6'80 

2,940 

3,360 
840 

1,260 
1.680 

A la vuelta . ............................. 1.947,184 94 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta .,. ...... ...... ...... ... ... ... 1.947,184 94 

PSOFll:SORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Itero 
1261 Para el pago de profesores de las siguientes aSIgna

turas: 

a) Pedagojía, teórica i práctica, veinte horas 
semanales .. '" ... . . . ..... . ...... .. .... .. . .. . ... $ 

b) Capellan, profesor de relijion i moral, diAz 
horas ........................................... . 

e) Castel1ano, veinticin co horas .............. , .. 
d) Frances, nueve horas. . ...... . ............... . 
e) Matemáticas, veintidos horas ............... . 
t) Ciencias físicas i naturales, veintiuna horas. 
g) Historia i jeografía, veinte horas ........... . 
h) lnstruccion cívica i economía doméstica, 

cinco horas ................................... .. 
z) Caligrafía, seis horas ......................... .. 
j) Dibujo, diez horas ............................. .. 
k) Música (canto i violin), veinte horas ..... .. 
l) Jimnasia, diez horas. .. ...... .. .............. .. 
m) Labores, diez horas ......................... .. 

4,200 

2,10J 
5,250 
1,890 
4,620 
4,410 
4,200 

1,050 
1,260 
2,100 
4,200 
2,100 
2,100 39,480 

1 1262 

1263 

Cinco profeeol'as ansiliares de la Escuela Diurna de Apli
cacion, con veinticuatro horas i dos mil ochocientos 
pesos cada una ..................... , ....................... . 

Tres profesoras de la Escuela N oct.urua de Aplicacion, a 
14,000 

4,200 razon de mil cuatrocientos pesos cada una ......... . 
1264 Profflsora de dibujo para la Escuela Nocturna de Apli-

caeion ......................................................... . 840 

~. Escuela Normal de Preceptoras de Angol 

Suddos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
Instruccion Secundaria por el arlículo 4~ de lei de 9 de 11 
enero de 1879. 

1--
Al frente ........................................ 2.005,704 94¡j 

I[ 
L 
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PRESUPUESTO 

Del frente...................................... 2.005,704 94 

ADllINISTRA CION 

Sueldos sin d~recho a gratificacion 
ltem 

1265 Directora ......................................................... . 
1266 Sub-directora .................................................. . 
1267 Tres inspectoras, con ochocientos cuarenta pesos cada 

una ............................................................. . 
1268 Médico .......................................................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1269 Profeflores de ramos científicus, con un total de seten
ta i cinco horas (castellano, frances, ciencias, mate· 
máticas, etc.) ................................................. . 

1270 Profesores de ramos técnicos, con un total de cuarenta 
i dos horas (jimnasia, labores i dibujo, etc.) ......... . 

1271 Capellan i profesor de relijion i moral, con dos horab .. 
1~72 Un rejente i profesor de metodolojía de enseñanza 

nocturna, con seis horas .................................. . 
1273 Dos plofesores, con ochocientos cuarenta pesos cada 

uno ........................................................... .. 
1274 Un profesor de dibujo ....................................... .. 

3,360 
1,680 

2,520 
840 

15,750 

8,820 
420 

2,940 

1,680 

840 

¡¡Escuela Normal de Preceptoras de Puerto Montt 

I Un 1.', 2.°, 3.0, 4,0 i 5.° año!'! 

Sueldos compatiblAs entre sí, en los términos establecidos 
para la Instruccion Secundaria pOI' el artículo 43 de la leí 
de 9 de enero de 1877. 

ADMINISTBACIOF 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1275 Directora ........................................................ .. 
1276 Sub-directora ................................................. . 

~,360 

1,680 

A lá vuelta ...... ........................... 12049,59494 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ... ..... ,............ ... ............ 2.049,594 94 

!.tero 
1277 Directora de la Escuela Diurna de Aplicacion ........... . 
1278 Directora de la Escuela Nocturna de Aplicacion i pro-

fesora 'de metodolojía, con seis horas .................. . 
1279 Secretaria i bibliotecaria .................................... . 
1280 Oinco inspectoras, a razon de mil ocho pesos anuales 

cada una ..................................................... . 
1281 Médico ......................................................... . 
1282 Oapellan ...................................................... . 
1283 Insp'ctora-contadora ...................................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1284 Para el pago de profeRúres de las siguientes asigna 
turas: 

a} Pedagojía, veinte horas semanales ............. $ 
b) Rdijion i moral, ocho horas ................... . 
e) f<~conomía doméstica, cinco horas .............. . 
d) Caligrafía, seis horas ............................ .. 
e) Matemáticas, veintidos hL,l"ús ................. . 
t) Castellano, veinte horas ........................ . 
g) lJi.mcias naturales, quince horas .............. , 
h) Hijiene, fisiolojía i tem[Jeran¡~ia, nueve ho-

ras ........ ' ............ . 
i) Trabajos manuales, doce horas .... . 
j) Jimnasia, diez horas. . . . . . . . . . . . . 
k) HistOlia, jeografía i cosmografía, veinte llO-

ras ............. . 
l) Dibujo, diez horas ........•. 

m) Idiomas, nueve horas ...... . 
n) Instruccion civica, cinco horas .. 
o) Jardinería, cinco hora8 ..... 
p) Música, veinte horas. . . . . . . 

4,200 
1,680 
1,050 
1,260 
4,620 
4,20lJ 
3,150 

1,890 
2,520 
2,100 

4,200 
2,100 
1,890 
1,05t1 
1,U50 
4,:WO 

1285 P~ofesora de métodos, cuatro horas .......... . 
1286 Ouatro profesora~ ausiliares, con dos mil,ochocientos 

pesos cada una ............................• - • 
1287 Dos profesores de la Escuela Nocturna, con mil cuatro 

cientos pesos cada uno. . . .. . ................ . 
1288 Profesor de dibujo de la Escuela Nocturna. . . . . . 

1,680 

2,940 
1,260 

5,040 
1,260 

420 
1,6!:i0 

41,160 

840 

11,200 

2,HOO 
4RO 

:J Al trente ... .....•....••.......... ,. ... .•. 2120,354 94 
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PR1l:SUPUESTO 

Del frente ... •••........•.....•.... , ... '" ... 2.120,354 94 

Cursos normales especiales.-Curso normal 
de Kindergarten 

Anexo a la Normal de Preceptoras número 1 de Santiago 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos establecido" 
para la Instruccion Secundaria por el artículo 43 de la lei 
de 9 de enero de 1879, 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 
Ttem 

1289 Rpjente i profesora del curso normal i Kindergarten. 
1290 Dos ayudant.es e inspectoras, con mil seiscientos ochen-

ta pesos cad a una. .. . .. . ...... " .....•.. , ... . 
1291 Una profesora de frances, cuatro horas semanales .... . 
129l:l Una profesora de flores, dos horas ....•............ 

Enseñanza primaria jeneraI 

Escuelas existentes 

núme'¡-o 2,556, de 6 de setiembre de 1911 

5,040 

3,360 
840 
420 

1293 Para el sostenimiento de todas las escuelas de la .Re
pública, de!!de Taena a Magallánes inclusive, distri
buidas por departamentos, en conformidad al anexo 
respectivo, con arreglo a la lei número 2,552, de 6 
de setiembre de 1911, debiendo suprimirse toda es
cuela urbana o rural que tenga una asistencia me 
dia inferior a cuarenta i veinticinco alumnos, res-
pectivamente .......................... ~ ..... '" '" ......... 14.214,640 

1294 Para pagar a los directores, preceptores 1 ayudantes 
de las e&cuelas que prestan sus servicios en las pro 
vin(,ias de Tacna, Tarapacá i Antofagasta una grati
ficacion de cuarenta por ciento sobre su sueldo en 
conformidad al artículo 2.° de la leí número 1,975, 
de 31 de julio de ] 907 ................. "................. 285,360 

Total de la partida ........................ 16.630,014 94 

Resúmen .. { M. c ............... ,' ...... .. 
Oro ...................... . 

15-16 

16.625,814 94 
4,200 
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PARTIDA 8.a 

Jubilaciones i pensiones de gracia 

Jubilaciones 

A 

Item 
1295 Alex doña Cármen, ex-preceptora de la escuela número 

37 de Santiago. D. 2-:1: julio 188:L ..................... . 
1296 Andonaegui don Ale;andro, ex-profesor del Instituto 

Nacional. D. 2 junio 1885 .................... , .......... .. 
12n Aguirre doña Oármen, ex-preceptora de la escuela de 

Oopiapá. D. 20 febrtlrO 1890 i lei número 2,551, de 
30 de agosto de 1911. .................................... . 

1298 Agnirro dOlla Carolina, ex-preceptora de Copiapá. D. 8 
mayo 1895 .................................................. . 

1299 Arratia doña Clarisa, ex-preceptora de Santiago. D. 22 
abril lti96 .................................................... . 

1300 Arias doña Mercedes, ex-directora de la escuela de Quí-
Uota. D. 6 mayo 1896 ................ _ .................... .. 

1~01 Alvarlido don Luis, ex-preceptor de Osomo. D. 20 
agosto 1896 ......................................... ,. 

1302 Aguil're doña Virjinia, ex.preceptora de Imperial. D. 
1,267, 16 junio 1898 ....................................... . 

1303 Aguilar doña Máxima, ex-preceptora de escuela de San 
Fernando. D. 2,483, 7 diciemore 1898 ................. . 

1304 Azá':8r don Arnbro~io, ex-director de la escuela supe-
rioí' de Elqui. D. 7 mayo 1898 .......................... . 

1305 Alvarado de García doña Luisa, ex preceptora de es 
cuela de Quinchao. D. 1,008, 7 mayo 1898 ........... . 

1306 Astorga dofla Clotilde, ex-preceptora de la escuela mis
ta número 3 de San Felipe. D. 1,042, 26 abril 1899. 

1307 Armijo dvlía Paula, ex-directora de la escuela superior 
de illujeres número' 1 de Imperial. D. 2,018, 7 mayo 
1900 .......................................................... . 

1308 Alcalde dolía Clotilde, ex-preceptora de la escuela de 
mujeres número 2 de La Laja. D. 8,365, 26 julio 
1900 ................. , ..................................... .. 

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

PRESUPUESTO 

75 

3,145 

1,200 

405 

630 

900 

450 

291 37 

450 

900 

258 75 

236 25 

1,800 

1,200 

11,941 37 
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Del frente •. ................................. 

Item 

1309 Araneda don Federico, f'x-oiri'ctor de la escuela supe
rior de hombres nÚmt:lro 1 de Rancagua. D. 4,199, 

• 17 octubre 1900 .................... oo .................... .. 

1310 Arias doña Dolores, ex-preceptora de Mulchen. D. 
3,900, 5 agosto 1901 ..................................... .. 

1311 Alvarado don Juan Antonio, ex-preceptor de la eseue
la de hombres número 2 de Ancud. D. 387, 28 ene-
ro 1902 ...................................................... .. 

1312 Arancibia doña Isabel, ex-preceptora de la escuela mis
ta número 10 de Victoria. D. 2,219, 19 marzo 1902. 

1313 Arancibia S",ldías doña Ana Luisa, ex-prereptora de 
la escuela de muj. res número 1 de Limache. D. 380, 
12 febrero 1902 ............................................. . 

1314 Allendes, viuda de Labra, doña Amadora, ex-precepto
ra de la escuela de mujeres número 27 de Vall-araiso. 
D. 4,'226, 5 Hgosto 1905 ................................... . 

1315 Azócar doña María, ('x· preceptora de la escuela mista 
número 27 de Ovalle. D. 1,224, 4 abril 1904 ........ .. 

1316 Acuña don Ricardo, ex-profesor del liceo de Ooncep-
cion. D. 4,309, 10 agosto 1903 .......................... .. 

1317 Arias Hidalgo don Manuel, ex-profesor del liceo Mi
guel Luis AmunátEgui. D. 5,575, 10 octubre 1905 ... 

1318 A bott don Eduardo, ex-profesor del liceo de Oopiapó. 
D. 357, 3 mayo 1906 ...................................... . 

1319 Arenas don Valentin, ex-director de la. escuela supe
rior de hombres número 1 de Copiapó. D. 1,312, 2 
abril 1910 .................................................... . 

1320 Alvarez J. doña ~~ncarnacion, ex-preceptora de la es
cuela número 23 de Ancud. D. 2,387, 30 abril 1910. 

1321 Acuña doña Edilia, ex-directora de la escuela superioJ' 
número 1 de hombres de Oollipulli. D. 5,0-:1.8, 26 julio 
1910 ........................................................... . 

1332 AsenJo doña Demofila, ex-preceptora de la escuela ele· 
mental l1úmero 3 de hombres de Osorno. D. 3,773, 
30 julio 1907 ................................................ . 

1323 Arantes de Costa doña Mercedes, ex-preceptora de la 
escuela de mujeres número 9 de Tarapacá. D. 3,763, 
19 julio 1908. . . . . . . . . . .. '" ..... ' .. 

1324 Azócar doña Nieves, ex-preceptora de la escuela de 
Lautaro. D. 1,035, 23 marzo 1909 .......... . 

1325 Adarnetz doña Teresa, ex-direct(\ra del liceo de niñas 
número 2 de Santiago. D. 1,699, 31 mayo 1908, que 
se pagará por la Tesorería Fiscal de Chile en LÓndres. 

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

PRESUPUESTO 

11,941 37 

1,800 

445 50 

1,200 

960 

303 75 

1,200 

1,080 

2,470 

390 

1,462 50 

1,800 

960 

1,800 

1,080 

780 

1,080 

1,620 

32,373 12 
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De la vuelta •••••. ............... " ... , ..... 

B 

ltem 

1326 Barrera doña Pabla, ex-preceptora de la Serena. D. 20 
jnlio 1868, . . • . . . . . . . • ..• . . . . . . . . . 

1327 Bravo L. doña Jesus, ex-preceptora de Lontué. D. 20 
abril 1884 .....•. , . . . . . . . . . . . ..... . 

1328 Bolados doña Filomena, ex-preceptora de Santiago. D. 
15 octubre 1894 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1329 Briceño doña Nicolasa, ex-preceptora de Santiago. D. 
13 mayo 1895 ..........•. .......... . 

1330 Barroeta doña Silviana, ex-preceptora de Copiapó. D. 
21 mayo 1895 .•..........•............ 

1331 Bravo don José de la Cruz, ex-visitador de escuelas de 
Ñuble. D 15 abril 1896. . ......••.... , ... 

1332 Barrientos doña Nieves, ex-preceptora de Melipilla. D. 
10 noviembre 1896 . . . . . . . . • . . .• . .... , . 

1B33 Barrenechea don Pedro Anjel, ex-preceptor de la es 
cuela número 9 de Santiago. D. 31 octubre 1898 i 
L. 1.954, 4 julio 1907 . . . .., .•......• , .. 

1334 Becerra don José M., ex-director de la escuela superior 
de Illapel. D. 648, 10 abril 1899. . .. . ..... ,. 

1335 Bravo, viuda de Ovalle, doña Mercedes, ex-preceptora 
dela escuela mista número 3 de Curepto. D. 1,337, 10 
mayo 1899 ...•. , ...•.. , ...... , .. . 

1336 Briones don Plácido, ex-rector i profesor del liceo de 
Temuco. D. 1,G92, 15 junio 1899.. • • . . . . .... 

1337 Brito de Estai doña Mercedes, ex-directora de la escuela 
superior número 1 de Angol. D. 1,920, 1.0 julio 1899. 

1338 Bai'í.ados don Federico, ex-visitado! de escuelas de Con-
cepcion. D. 12 febrero 1890 ............... . 

1339 Bravo doña Lorfnza, ex-preceptora de la escuela núme
ro 3 de Oaupolican. D. 27 setiembre 1897.. . ... , 

1340 Berendique don Ramon, ex-director de la escuela supe
rior de Ligua. D. 2 abril 1900 ..•..........•. 

134 t Bassaletto don Manuel J esns, ex-director de la escuela 
superior de hombres número 1 de Cai'í.ete. D. 4,247. 
23 octubre 1900 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

1342 Beas don Demetrio, ('lx-preceptor de la escuela de hom
bres número 3 de Putaendo. D. 4,422, 7 noviembre 
1900 ......................................................... .. 

1343 Borgers don Juan Manuel, ex-preceptol' de Rancagua. 

PRESUPUESTO 

32,373 12 

120 

187 50 

535 50 

210 SO 

324 

1,800 

832 50 

1,200 

900 

450 

4,350 

585 

1,800 

540 

1,800 

1,800 

288 

198 ,D. 2,613, 11 mayo 1901 ................................. . 
1------11 

Al trente . ................................... . 50,293 92 
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Del frente ..........• •.....................•. 

Item 
1344 BrMon doña Clotilde D., ex-preceptora de Vichuquen. 

D. 4,074, 16 agosto 1901.. ............................... . 
1345 Bravo doña Sara, ex-ayudante de la escuela número 2 

de Cauquénes. D. 5,039,20 noviembre 1901. ....... . 
1346 Beas don Márcos A., ex-director de la eEcuela superior 

de hombres número 1 de La Ligua. D. 2,284, 30 
abril 1902 .................................................... . 

1347 Becerra don J. Agustin, ex profesor del liceo de Con-
cepcion. D. 4,762, 15 octubre 1902 ..................... . 

1348 Briceño doña Clorinda, ex-directora de la escuela su
perior de mujeres número 1 de Lebu. D. 4,808, 16 
octubre 1902 ............................................... . 

1349 Barros de Vásquez doña Eufrasia, ex-preceptora de la 
escuela mista número 6 de Casablanca. D. 5,311, 13 
dici'3mbre 11102 ............................................ .. 

1350 Baeza doña Julia, ex-preceptora de la escuela elemen
tal de mujeres número 6 de Tarapacá. D. 1,949, 4 
mayo 1903 .................................................. . 

1351 Bravo Rodríguez doña Mercedes, ex-directora de la es
cuela superior de niíías de Lebu. D. 208, 12 febrero 
1903 ......................................... ; ............... . 

1352 Brosseau don Jorje, ex-profesor del Instituto redag6-
jico e Instituto Nacional. D. 2,675, 1.0 mayo 1905, 
que se pagará por la Tesorería Fiscal de Chile en 
L6ndres ...................................................... . 

1363 Behring di )ña Isabel, ex-directora de la Escuela Nor 
mal de Preceptoras de Concepcion. D. 21 diciembre 
1905, que se pagará por la Tesorería de Chile en 
L6ndres ..................................................... . 

1354 Barahona don Federico 2.°, ex-vice-rector del liceo de 
Talea. D. 5,151,9 setiembre 1905 ..................... . 

1356 Beutell don Alberto, ex· profesor del Instituto Pedagó
jieo, Liceo de Aplicacion i Escuela Militar. D. 2,102, 
17 mayo 1907 .............................. " ............... . 

1356 Balmaceda de Sánchez doña María, ex-preceptora de la 
escuela mista número 29 de Rengo. D. 1,318, 26 
marzo 1908 ................................................... . 

1357 Bravo doña Martina M., ex· preceptora de la escuela 
mista rural número 21 de Santa Cruz. D. 603, 1.0 
marzo 1909 .................................................. . 

1358 Barbé doña Matilde, ex· directora de lo Es('.nela Normal 
de Preceptoras número ~ de Santiago. D. 2,997, 18 
abril 1908 .................................................... . 

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

PRESUPUESTO 

50,293 92 

252 

229 50 

1,800 

498 75 

1,800 

, 378 

1,200 

1,800 

1,815 

1,950 

562 50 

5,107 50 

960 

960 

3,900 

73,507 17 
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De la vuelta .. ............... '" ., .. '" .... . 

Ham 

1369 Bruna don Manuel A., ex-profesor de álj\jbra superior 
i de máquinas de la Escuda de InjenierÍa. D. 4,067, 
13 octubre 1909 .......................... ' .. '" ..... '" .. , '" 

1360 Brady doña Antonia, ex-prect'ptora de la escuela mista 
número 167 de 8antiago. D. 5,314, 23 abril 1910 .... 

1361 Barrios doña María Antunia, ex-preceptora de la es· 
cuela número 20 de Chillan. D. 1,467, 25 ablil1911. 

1362 Bonnemaison doña Lastenia, ex-preceptora de la es-
cuela de Maipo. D. 1,4.67, 25 abril 1911.. ............ .. 

e 

1363 Cerda don Emilio, ('x prorf'so;:- del liceo de La Serena. 
D. 1.0 mayo 1872 .................. : ....................... . 

1364 Olaro doña Antonia María, ex-preceptora de Lináres. 
D. 9 octubre 1880 .......................................... . 

1365 Castro don Mariano, ex· director de la Escuela de Rere 
D. 26 noviembre 1888 .................................... . 

1366 OHuentes don Abdo.n, ex-profesor del Instituto Nacio-
nal. D. 23 abril 1892 ... '" ................................. . 

1367 Oarrillo don Juan José, ex-visitador de escuelas de Tal-
ca. D. 12 setiembre !893 ................................. . 

1368 Oalderon doña Emilia, ex-preceptora de San Felipe. D. 
1.0 mayo 1896 ......................... , ..... . 

1369 Oastro doña Mercedes, ex-directora de la escuela de 
Rancagua. D. 2 julio 1896 ..•.................. 

1370 Oastro don Bartolomé, ex-preceptor de Oauquénes. D. 
4 agosto 1896 ............................ . 

1371 Castro don Vicente, ex· preceptor de PuchacaL D.20 
agosto 1896. . . .. . .......................... . 

1372 Campagne doña Rosa, ex.ayudante de escuela de San 
tiago. D. 20 setiembre 1R96 .............. . 

1373 OortÍnez don E111ojio, ex-proresor de la Escuela de Me-
dicina. D. 31 diciemblfl 1896 ...... , ........ " . 

1374 Contreras V. don Francisco, ex-visitador de escut>I¡;I-C 
de Mallecó. D. 20 agosto 1897 .•.••...•.......... 

1375 Oameron don Juan A ,ex-profesor del liceo de Puerto 
Montt D. 28 febrero 1898. . •................. 

1376 Carvajal doña Juana, px-preceptora de escuela de SclD-
tiago. D. 15 novü'mbre 1898 .................. . 

1377 Oristi doña Eulljia, ex preceptol'&, de la escuela de Cau
polican. D. 13 sctiembre 1898 ..••.•.......... ~ .. 

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

PRESUPUESTO 

73,507 17 

4,b28 75 

780 

660 

621 

225 

159 

775 

725 

900 

630 

900 

450 

450 

171 

510 

1,800 

1,020. 50 

630 

450 

89,992 4~ 
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Del frente ... ............ '" ..... , ........... . 

Item 
1378 Cerna doña Rosa, í'X ayudante de la escuela número 

22 de mujeres de Santiago. D. 1,768, 19 junio 1899. 
1379 Cabello doña Ca!lota, ex-preceptora de la escuela nú

mero 1 de mujeres de Lebu. 2,613, 4 setiembre 
1899 ......................•.. : ....••••.••.•. 

1380 Corrales doña Julia, ex-preceptora de la escuela n'.1-
mero 1 de mujeres de Arica. D. 2,935, 13 octubrt' 
1899 ...................•..........••..•.... 

1381 Canto del doña Tránsito, ex-preceptora de la escuela 
número 1 de mujeres de Valdivia. D. 3 abril 1900 .. 

1382 Céspedl"s de Salinas doña Javiera, ex-directora de 1 .. 
escuela superior de mujeres de Ango!' Do 2,159, 
11 mayo 1900. . . • ... . . . . . . . . . . . . ... . o .. o .... 

¡¡383 Cienfuegos d"ña Ana María, ex·directora de la escuela 
superior de mujeref:; número 1 de Cureptoo D. 2,02ú, 
7 mayo 1900. . . . . . . . . .. . ..... o ............ . 

1384 Cárdenas doña. Rosario, ex-preceptora de la escucla 
mista número 6 de Quinchao. D. 2,469, 25 mayo 
1900 . . . . . . . .. . .......... o •••••••••••••••••• 

1385 Cárdenas don Cayetano, ex·visitador ausiliar de escue-
las de Colchaguao D. 2,848, 22 junio 1900 ........ . 

. 1386 Chacon dofla Adelaida, ex·directora de la escuela su
perior de mujeres número 1 de Traiguen. D.2,982. 
3 julio 1900 ............. . 

1387 Caskñeda don José Domingo, ex-director de la escue
la superior de hombres numero 1 de Curapto. D. 
2,074, 6 julio 1900. . . . . . . . . . . . . ..... . 

1388 Castro doña Emilia. ex-preceptora de la escuela mista 
número 2 de Limache. D. 3,105, 5 julio 1900 .... 

1389 Castañeda doña Florinda, ex directora de la escuelf\. 
superior de muirres número] de Traiguen. D. 3,856. 
1 O setiembre 1900. . . . . . . . o . . o . . . . . . o I 

1390 Calvo don Juan de la 0ruz, ex-preceptor de Curicó. D. 
3,135, 11 julio 1901 ..... o .. o .. , ..... . 

1391 Cortes doña IBdelmira, ex·directora de la escuela supe
riorde Curepto. D. 3,428,3 julio l\:JOl o .. o .... 

1392 Calderon doña Emilia, ex-directora de la escuela supe 
rior de mujeles número 1 de Valparaiso. V. 412, 28 
enero 190J ....•.............•. 

1393 Calvo doña Cármetl, ex-ayudante de la escl1f'la mista 
número 1 de Vichuquen. D. 4,135, 21 agosto 1902. 

1394 Correa doña Ubedinda, ex preceptora de la f'scuela de 
mujeres nÚlJl0rO 2 de Cauquénes. lí. 4,804, 28 oc 
tubre 190:l . . • . • . . . . • . . . . . . • . 

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

PRESUPUESTO 

89,992 42 

310 50 

630 

220 56 

1,200 

607 50 

708 7i> 

252 

2,400 

1,800 

1,800 

960 

1,800 

960 

540 

1,800 

156 25 

225 

106,362 98 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta .......... " ........... ~.. ...... 106,362 98 

ltem 

1395 Cousiño don Máximo, ex-oficial primero de la Inspec. 
cion Jeneral de Instruccion Primaria. D, 852, 10 
marzo 1903 ......... " . . . . . . . . . . . . . . 1,800 

1396 Calderon don Aníbal, ex-visitador de escuelas de Ata-
cama. D. 4,547, 31 agosto 1903 ....... " . . . . 2,400 

1397 Canto del don Hermójenes, ex-visitador de escuelas de 
Curicó. D. 3,034, 5 junio 1903. . . . .. •. 2,400 

1398 Carvacho doña Natalia, ex-directora de la escuela su 
perior de niñas número 1 de Lontué. D. 8 octubre 
1904. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...•. . 1,800 

1399 Cifuentes doña Gregoria, ex-preceptora de la esC'uela 
de mujeres mí.mero 2 de Constitucion. D. 5,194, 1~ 
noviembre 1904. . . . . . . . . . . . . . .. 405 

1400 Castillo doña Jenoveva, ex-directora de la esc.;uela su. 
perior de mujeres de San Cárlos. D. 4,560, 31 julio 
1905 ......•.... '. . . . .. . . . • . . . . 1,800 

1401 Caballero de Budges, doña Rosa, expl'ecoptora de la 
escuela de mujeres lltlmero 3 de Coquimbo. D. 3,341, 
22 junio 1903 ........................... oo................... 234 

1402 Calvert don Guillermo, ex-profesor del liceo de Quillo 
tao D. 4,938, 28 octubre 1904, que se pagará por la 
Tesorería Fiscal de Chile en Lóndres...... ....... ...... 1,168 75 

1403 Courbis de Valencia doña Enriqueta, ex-d;rectora de 
la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena. D. 
297, 5 marzo 1907 ............. oo........................... 4,650 

1404 Carreño doña María Mercedes, ex-directora de la es-
cuela superior de mujeres de Ttlmuco. D. 2,017, 7 
mayo 1907.................................................... 1,800 

1405 Chacon doña Margarita, ex-ayudante de la escuela nú. 
m(-ro 8 de La Serena. D. 2,742, 12 junio 1907...... 720 

1406 Oarrasco V. de A.raya dMla Mal'Ía Carlota, ex-directora 
de la escuela de mujeres número 2 de Combarbalá. 
D. 1,395, 1.0 marzo 1908......................... ......... 1,800 

1407 Contreras doña E:rmelindu, ex-preceptora de la escuela 
elemental de mujeres rural número 19 de San Feli. 
pe. U.497, 18 febrero 1~08 ............................. : 960 

1408 COllsiño don Robel'to, ex-profesor del liceo de lquiqut'. 
D. 1,704, 4 mayo 1907 .. " . ~ . . . . ..................... 765 

1409 Cabrera doña Filomena, ex-preceptora de la escuela 
mista número 11 de Caupolican. D. 3,639, 13 junio 
19 8........................................................ .... 504 

1410 Cocio don Manuel A., ex-profesor del liceo de Los An-
jdes. D. 570, 13 marzo 1909....... ..................... 540 

Al fre'ltte.......... ............................ 130,109 73 
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Del frente ................................... . 

Item 
1411 Cuevas don Eleodoro, ex-visitador de escuelas de Li-

náres. D. 1,208, 24 marzo 1909 ........................ . 
1412 Castro v. de B. doña María, ex~preceptora de la escue

la de mujeres número 2 da. Oasablanca. D. 2,184, 
26 junio 1909 ................................................. . 

1413 Cifuentes don Francisco, ex-director de la escuela su
, perior de hombres número 16 de Santiago. D. 3,618, 

11 junio 1908 ................................................ . 
1414 Cisternas doña Rosa, ex-preceptora de la escuela mista 

número 6 de Lináres. D. 1,924, 29 mayo U09 ..... . 
1415 Cabrera doña. Filomena, ex.preceptora de la escuela 

mista número 12 de Cañete. D. 1,935, 2 junio 1909. 
1416 Oéceres doña Leonor, ex-ayudante de la escuela nú

mero 6 de La Serena. D. 1,894, 15 mayo 1911.. .... 

D 

1417 :L>omínguez doña Isabel, ex·ayudante de escuela de 
Cauquénes. D. 20 agostn 1895 ........................ . 

1418 Devia v. de R. doña Jenoveva, ex-directora de la es-

PRESUPUE'3TO 

130,109 73 

2,160 

1,080 

1,260 

J,200 

504 

459 

97 20 

900 cuela superior de Ligua. D. 18 junio 1897 .......... . 
1419 Díaz don Lueiano, ex-preceptor de la escuela de Cons, . 

titucion. D. 31 diciembre 1898 ........................... . 
1420 Dietz don Sofio, ex-preceptor de la escuela de Llan-

quihue. D. 17 agosto 1898 ............ _ .................. . 
1421 Díaz don Idelfonso, ex-profesor del liceo de Quíllota.D. 

23 noviembre 1899 ......................................... . 
1422 Díaz doña Cármen Rita, ex-directora de la escuela su· 

perior de mujeres número 1 de Valdi via. D. 3,940, 
13 setiembre 1900 ......................................... . 

1423 Dolovy doña Nieves, Flx-directora de escuela superior 
de Temuco. D. 1,279, 18 marzo 1901. ............... . 

1424 Díaz doña Mal"ÍaE., ex-profesora de la escuela mista 
número 4 de Oastro. D. 292, 24 enero 1902 ........ . 

1425 Díaz don Eduardo, ex-profesor del liceo de Ancud. D. 
2,245, 30 marzo 1908 ......................•..... ' ........ . 

1426 Donoso don Jerman, ex-profesor del liceo de niñas 
. número 3 de Santiago. D. 6,250, 5 noviembre 1908. 

1427 Díaz doña Luerecia, ex-preceptora de la. eseueia mista 
rural número 28 de San Fernando. D. 1,178, 15 
octubre 1900 ................................................. . 

1428 Dumn don Próspero, ex-profesor de frances del liceo 
Santiago. D.4,278, 21 octubre 1909 ..... , ........... .. 

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

337 50 

213 75 

870 

675 

1,800 

486 

2,092 50 

900 

960 

900 
I-----~II 

147,004 68 

->~ •• '-~ 
"W 
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Item 
1429 

1430 

1431 

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

Díaz doña Doralisa, ex-preceptora de escuela de Han-
cagua. D. 2,962, 12 mflyo 190R .......................... . 

Duran don Benito, ex visitador de escuelas de Cu-
repto. D. 5,671, 18 agosto 1910 ....................... . 

Deloir, doña Gerta S. de, px· profesora del liceo de ni 
ñas de Valpamiso. D. 1,540, 22 febrero 1908, que 
se pagará por la 'Tesorería Fiscal de Chile en Lón-
dres ............................................................ . 

1432 Díaz doña :Dolorps, ex-preceptora de Freirina. D. 
3,146, 2 agosto 1911. ................................... '" 

E 

1433 Espinosa don Florencio, ex-profesor del liceo de Cau 
quénes. D. 5 abril 189L .................................. . 

1434 Enriquez doñ~. Mercedes, ex-preceptora de escl!ela de 
Putaendo. D. 14 setiembre 1896 ....................... . 

1435 Elgueta don Pedro P., ex-preceptor de escuela de 
t:lantiago. D. 27 octubre 1898 ...................... L ... . 

1436 Espinosa doña Enriqueta, ex-directora de la escuela 
superior número 3 de mujeres .de Valparaiso. D. 
2,202, 27 julio 1899 ....................................... .. 

1437 Escobillana don Diego 2.°, ex-preceptor de la escut'la 
de niños número 6 de San Felipe. D. 2,638 12 ju 
lio 1900 ......................................................... . 

1438 Espinosa don José Luis, ex-director de la escuela su· 
perior de hombres de Rme. D. 2,699, 12 mayo 
1903 ....... ~ ................................................. . 

1439 Escobar dofla Filomena, ex-preceptora de la escuela 
mista número 30 de San Fernando. D. 3,456, 24 
junio 1902 ................................................. . 

1440 Ebert doña Emilia, ex-preceptora de la escuela dI'> mn
jeres número 8 de C"ncepcion. D. 1.0 julio 1904 ..... 

1441 Echavarría doña Domitila, ex-directora de la eSilW!<l 
superior de muje~es número 1 de Quillota. D. 1,9110, 
19 abril 1905 ............................................... . 

1442 Espínola don Juan Ign.1cio, ex guarda·almacenes dA )a 
lnspeccion de Insbuccion Primaria. D. 2,837, 12 
junio 1906 .............................................. , ..... . 

U:43 Espajo doña Adela, ex-preceptora de la escuela mista 
numero 23 de Lináres. D. 5,191, 19 noviembre 1904. 

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

PRESUPUESTO 

147,004 68 

357 

3,600 

825 

960 

975 

450 

630 

900 

960 

1,80c) 

468 

960 

1,800 

3,000 

324 
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PRESUPUESTO 

Del ¡rente ................................... . 165,013 68 

ltem 

1444 Espina doña Etelvina, ex-ayudante de la escuela mista 
número 19 de Santiago. D. 714. 1.0 mayo 1909....... 306 

1445 Emparan doña Filomena, ex-preceptora de la escuela 
mista número 28 de Serena. D. 3,125, 11 agosto 
1909.................................... ....................... 384 

F 

1446 Freire doña. Carlota, ex-profesora de la escuela de Val-
paraiso. D. 8 mayo 18!J5....... ........................... 630 

144:7 Fuentealba don Clemente, ex-profesor del liceo de Chi-
llan. D. 12 setiembre 1893........... ..... ....... ......... 687.50 

1448 Figueroa don Efrain, ex-profesor e inspector del liceo 
de Cauquénes. D. 17 abril 1896... ............... . ...... 1,350 

144:9 Formas don Adolfo, ex·profesor del liceo de La Serena 
D. 30 octubre 1895......... ............ ...... ...... ........ 2,200 

1450 Ferrone doña Beatriz, ex-profesora de escuela de San. 
tiago, D. 1." mayo 1896 ................................. '" 630 

1451 Fontecilla don Benjamin, ex-preceptor de escuela de 
Mulchen. D. 8 octubre 18!36...... ........................ 135 

1452 Farias doña Carlota, ex-preceptora de escuela de Cau-
polican. D. 30 junio 1898 .. .,.............................. 180 

1453 Fl'ack doña Clara, ex-profesora del liceo número 2 de 
Santiago. D. 4,815, 12 diciembre 1900.................. 041 87 

1454 Ferranda doña María Luisa, ex-preceptora de la escue-
la mista número 8 de Pntaendo. D. 3,846. 26 junio 
1902........................... ................................. 198 

1455 Farfan don :E'elipe, ex profesor del Eceo de Copiapó. D. 
2,485, LO mayo 1905........ .............................. 3,500 

1456 Frit don Guillermo, dire.:;ror de la escuda suporior nú 
mero 1 de ral~al. D. 1,233, 10 abril 1906. .............. 1,800 

1457 Fuenzalida dún Felipe, ex-preceptor de la escuela ur 
bana de hombres número 14 de Curicó. D. 2,105, 14 
mayo 1907............ ............. .............. . . . . 382 50 

1458 Fanta don Cárlos, ex,sllb-director i profesor de la Es-
cuela Normal de Preceptores de Chillan. D. 5,998,29 
noviembre 1907 .. ......................... ............... 1,543 75 

H59 Fontecilla don Jerardo, ex-profesor del liceo de La Se-
rena i de la Escuela de Minería de la mi3ma ciuJad. 
D. 5,106, 7 octubre 1907. ........................ ......... 2,643 75 

1460 Faríes doña María, ex preceptora de la escuela dA mu. 
jeres número 44 de San Fernando, D. 6,62~, 12 di· 
ciembre 1908....... ......... ....... ......... ......... ......... 960 

A la vuelta........... ......... ...... ......... 183,186 05 
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De la vuelta ................................ . 

Item 
1461 Ferl'eira dofia Josefina, ex-preceptora de la escuela mis

ta número 32 de Oopiap6. D. 378, 10 marzo 1910 ... 
1462 Figueroa de Castro dofia Cármen, ex directora de la es

cuela superior de mujeres número 2 de Lautaro. D. 
2,291,27 abril 1910 ...................................... .. 

1463 Fábrega doña Francisca, ex-preceptora de la escuela 
número 27 de Ovalle. D. 1,830, 13 mayo 1911 .•... 

G 

1464 Gallardo don Guillermo, ex-visitador de escuelas de 
Llanquihue. D: 28 noviembre 1885. . .. • ..... 

1465 G6mez de S. doña Rufina, ex-preceptora de escuela de 
Quinchao. D. 12 setiembre 1893 ...... . 

1466 Gana don Antonio 2.°, ex preceptor de la escuela de 
Ovalle. D. 15 octubre b94 ............. . 

1467 García don J Jsé F., ex-director de la escuda de Victo
ria. D. 24 marzo 1896 ..........•....... 

1468 Góndora' doña Adelaida, ex-directora de la escuela de 
Angol. D. 13 julio 1896 ............... . 

1469 González don Miguel, ex-profesor del liceo de Concep· 
cion. D. 5 abril 1897 . . .. . ........... . 

1470 G6ndora doña Marta, ex-ayudante de la escuela de 
Santiago. 11. 23 abril 1897. . . ........... . 

1471 González doña RafaeJa, ex-ayudante de la escuela de 
Santiago. D. 7 noviembre 1898 .......... ' . 

1472 González doña María Encarna0ion, f'x-directora de la 
escuela superior de Lebu. D. 25 abril 1898 ..... 

1473 G6ml'z Oyal'zun doña Jesus, ex-preCt'ptora de la es
cuela número 5 de mujeres de Odstro. D.1,74B,19 
junio 1899 .. . ............. . 

1474: Grillet don Edmundo, ex-profesor de frances del liceo 
Migud Luis Amunátegui i del Conservatorio Nacio-
nal d~ Mú~ica. D. 2,022, 10 julio 1899 ........ . 

1475 García don Manuf'l Jpsus, ex-profr>sor del liceo de Ran
caglla. D. 1,863,27 setiembre 1R99.. . .....•. 

1476 Gonzá'ez doña Eloisa, ex-pI'eceptora de la f'seuf'la mis
ta número 6 de Nacimiento. D. 2,B42, 22 junio 
1900 .....•......................... 

1477 Gonzá!ez doña Narcisa., ex· directora dü la escuela su
perior de mujeres número 1 de Constltucion. 
D. 3,15B, 11 junio 1900 ................................ .. 

A.l trente ..................................... . 

PRESUPUESTO 

183,186 05 

504 

1,800 

960 

650 

276 

378 

900 

900 

472 50 

243 

540 

900 

213 75 

701 25 

1,848 75 

1,080 

1,800 
1------11 

197,353 3l! 
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PRESUPUESTO 

Del trente. . .............................. . 197,35330 

Item 

1478 González don Ezequiel, ex-preceptor de la escuela de 
Ca"b·o. D. 3,964:, 26 abril 1901. ............ ............. 414 

1479 García don Lindor, ex preceptor de la escuela de An-
cud. D. 1,673, 30 marzo 1901....... ... ...... ............ 495 

1480 García dofia Rafaela Rosa, ex-preceptora de la escuela 
mista número 1 de Casablanca. D. 1,704, 9 abril 
1902.............................................. ............. 1,080 

1481 Gijon dun José Gregorio, ex-director de la escuela su 
perior de hombres número 1 de Petorca. D. 3,043,6 
junio 1902 ............................................... ,.... 1,800 

1482 Goicolea doña Carolina, ex-preceptora de la escuela de 
mujeres número 1 de Llanquihue. D. ],128, 17 mayo 
1879 .......................... ,................................ 75 

1483 González doña Griselda, ex-ayudante de la escuela 
mista número 2 de La Laja. D. 5,312, 13 diciembr,> 
1902 ............................... ~........................... 202 50 

1484 Gebánez don Antonio, ex-preceptor de la escuela mista 
número 7 de Llanquihue. D. 4,587, 5 agosto 1903... 960 

1485 García doña Clorinda, ex-preceptorr de la escuela mista 
número 8 de Carelmapu. D. 29 julio 1904.......... 324 

1486 Godoi doña Carolina, ex-directora de la escuela supe-
riorde mujeres dA Mulchen. D. 5,776, 26 octubre 
1905. ............. ....... .................................. 438 75 

'1487 Grossi don Baldomero, ex-profesor del Instituto Na· 
cional. D. 4,308,3 setiembre 1906...................... 2,250 

1488 Gallardo doña Emilia, ex-preceptora de la escuela nú-
mero 5 de Quinchao. D. 2,263, 10 junio 1907...... 270 

1489 Gajardo doña Beatriz, ex-precep~ora de la escuela nú-
mero 5 de Caupolican. D. 4,178, 13 agosto 19u7.... 432 

1490 GajarJo doña Ernestina, ex preceptora de la escuela 
mista número 14 de !tata. Dts. 2,462, 9 julio 1908 i 
4,020, 8 octubre 1909. .. .................. , .......... . . . 504 

1491 Gajardo doñ~ Candelaria, ex directora de la escuela 
superior de mujeres de Angol. D. 2,357, 1.0 julio 
1908............................................................ 1,800 

1492 Guzman don José Anjel, ex-preceptor de la escuela 
elemental de hombres número 8 de Talca. D. 479, 
23 marzo 1909........ ............... ..... ............ ..... 450 

1493 González doña Lucrecia, ex-directora de la escuela su-
perior de mujeres número 2 de Petorca. D. 3,689) 
11 julio 1908............................ .................. ... 1,170 

1494: Gallegos don Claudio, ex-director de la escuela supe-
rior número 1 de Freirina. D. 6,646, 13 de diciem-
bre 1908....................................................... 1,800 

..4. la 'Vuelta... ............................... 211,818 55 
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De la vuelta .... ................ . 

Item 
1495 Galmes dofia Fidelicia, ex· directora de la escuela. supe

rior de mujerfls número 35 de Santiago. D. 5,652, 
3 setiembre 1908 .......................................... .. 

1496 Guzmau doña Ana Rosa, ex·preceptora de la escuela 
mista número 171 de Santiago. D. 4,132, 2 junio 
1909 ........................................................... . 

1497 Gallardo doña Ednvijis, ex-preceptora de la escuela 
mista número 5 de Oarelmapu. D. 1,965, 7 junio 
1908. '" .. ......................... . ................... . 

1498 Galecio don Juan de ).-ios, ex-rector del Liceo de Tac-
na. D. 1,958, 23 mayo 1912 ............................ . 

1499 Gaete don Ramo!', ex-visitador de escuelas de Chiloé. 
D. 1,818, 14 mayo 1912 ................................ .. 

H 

1500 Henríquez doña Manuela, ex-preceptora de la escuela 
de Ancud. D. 22 junio 1876 .......................... .. 

1501 Herrera Bravo don Moises, ex-profesor de ciencias del 
Liceo de Antofagasta. D. 9 febrero 1904 ......... .. 

1502 Hevia doña Mercedes, ex-preceptora de la escuela mis
ta número 3 de San Felipe. D. 26 junio 1904 ....... 

1503 Herrera doña Corina, ex-directora de la escuela supe· 
rior número 2 de Valdivia. D. 4,043, 23 junio 1910.' 

1504 Herrera doña Trinidad, ex·preceptora de la escuela de 
mujeres número 91::1 de Santiago. D. 6,292, 27 di-
ciembre 1907 ............................... " ............. .. 

1505 Herrera doña A velina, ex-preceptora de la escuela de 
!¡,j a_mujeres número 9 de La Laja. D. 2,984, 14 mayo 
IiJ~ , 1908. , .........••............... -.................... . 

1 

1506 Ilabaca don Antonio, ex-preceptor de la escuela de 

PRESUPUESTO 

211,818 55 

1,170 

780 

1,ORO 

9,432 50 

6,000 

90 

575 

960 

1,800 

306 

1,200 

Caupolican. D. 13 junio 1889.... ... ............. ... ... 519 75 
1507 Inzunza don Andres, ex-visitador de esct:elasde Acon-

cagua. D. 26 marzo 1897........ ... ............ .... ..... 1,800 
1508iIturra don Fidel, ex-preceptor de la escuela de Oau-

quénes. D. 21 mayo 1896................................ 280 
1509 Icarte don Oesáreo, ex-rector i profesor del liceo de 

Puerto Montt. D. 20 octubre 1896 ................... ,. 1,140 

Al frente......... ............................ 238,951 80 

k 
,~ 

L __ 
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PRESUPUESTO 

Del f1'erde.................................... 238,951 80 

Ttem 
1510 !barra doña. Margarita, ex-dirf'ctora de la escuela supe

rior de mujf.res número 1 de Osorno. D. 6,683, 14 
diciembre 1908............................. ................. 1,800 

1511 Izquierdo doña Zoraida, ex-preceptora de la escuela 
mista número 15 de Illapel. D. 1,872, 24 mayo 
1909............................................................ 540 

1512 Iribarra doña Domitila, ex-ayudante de la escuela su 
perior de mujeres número 2 de Rere. D. 4,485, 21 
julio 1908.................. ............ ...... ...... ............ 540 

1513 Iglesias doña Carmela, ex-preceptora de la escuela nú 
mero 123 de Santiago. D. 2,738, 11 marzo 1910...... 570 

1514 Ibarra doña Amelia, ex-preceptora de la escuela núme· 
ro 23 de mujen>s de Caupolican D. 4,046, 23 junio 
1910..... .. ......... .................. ................ ...... 960 

1515 Iglesias don Agu~tjn, ex-diredor de la biblioteca pú-
blica de VeJparaiso. D. 3,377, 16 agosto 1911. ...... 2,775 

J 

1516 Jiménez don Pacífico, ex-visitador de escuelas de San-
tiago. D. 14 diciembre 1895........... ..... ............... 1,800 

1517 Jara don Ramon A., ex-ayudante de la escuela número 
20 de Santiago. D. 3,763, 30 diciembre 1899......... 148 50 

1518 Jara de Videla doña Mercedes L., ex-sub-directora i 
profesora de física i química en la Escuela Normal 
de Preceptoras de La Serena. D. 2,709, 18 mayo 
1901............................................................. 2,450 

1519 Jaña ,don Pascual B., ex preceptor de la escuela de 
hombres número 3 de Caupolican. D. 2,666, 19 ma-
yo 1902... ....... ............... ................ ............... 1,800 

1520 Jiménez don Bernardo, ex-director de la escuela s'elpe-
rior número 1 de Lautaro. D. 22 julio 1904 .... c..... 1,800 

1521 Jaña doña Elvira, flx-preceptora de la escuela mista nú-
mero 10 dI' Victoria. D. 5,013, 4 noviembre 1904... 320 

1522 Jara Quemada don Miguel, ex profesor del Instituto 
Nacional, del Liceo dE" A plicacion i de la Escuela 
Normal de Preceptores. D. 5,225,23 setiembre 1905. 3,150 

1523 Jurado doña Melania, ex-preceptora de la escuela nú-
mero 36 de Curicó. D. 6,243, 4 diciembre 1907...... 50 

1524 Jofré don Gregorio, ex-profesor del Liceo Santiago. D. 
3,258, 29 mayo 1908........................................ 1,000 

Á la vuelta ............. ,............. ....... 25S,6ti5 30 
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De la vuelta ... . 0· ••••••••• _ •••••••••••••••• 

K 
Itero 

1525 Kechun doña Carolina, ex-directora de la escuela supe
rior de Cañete. D. 5,125, 20 octubre 1903. . .. . 

1526 Knicbemberg doña Teresa, ex-directora del liceo de 
niñas de Iquique. D. 3,331, 12 febrero 1904 ..... 

1527 K.ledle don Alfredo, ex· profesor de matemáticas del 
Liceo de Aplicacion. D. 25 mayo 1904 ...... . 

1528 Koning don Cárlos, ex-profeser de resistencia d0 ma
teriales de de la Escuela de fnjeniería. D. 4,~93, 8 
novifmlJre 1909, que se pagará por la Tesorería 
Fiscal de Chile en Lóndres . . . . . . . . . . . . 

L 

1529 Lavin doña Emilia, ex preceptora de escuela de Sm-

PRESUPUESTO 

~58,655 30 

776 25 

1,495 

P45 

5,065 66 

tiago. D. 15 abril 1895. . . . . . . . . . . . . . . • . 630 
1530 López doña Cármen Rosa, ex·preceptora de escuela de 

La Ligua. D. 19 octubre 1896. . . • . . . . . . . . . 14:6 95 
1531 Latapiat don Márcos A., ex-profesor del liceo de Los 

Anjeles. D. 28 junio 1897. . . . . . . . . . . . . . . 880 
1532 Leon Ramon Antonio, ex· director de la escuela supe-

rior de Arauco. D. 3,817, 31 julio 1901... ... ... ... ... 1,800 
1533 Llanos don Cipriano, ex-profesor de la escuela de 

hombres número 4 de Lautaro. D. 1,703, 9 abril 
1912........................................................... 960 

1534 Luding don Osear, ex-pl"Ofesor de idiomas i jimnasia 
del liceo de Puerto Montt. Dts. 3,292, 17 junio i 
4,262, 30 agosto 1902............... ............ ............ 1,440 

1535 Luco doña Mercedes Luisa, ex-profesora de la Escuela 
Normal de Preceptoras de Concepcion. D. 13 mayo 
1904 ..................... '" ..... , ...... ........................ 2,200 

1536 Larrañaga doña Amelia, ex·directora de la escupla su 
perior de mujeres número 1 de Petorca. D. 5,117,24 
noviembre 1903 ............................ '" .... '" ... ... ... 1,800 

1537 Lobos <loña Nepomucena, ex-directora del liceo de ni-
ñas de Chillan. D. 948, 10 marzo 1904.................. 2,731 50 

1538 Lagos doña Casimira, ex-preceptora de la escuela mista 
número 4 de Lináres. D. 315, 3 marzo 1906 ....... '" 270 

153a Latapiat de G. doña Lucrecia, ex-preceptora de la es-
cuela número 25 de Curieó. Dts. 4,727, 6 setiembre 
1907 i 3,292, 3 julio 1908......... ......... ................ 528 

Al trente............ ......................... 280,330 66 
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---·====~=7===========================~========~11 

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

Item 
1540 Leiva don Oliverio, ex-visitador de escuelas de Chiloé. 

D. 3,735,29 junio 1907 ...••••..••••..•...•... 
1541 Lazo doña Amelia, ex-preceptora de escuelas superbr 

de ni.ías de Lebu. V. 73, 27 febrero 1908 ....... . 
154·2 Lec1erc doña Leonor, ex-ayudante de la escuela supe· 

rior número 22 de Santiago. D. 1,533, 27 marzo 
1908 ....................................................... .. 

1543 Lois don Juan Serapio, ex-profesor de castellano i bio
lojía del liceo de Copiapó. D. 3,580, 17 agosto 1909. 

1544 Lagos Oastillo don Juan Rafael, ex-visitador de es 
cuelas de Concepcion. D. 3,868, 22 abril 1909 ........ 

1545 Loyola doña Beatríz, ex·directora de la escuela. supe
rior número 2 de Va llenar. D. 4,841, 18 noviembre 
1909 ......................................................... .. 

1546 López V. de B. doña Reducinda, ex-preceptora de la 
es<!uela mista número 17 de Laja. D. 4,037, 16 junio 
1910 ......................................................... . 

M 

1547 Martínez doña Gregol'ia; ex-pl'eceptora de escuela de 
Talca. D. 23 enero 1878 . . . . . . . . ...... . 

1548 Munich don Pedro, ex-profesor del liceo de La Serena. 
D. 8 junio 1896 ..•.. " .............. . 

1549 Madariaga don Manuel A., ex-visitador de escuelas 
de Talcahuano. D 29 mayo 1896. ••. . . • • . . •. 

1550 Martínez doña Lastenia, ex·ayudante de la escuela de 
Cauquénes. D. 20 iulio 1896 ......•.•.•..... 

1551 Muñoz don Hugolillo, ex-preceptor de escuela de San 
Fernando. D. 8 agosto 1896 ....•........•••••• 

1552 Martel dofia Mercedes, ex-preceptora de escuela de 
Concepcion. D. 15 setiembre 1896, ..•• • .••.•• 

1553 Muñoz doña Gregoria, ex-preceptora de la. escuela de 
Chillan. D. 12 noviembre 1898 ..........•••.•••• 

1554 Muñúz doña Florentina, ex-directora. de la. escuela 
superior de Lebu. D. 21 noviembre 1898 .•••••... 

1555 Morales doña Evelina, ex-sub-directora de la escuela 
superior dé San Cárlos. D. 30 abril 1898. . • • •• •. 

1556 Moran duña Amalia, ex-directora de la escuela supe 
rior de niñas número 1 de Victoria. D. 469, 19 abril 
1899 ...••...•••.•......... ' .••..... 

A. la vuelta .................................... . 
17-18 

.t>RESUPUESTú I 

280,330 ;61 

815 

1,800 

267 75, 

3,217 50 

3,600 

630 

360 

105 

150 

1;800 

157 60 

283 50 

630 

11 

202 50¡ 

900 

540 

700 

296,489 51! 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta..................... ......... 296,489 51 

ltem 
1557 Muñoz Roble don Pedro N., ex-visitador de escuelas 

de Cautin. D. 1,655,31 mayo 1899. . . . . . . . . . 1;170 
1558 Maruri doña ,Aurelia, ex-preceptora de la escuela nú' 

mero 5 de mujeres de Valparaiso. D. 2,515, 22 agos-
to 1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 26 

1559 Maturana don Abelino, ex-director de escuela supe-
rior de hombres número 1 de Lontué. D. 2,026, 7 
mayo 1900. . . . . . .. ............... . 1,800 

1560 Muñoz doña Griselda, ex-directora de escuela superiol' 
de mujeres número 1 de Lontué. D. 2,577, 12 ju-
nio 1900 . . . . . . • . . . . • . . . . .• . . . . . . 607 50 

1561 Mena don Manuel P., ex-preceptor de la escuela de 
hombres número 2 <le Tacna. D. 2,574, 12junio 1900. 396 

1562 Mena doña Juana, ex· preceptora de la escuela de mu-
jeres número 9 de San Felipe. D. 4,381, 31 octubre 
1900 . . . . . . . . . . . ...... , . . • . . . 315 

1563 Mátus doña Griselda, ex-preceptora de la escuela mista 
número 3 de Coucepcion. D. 4,290, 1.0 setiembre 
1902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1,200 

1564 Manríquez doña Jesus, ex-ayudante de la escuela mis
ta número 4 de Antofagasta. D. 3,156, 12 junio 
1903 . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . . l62 

1565 Morales don Pedro María, ex-director de la escuela 
superior de hombres número 1 de Puchacai. D. 13 
mayo 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 

1566 Muñoz don Pedro J., ex-visitador de escuelas D. 
2,641, 14 mayo 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 

1567 Morales Doña Teresa, ex-preceptora de la escuela mis-
ta número 1 de Punta Arenas. D. 1,745, 26 abril 
1904 ..... ' . . .. ................. 1,800 

1568 Méndez doña Lucrecia, ex-preceptora de la escuela de 
mujeres de Uopiapó número 4. Dts. 3,440, 20 julio 
1904, i 5,446, 29 setiembre 1905 . . . ... . . . . . . 470 24 

1569 Miranda doña Emilia, ex-directora de escuela suVe-
rior de mujeres de Osomo, D. 27 de julio 1904. . . 1,800 

1570 Molina doña Irene, ex-preceptora de la escuela mista 
número 4 de Curepto. D. 21 junio 1904. . . . . . . 960 

1571 Moresca don Eduardo, ex-profesor del liceo de Los 
Anjeles. D. 5,656,30 noviembre 1903. • . . . . . . . . . . 1,781 25 

1572 Miranda doña A:nalia, ex-preceptora de la escuela 
mista número 4 de Vallenar. D. 568, 1.0 febrero 
1905 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 396 

1573 Mühden don Benjamín, ex-profesor del liceo de Los 
Anjeles. D. 5,656,30 noviembre 1903 . . . . . . . . 350 

Al trente........................ ......... 314,170 75 
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Del frente ................................ . 

Item 
1574 Maldonado doña Margarita, ex-preceptora de la escuela 

mista urbana número 1 de Constitucion. D. 1,369, 5 
abril 1905 ................................................... . 

1575 Muñoz doña Adolfa, ex· directora de la escuela supe
rior de mujeres de Nueva Imperial. D. 2,919, 29 
mayo 1905 ................................................... . 

1576 Madariaga doña María Ines, ex-preceptora de escuela 
mista número 10 de ]'reirina. D. 5,359, 23 noviem-
bre 1904 ..................................................... . 

1577 Martínez don Nicolas, ex-visitador de escuelas de Mau-
le. D. 3,820, 8 julio 1905 ........ , ....................... . 

1578 Morales doña Amanda, ex-directora de la escuela su
perior de mujeres de San Cárlos. D. 4,057, 27 junio 
1905 ............................ , ..... , ........................ . 

1579 Mendoza don Enrique, ex-profesor de relijion del Li-
ceo de Valparaiso. D. 273, 22 febrero 1906 ......... . 

1580 Moreira don Florencio, ex- profesor del Liceo de Tal-
ca. D. 4,546,31 julio 1905 ................................ . 

1681 Morales don Hipólito, ex-profesor de la escuela núme 
ro 17 de hombres de Valparaiso. D. 1,~30, 18 abril 
1907 .......................................................... . 

1582 Munizaga doña Eujenia, ex.profp,sora de la escuela nú-
mero 28 de Elqui. D. 5,162, 7 o:}tubr-e 1907 ........... . 

1583 Muñoz de Espinosa doña Felicia, ex-preceptora de la 
escuela mista rural número 1 de San Felipe. O 

1684 M;~!~:~ ~~~~fca~~~~ ~~~p;~~~~t~;·~·d~i~·~~~~~i~·¡;¿: 
mero 26 de San Fernando. D. 4,928, 31 julio 1908 .. 

1585 Molina doña Julia, ex-preceptora de la escuela mista 
número 61 de Caupolican. D. 3,637, 13 julio 1908 ... 

1586 Méndez dORa Domitila, ex preceptora de la escuela 
mista rural número 13 ele Lautaro. D. 849, 18 marzo 
1909 .......................................................... . 

1587 Morales don Francisco J., ex-visitador de escuelas de 
Aconcagua. D. 5,886, 27 noviembre 1907 ............ . 

1588 Martínez doña Rosario, ex-preceptora de la escuela 
mista número 17 de Petorca.D. 3,655, 3 setitlmbre 
1909 ........................................................... . 

15ti9 Muñoz doña Rosalía, ex·preceptora de la escuela mista 
número 6 de La Ligua. D. 3,893, 29 setiembre 1909. 

1590 Molina don Manuel, ex-profesor de castellano i frances 
del Liceo de hombres de los Anjeles. D. 4,883, 20 
julio 1910 .................................................... . 

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

PRESUPUESTO 

314,070 76 

1,080 

1,800· 

414 

2,400 

1,800 

1,140 

1,237 iO 

1,800 

336 

960 

960 

336 

528 

1,800 

624 

432 

2,231 25 

333,949 50 
, 
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.. 

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

Itero 

1591 Morales don Pedro P., ex·visitadol'de escuela de O'Hig-
gins. D. 649, 12 marzo 1910 ............................ .. 

1592 Marin doña María E., ex-preceptora de la escuela núme
ro 6 ne mujeres de Temuco. D. 2,735, 11 marzo 1910. 

1593 Martínez doña Amalia de la R., ex-ayudante de la es
cuela superior número 2 de mujeres de Coplapó. 
D. 3,569, 9 junio 1\HO ................................... .. 

1594 Machuca dofia Dolores, ex-directora de la escuela su
perior de Cachapoal. D. 2,650, ¡.o julio 1912 ........ 

N 

1595 Negrete don. Cárlos, ex-preceptor de la escuela de Los 
Andes. D. 15 julio 1895 .............. ; .................... . 

1596 Necochea doña Rosalía, ex-precnptora de la escuela 
mista número 1 de Chillan. D. 3,351,25 julio 1~00. 

1597 Navarro don Juan de Dios, ex preceptor de la escuela 
de Valdivia. D. 2,505, 6 mayo 1901 .................... . 

1598 Negrete doña Cruz, ex-preceptora de la escuela mista 
número 27 de San Fernando. D. 381, 12 febrero 
1902 ........................................................... . 

1599 Navanete doña Lastenia, ex preceptora de la escuela 
mista número 1 de Magallánes. D. 2,606, 9 julio 
1fI04 ......................................................... .. 

1600 Navarrete doña Filomena, ex-prect~ptora de la esclLela 
mista número 9 de Arauco. D. 5,981, 19 octubr~ 
1908 ....................................................... .. 

o 

1601 Olivares doña Encarnacion, ex·preceptora de escuela 
de Los Andes. D. 21 mayo 1896 ...... ; .... . 

1602 Oyarzun dofia Cármen, eX'preceptora de escuela d(· 
Ancud. D. 18 octubre 1897 ................ . 

1603 O livales don Est.anislao, ex-preceptor de escuela de 
Traiguen. D. 31 diciembre 1897 ............ . 

1604 Oyaneder doña Florinda Celsa, ex-directora de la es
cuela superior número 1 de mujere'3 de TaIta!' D. 
2,203, 27 julio 18~9 .............. , . .. " 

1605 Olmedo don Francisco J., ex-director de la escuela su-
perior de lllapel. D. 2 abril 1900.. . . .. . .... . 

Ál {l·ente........ . ............. ,..... .. . 

l?BE8UPUES'ro 

333,94950 

1,800 

780 

420 

3,000 

360 

1,200 

1\ 
1,200 

1I 

342 

1,800 

312 

450 I 
202 5011 

391 bO 

990 

1,800 

348,~\)7 1>0 

1 

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

ltem 
1606 Olivares don Gregorio, ex-director de la escuelasnpe

rior de hombres número 1 de Pisagua. D. 4,853, 29 
octubre 1901. • . .....••••..... , ....... . 

1607 Ortúzar don Enjeuio, ex-profesor del liceo de Rengo. 
D. 4,528,27 setiembre 1902 ....•...•..... ; 

1608 Ortega dofia Rosa, ex-preceptora de la escuela mista 
número 7 de Lináres. D. 1,457, 9 abril 1904 .... 

1609 O'Ryan don José, ex-preceptor de la escuela de hom 
bres de Oaupolioan. D. 1,493, 9 abril 1904 ...... . 

1610 Osses doña Cayetana. ex-directora de la escuela supe
rior número 3 de Chillan. D. '673, 27 marzo 1906 .... 

1611 Orrego Luco don Augusto, ex-delegado universitario i 
profesor de cHnica de enfermedades mentales i ner
viosas en la Escuela de Medicina. D. 4,017, 21 agos-
to 1906 . .. ....•.••.....••.•...•... . . 

1612 Ortiz dol"la Remberta, ex-profesora de la escuela nú-
mero 3 de Elqui. D. 2,374,27 mayo 1907 ...... . 

1613 OlivareR dofia Lorenza, ex-preceptora de la escuela nú
mero 40 de Ovalle. D. 3,426, 1.0 junio 1907 ..•..•. 

1614 Olivares doña Adelaida, ex-directora de la escuela su
perior de muieres de Elqni. D. 1,726, 24 marzo 
1~08 i 3,839, 10 junio 1910. - ................ .. 

1

'11615 Orti:t< don Elías, ex·visitador de las escuelas de Ataca
ma. D. 1,607, 16 abril 1910 .......••••••....•. 

1616 Oyarzun R. don Luis, ex-visitador de escuelas de Cau-
polican. D. 3,360, 14 llovi.:lmbre 1910 ........ . 

1617 Oliva.res doña Mercedes Clotilde, ex-preceptora de la 
escuela númeró 30 elemental mista rural de Elqui. 
D. 750, 27 febrero 1908 .... , ............. . 

1618 Ortúzar doña Zoraira, ex-preceptora de la escuela de 
mujflres número 94 de Santiago. D. 2,883, 26 junio 
1909 ..................•...•..... 

1619 Prieto doña Escolástica, ~x-plecepto!'a de la escuela de 
Talca. D. 2~ enero 1878 - . . . . . . . ....... . 

1620 Puchi don Adeodato, ('X inspector i escribiente deIli
ceo de Valdivia. D. 1.0 diciembre 1892 ...•.... 

162 t Palacios doña J enoveva, ex-preceptora de la escuela de 
Santiago. D. ?5 junio 1893 .............. . 

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

PRESUPUESTO 

348,997 50 

1,800 

1,875 

1,200 

1,080 

1,800 

4.650 

414 

360 

1,800 

3,600 

3,600 

576 

570 

172 50 

212 60 
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PRESUPUESTO Ir 

--11 
De la vuelta...... ......... ............... 373,505 50 I 

ltem 

1622 Pacheco doña Margarita, ex-preceptora de la escuela 
de Coelemu. D. 6 julio 1895. . ............ .. 

1623 Prieto don Valentin, ex-ayudante de la escuela de Cau
quénes. D. 12 marzo 1896. .. . . • . ..... " .. 

1624 Pacheco doña Florentina, ex-preceptora de la escuela 
de Ooelemu. 28 marzo 1896. . . . .. . . . . . • .... . . 

1625 Plaza don Nicanor, ex.;.profesor de escultura. de la Uni
versidad. D. 824, 19 abril 1899, i L. 1,073, 15 se-
tiembre 1898 . . . . . . • .....• . . . . . • . . . . . . 

1626 Palma doña Domitila, ex directora de la escuela supe
rior de mujeres número 1 de !tata. D. 2,837,21 ju-
nio 1900. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 

1627 Palma doña Milagro, ex-profesora. de la. escuela mista 
número 10 de Loncomilla. D. 4,350,29 octubre 1900. 

1628 Ponce Núñez doña Anjela, ex-preceptora de la escuela 
mista número 22 de Chillan. D. 4,350, 29 octubre 
1900. . . •..•..................... 

1629 Prado don Abraham, ex-inspector del Instituto Nacio-
nal. D. 4,497, 29 sp.tiembre 2904 ............ . 

1680 Pinto doña Elisa, ex-preceptora de la escuela mista nú
mero 2 de Putaendo. D. 5,411, 30 nonembre 1904. 

1631 Pérez doña Jovita, ex-directora de la escuela superior 
de Oombarbalá. D. 2,613, 10 junio 1907. • ..... 

1632 Pacheco doña Isabel, ex-preceptora de la. escuela nú
mero 15 de Melipilla. D. 4,486, 24 agosto 1907 ..... 

1633 Peña doña Martina, ex preceptora de la escuela de mu
jeres número 4 de Lebu. D. 2,983, 14 mayo 1908 ... 

1634 Parga don .Tuan N., ex-profesor del curso de derecho 
del liceo de Ooncepcion. D. 4,237, 9 julio 1908. . .. 

1635 Pacheco don Juan Andres, ex-preceptor de escuela ur
bana de hombres de Antofagasta. D. 4,950, 5 agos 
to 1908. . . . . . . . . . .. .........,.. ... 

1636 Puga doña Rosa Ester, ex-preceptora de la escuela nú
mero 22 de Búlnes. D. 1,732, 10 mayo 1912 .... 

Q 

486 

270 

315 

1,800 

1,800 

198 

1,200 

312 

396 

1,800 

378 

1,200 

280 

607 

920 

1637 Quintana P. don Domingo, ex·profesor del liceo de 
Ohillan. D. 29 junio 1893. . . . . . . . . • . . . . ... 520 

1638 Quintana doña Gabriela, ex-preceptora de la escuela 
de Ohillan. D. 17 marzo 1896 ....•.•...... _ . 630 

1639 Quiroga don Cárlos, ex-preceptor de escuela de San 
Felipe. D. 10 diciembre 1896 . . . . . . . . . . . . . . 450 

Al f1·ente.... ........................ ............ 387,068 

f 

I 
\ 

5°1 

¡ 
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il 
PRESUPUESTO I 

Del trente... ......... .... .......... .......... 387,068 

ltem 

1640 Quijada don Bernardino, ex-rector i profesor del liceo 
de Rancagua. D. 30 abril 1897 .......................... . 

1641 Quijada don José del T., ex-director de la escuela su
perior de hombr6s número 1 de Coelemu. D. 2,681, 
19 mayo 1902 ............................................... . 

1642 Quezada Acharan doña Eva, ex-profesora del liceo nú' 
mero 1 de Santiago. D. 3,100, 25 mayo 1908 ......... 

R 

1643 Reyes doña Ascension, ex-preceptora de escuela de 

4,117 50 

1,800 

720 

San Felipe. D. 28 junio 1876............................. 157 50 
1644 Rioseco doña Dolores, ex· preceptora de escuela de 

Laja. Dts. 19 junio 1900 i 3 abril 1912. L. 2,388.... 720 
1645 Ramírez don Pedro J., ex-director de escuela de 

Rere. D. 16 junio 1894. ......... ......... ............... 720 
1646 Rosales doña Mercedes, ex-preceptora de escuela de 

Tarapacá. D. 17 octubre 1894........................... .252 
1647 Romero doña Dolores, ex-preceptora de escuela do 

Copiapó, D. 2 junio 1896.................................. 540 
1648 Rojel don Toribio 2.°, ex·inspc,ctor i profesor del liceo 

de Ancud, Dts. 28 setiembl'f~ 1897 i 18 marzo 1899.. 1,968 75 
1649 Rivera doña Mercedes, ex-ayudante, de la escuela mis-

ta número 1 de Santiago. D. 1,632, 25 mayo 1899... 351 
1650 Ravanal don José Quirino, ayudante de la escuela nú-

mero 1 de hombres de San Felipe. D. 2,516, 2'3 
agosto 1899.................................................. &30 

1651 RamÍrez de Arellano doña Isabel, ex-profesora de la 
seccion preparatoria del liceo de Valparaiso. D. 
2,920, 22 junio 1900.... ............ ...... ............ ...... 862 50 _ 

1652 Rodríguez don Bernardo, ex-director de la escuela 
superior de Pisagua. D. 1,234, 18 marzo 1901....... 1,800 

1653 Ramos don Ramon, ex-ayudante de la escuela de hom 
bresnúmero 5de Melipilla. D.441,15 setiembre 1901. 162 

1654 Rios doña LOlenza, ex-preceptora de escuela de muje-
res número 1 de Casablanca. D. 2,290, 13 de 1911.. 324 

1655 Riquelme doña Fresia, ex-preceptora de la escuela 
mista número 9 de Rere. D. 1,574, 5 abril 1902...... 270 

1656 Ruiz doña Tránsito, ex preceptora de la escuela mista 
número 3 de Traiguen. D. 4,068, 12 agosto 1892.... 378 

A la vuelta..... ..... ......... ........ 403,441 25 
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De la vuelta,.",,, .... ,,.. .................. . 

Item 
1657 Ravest don Manuel, ex~director de la escuela superior 

de hQ~brel3 número 1 de Putaendo. D. 613, 24 fe· 

PRESUPUESTO 

403,441 25 

brel'o 1903...................... ................. ........... 1,800 
1658 Rojas don Jacinto, ex-director de la escuela superior 

de hombres número 1 de Ovalle. D. 937, 11 mar!Ol:O 
1903........................................................... 1,800 

.. 1659 Rayo don José M., t'x-visitador de escuelas de Col-
chagua. D. 2,538, 8 mayo 1903.......................... 2,400 

1660 Renjifo don Ramon. ex-rector i profesor del liceo de 
Los Anjeles. D. 1,349, 6 abril 1904............ ......... 1,500 

1661 Roman don Donato, ex-profesor del liceo de Ovalle. 
D. 3,351~ 20 junio 1903............ ........................ 1,520 

1662 RamÍrez dofía Arcadia, ex-preceptora de la escuela 
mista rural número 30 de Copiapó. D. 84.3, 29 fe-
brero 1908..... . ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ..... . ... ... ... . .. 600 

1663 Rios doña Edelmira, ex-directora de la escuela superi\.lr 
número 20 de Santiago. D. 5,371, 22 agosto 1908... 1,800 

1664 Ruiz doña Eumelia, ex.preceptora de la escuela de mu 
jeres número 1 de Yungai. D. 1,639,27 abril 1909" 540 

1665 Ravanal don José Ignacio, ex-preceptor de la escuela 
número 4 de ValJivia. D. 1,914, 27 marzo 1909..... 1,200 

1666 Rojas dona Ester, ex-preeertora de la escuela mista 
número 14 de Qsol'no. D. 4,293, 20 ootubre 1909..... 456 

1667 Rodríguez doña Zoila Rosa, ex-preceptora de la escuela 
mista número 177 de ~antiago. D. 4,714, 10 no-
viembre 1909 ............................................. '" 540 

1668 Rodríguez doña Rosario, ex-preceptora de la escuela 
de hombres número 3 de la Serena. D. 3,690, 9 oc-
tubre 1909. " ..... _ , ....... __ . . . . . . . . . . . . . • . 630 

1669 Ramírez doña ]'abiana de Jesu!>, ex-directora d0 11:1 
escuela superior número 2 (le Vallenar. D. 2,283, 

I 29abriI1910........ .......... .......... 1,800!l 
1670 Rio don Roberto del, {'x-profesor de clfniea de enfer-

medades de niños de la Escuela de Medicina. D 
4,283, 24 junio HaO............ ............. 2,600 

1671 Ramos doña María Mflrcedes, ex-preceptora de la es-
~u~la mista número 26 de Cauquénes. D. 5,110, 29 
JulIo 1910 ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 456 

1672 Rojas don Honorio 2.°, ex-preceptor de la escuela nú
mero 11 de hombres de Coquimbo. D. 5,659, 16 
agosto 1910.. ...... ........................ 480 

1673 Reiche don Cárlos, ex-jefe de la seccion botánica del 
Museo Nacional. D. 6139, 16 marzo 1911. ......... ,.... 5,635 

A.l trente ................. "..... .............. 429,198 25 
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PRESUPUESTC> 

Del trente. .... .................... ......... 429,198 25 

ltem 
1674 Reyes viuda de Acuña doña ,Margarita, ex-visitadora 

de labores i economía doméstica de Santiago. D. 
1,142, 6 abril 1911............ .............................. 3,600 

s 

1675 Sandoval don Juan de Dios, ex·prec.eptor de escuela 
de CoeIernu. D. 10 enero 1901 ........................... . 

1676 Salas don Manuel, ex-visitador de escuelas de Aconca
gua. D. 15 mayo 1896 i L. 2,220, 13 octubre 1909 ... 

1677 Sepúlveda doña Nieves, ex-preceptora de escuelas de 
Chillan. D. 27 noviembre 1895 .......................... . 

1678 SepúIveda don Bernardo, ex profesor del liceo de Chi-
llan. D. 1.0 ab"il 1896 .................................... .. 

1679 Sazie don Cárlos, ex-pr:ofesor de patolojía de la Escue-
la de Medicina. D. 28 mayo 1896 ..................... .. 

1680 Solis doña Adela, ex-directora de la escuela de La Li 
gua. D. 16 marzo 1896 ................................... .. 

1681 Salas Lavaqui don Manuel, ex-profesor de la Universi-
dad. D_ 13 rnayo 1897 .................................... . 

1682 Silva doña Juana, ex.directura de escuela de CIlricó. 
D 27 julio 1897 ............ -.............................. .. 

I 1683 S. de Contreras doña María de la Cruz, ex-directora de 
escuela de la Laja. D. 9 octubre 1897 .................. . 

168:1: Soto aonAgustin 2.°, ex-preceptor de Rancagua. D. 
22 dieiembre 1898 ........ _ .......................... _ ...... . 

1685 Silva doña Mauricia, ex-preceptora de la escuela mista 
nlÍmero 1 de Talca. D. 21 noviembre 1899 ........... . 

1686 Sepúlveda don José Manuel, ex-profesor del liceo de 
'rernuco. D. ~,284, 16 mayo 1900 ....................... . 

1687 Sandoval doña Olorinda, ex-preceptora de la escuela 
mista número 2 de Concbpcion. D- 2,614-, 16 julio 
1900 ..................... _ ..................................... . 

1688 Silva viuda de González doña 19nacia, ex-preceptora 
del Conservatorio Nacional de Música. D. 4,161, 12 
octubre 1900 ............ _ ................................... .. 

1689 Sánchez don Gregorio, ex-preceptor de escuela de 
Oaupolican. D. 2,822, 24 mayo 1901 ................... . 

Salas de E. doña Nieves Hosa, ex preceptora de es-
cuela de Taltal. D. 2,840, 31 julio 1901 ....... . 

l
· 1690 

90 

3,600 

409 50 

900 

780 

900 

400 

900 

900 

213 75 

450 I 
1,443 751 

960 I 
; 

i 
450 I 

1,080 I 
360 I 

I 
I ~ 1691 

Silva doña Máxima, ex-directora de la escuela superior 
de mujeres número 1 de La Serena. D. 388, 28 enero· 

. .......... _ . . . . . . . . 1,800 i 1902 .. 
------! 

./1 la t"l¿elta.. ................................. 448,435 25t 
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PRJsl!lCPUBSTO 

De la vuelta.. ............... ... ... ............ 448,435 25 

Item 
1692 Silva doña Domitila, ex·preceptora de la escuela mista 

número 1 de Chañaral. D. 5,240., 9 diciembre 1901. 
1693 San Martin doria Margarita, ex-preceptora de la escuela 

mista número 13 de Santiago. D. 4,748, 23 setiembre 
190.3 ....................... , .. . 

1694: San Martin doña Margarita, ex-preceptora de la escuela 
mista número 37 de Santiago. D. 18 mayo 190.3 ... 

1695 Stuardo doña Sinforosa, ex-preceptora de la escuela 
mista número 5 dA Lináres. D. 4,80.1, 17 agosto 190.1. 

1696 Silva don Juan Vicente, ex-rector i profesor del liceo 
de Iquique. D. 3,533, lO. julio 190.6 ......... . 

1697 Segura don Juan E., ex-director de la escuela superior 
de Freirina. D. 1,156, abril 190.7. " . . . . . . . . . . 

1698 Salazar don Nicanor, ex-visitador de escuelas de Tara.· 
pacá. D. 2,884,25 junio 190.7 .............. . 

1699 Sánchez v. de Na.ranjo doña Amelia, ex-preceptora de 
la escuela número 6 de Tocopilla. Dts. 2,981, 13 ma-
yo 190.8 i 3,43'1,6 junio 1910 .............. . 

170.0. Salgado doña Margarita. ex-preceptora de la escuela 
mista número 18 de Victoria. D. 5,523, B setiembre 
190.8 ............•................... 

170.1 Soto Gutiérrez doña María del C., ex·directora de la 
escuela. superior número 2 de Petorca. .0. 6,30.2, 11 
noviembre 190.8 ............•........... 

170.2 Sobrado don Rojelio, ex·visitador de escuelas de Acon-
c:\gua. D. 30.17, 14 mayo 190.8 ............. . 

170.3 Sepúlvoda doña Rosario, ex-ayudante d.e la escuela 
mista número 24 <le Rancagua. D. 3,686, 9 setiem-
bre 190.9. . . . • . . . . . . . . . .. . ............ . 

170.1 Soto doña Javiera A., ex-preceptora de la escuela mis
ta número 15 de Ooelemu. D. 4,873, 20. julio 1910. ... 

170.5 Saá doña Adelina, ex-preceptora de la escuela mista 
número 19 de Los Andes. D. 763, 13 febrero 190.8. 

170.6 Salas don Jacint,), ex-visitador de escuelas de Ataca· 
ma. D. 80.3, 21 marzo 1911 ............................ .. 

170.7 San Martín doña Natalia, ex-directora de la escuela 
número 2 de Búlnes. D. 2,643, 30. junio 1911 ....... 

T 

427 50. 

495 

495 

1,20.0. 

2,161 25 

1,80.0. 

2,40.0. 

1,0.80. 

480. 

1,80.0. 

3,60.0. 

342 

50.4 

384 

3,60.0. 

765 

1708 Torres doña Luciana, ex-preceptora de escuela de 
Hata. D, 19 diciembre 1888.............................. 510. 

Al trente....................................... 470.,479 

~ 
11 

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

Itero 
1709 Torres doña Cármen, ex-preceptora de escuela de 

Coelemu. D. 30 mayo 1896 ............................ . 
1710 Trejos don José de la C., ex-preceptor de escuela 

dfl Curicó. D. 2 diciembre 1896 ...................... .. 
1711 Torres don Felipe, ex-direcctor de la escuela superior 

de lllape!. D. 24 octubre 1898 ...........•..•.... , ...... . 
1712 Toro doña Elvira, ex-preceptora de escuela de Frei-

rina. D. 8,312, 24 julio ] 901. .......................... . 
1713 Trejos doña Ursula, ex-directora de la escuela supe

rior de mujerlól' número 1 de Angol. D. 5,181, 24 
noviembre 1902 ........................................... . 

1714 Trujillo doña Irene, ex-preceptora de la escuela de 
mujeres número 7 de Quillota. D. 6,936, 26 octu-
bre 1906 ... , ................................................ .. 

\

\1 1715 Torres doña Enriqueta, ex-préceptora de la escuela de 
mujeres m1mero 5 de Copiapó. D. 5,001, 13 octu-
bre 1903 .................................................... .. 

1716 Tirado don Antonio. ex-profesor del liceo de Ovalle. 
D. 1,714, 18 abril 1904 ................... _ ..•••........• 

1717 Tercis doña Amelia, directora de la escuels superior 
número 1 de Collipulli. D. 6 junio 1904 ............... . 

1718 Tapia doña Delfina, preceptora de la escuela mista nú-
mero 2 de Ovalle. D. 23 setiembre 1904 ............ . 

1719 Torres Abalos doña Delicia, ex-preceptora de la es
cuela número 22 mista de Quillota. D. 26 diciem-
bre 1905 .................................................... .. 

1720 Tafelmacher don Augusto, ex-profe30r del Instituto 
Pedagójico i de la Escuela de Injeniería. D. 2,513, 
7 julio 1907, que se pagará por la Tesorería Fiscal 
de Chile en Lóndres ....................................... . 

1721 Torres don Diego A. D. 2,717, 13 mayo 1907 ...•... ,. 
1722 Torres doña Griselda, ex-preceptora de la escuela nú-

mero 16 de Elqui, D. 3,140, 1.0 agosto 1911. ........ 

1

1723 Toledo doña Natalia, ex-preceptora de la escuela nú
I mero 22 de Carelmapu. D. 3,277, 10 agosto 1911 ... 

1

1 

i! 
'1 

u 

! 1724 Urrutia doña Joaquina, ex-preceptora de escuela de 
Santiago. D. 19 julio 1890 ............................. .. 

PRESUPUESTO 

470,479 

450 

630 

900 

1,200 

1,800 

234 

562 50 

956 25 

1,800 

960 

360 

3,711 66 1 

5,200 

576 

432 

609 

1: .Á. l. vuelta... ......................... 490,860 41 
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PREUSPUESTO 

De 7a liuelta................ .................. 490,860 41 

Item 
1725 Urrutia doña Marta. ex preceptora de escuela de Ran· 

cagua. D.27 marzo 1894................................. 900 
1726 Urizar don Máximo. ex· director de f>8cuela de Iqui-

que. D. 9 de octubre 1897.............................. 571 72 . 
1727 Ugarte doña Juana. ex-preceptora de la escuela de 

Temuco. D.3,132, 11 junio 1901.................... ..1,200 
1728 Unzurrum doña Anjela, ex preceptora de la escuela 

mista número 2 de Coronel. D. 1,531, 25 mayo 
1899......................................... .................. 337 50 

1729 Undurraga don Bernardo, ex-preceptor de la escuela 
número 5 de Copiapó. D. 18 setiembre 1907....... 540 

1730 Ulloa doña Euriqueta, ex-preceptora de la escuela 
mista núml.lro 42 de Caupolican. D.6,446, 11 no 
viembre 190ft................ .............................. 408 

1731 Urutia de G. doña Aurora, ex-directora de la escuela 
superior de Cachapoa!. D. 2,881, 10 julio 1911... 1,800 

v 

1732 Venegas don Ezequiel, ex profesor del liceo de San 
Fernando. D. 7 agosto 1890 ......................... .. 

1733 Valderrarua doña María C., ex-directora de escuela de 
San Fernando. D. 13 octubre 1892 ..................... . 

1734 Valenzuela don Clorindo, ex-preceptor ite escuela de 
Illape!. D. 5 Ilbril 1893 ............................... . 

1735 Valenzuela doña ClOl'inda, ex-preceptora de escuela 
de Melipilla. D. 13 marzo 1895 ................... '" .. . 

1736 Valdovinos doñll Mat,ildt" ex-preceptora de escuela de 
Copiapó. D. 1.0 agosto 1895 ............................. . 

1737 Val'ela don Manuel José, ex-profesor del liceo de 
Puerto Montt. D. 7 agosto 1895 ...................... .. 

1738 Varela doña Cármon. ex-directora de la escuela supe-
rior de Ligua. D. 1.0 mayo 1896 ..................... .. 

17 39 Varas doña. Juana María, ex-directora de escuela de 
Vallanar. D. 20 agosto 1890. _ ............ , " .. . 

1740 Valenzuela don Pedro A., ex-preceptor de escuela de 
Santiago. D. 1.0 setiembre 1896. . . . . . . .. . ..... . 

1741 Villarroel doña A urora, ex-ayudante de escuela de 
Los AndeJ. D. 2;~ setiembre 1897 

Al trente .................... 00 .............. " •• 

640 

900 

234 

326 25 

648 

1,453 

900 

337 50 

330 75 

!l60 

502,747 131 
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Del trente .... ,... .. ..................... . 

I hm 

174<! Villarroel doña Vitjinia, ex-directora de escuela de 
Los Andes. D. '1.7 agosto] 887 ......................... .. 

1743 Valenzuela doña Beatriz, ex preceptora de la escuela 
de La Laja. D. 8 noviembre 1897.. .................... . 

1744 Varela don Francisco J., ex-profesor del liceo de La 
Serena. D. 22 febrero 1908 .............................. .. 

t

' 1745 Vidal doña Rosaura, ex-preceptora de la escuela mis.ta 
númoro 5 do') Ancud. D. 1,000, 7 mayo 1H98 ... .... .. 

1746 Vivar de Díaz doña Luisa, ex-preceptora de la escue-

I! ~90rr;i~:~ . ~ú~~~~ .~ . ~~. ~~~~~o:. ~', ~:~~~'. 7. ~~~~ 
1747 Venegas don José Domingo, ex preceptor de la escue 

la de hombres número 7 de Caupolican. D. 3,024, 7 
mayo 1900 .................................................. . 

1748 Valeuzuela doña J esuR, ex· directora de h escuela de 
mujeres número 1 de Ourepto. D. 3,865, 10 setiem. 
bre 1900 ..................................................... . 

1749 Valenzuela doila Rafaela, ex-preceptora de la escufla 
mista número 1 de San Fernando. D. 5,243, 9 di. 
ciembre 1901. ............................................ ~ .. 

1750 Valeuzuela doña Elodia, ex-directora de la escuela su. 
perior de mujeres de Coquimbo, Dts. 3,13411 junio 
HJ01, i 851, 'l.8 febrero 190L ......................... . 

1751 Vergara don Bonifacio, ex·preceptor de la escuela de 
hombres número 1 de Toeopilla. D. 4,623,2 octubre 
1902 ............................................................ . 

1i52 Valdebenito doña Dumitila, ex·precf'ptora de la eseuelr. 
de mujeres número 1 de l\ere. D. 5,033, 11 noviem-
bre ;902 ..................................................... .. 

1753 Vicurla, viuda do Heyes, d'liia Elvira, ex-~receptora dt' 
la escuela mista número 7 de Cachapoal. D. 6 agosto 
1903 .......................................................... . 

1754 Vallejos don Victor, ex-preceptor de la escuela número 
1 de ParraL D. 2,078, 11 mayo 1904..........._ ..... 

1755 Várgas don Luciano, ¡·x·pro::esor dd liceo de Curicó. 
1). 1,859, 9 mayo 1904 ..................................... . 

1756 V ásqut'z doña Verónica, ex-diredol"a de la escuela su 
perior número 1 de Combarbalá. D. 8 julio 1904 ..... 

1757 Vergara don Bonifacio, expreceptor de la escuela de 
hombres número 1 de Tocopilla. D. 4,623, 2 oetu-
bre 1903 ...................................................... . 

A la 'lJuelta........ ..... .. .................. .. 

PRESUPUESTO 

502,747 13' 

450 

393 75 

1,215 

202 50 

146 25 

960 

~ 1,800 

1,200 

1,800 I 
I 

1,800 

427 50 

488 

1,800 

630 

1,8GO 

427 50 

518,287 63 
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De la vuelta .. ............•.....•............ 

Itero 
1758 Vidal doña Fidelia, ex-directora de la escuela supe

rior de mujeres de Cañete. D. 5,029, 7 noviembre 
1904 .. .. .............. ....... ..•.• . .... . 

1759 Villalobos doña Roselinda, ex-preceptora de la escue· 
la mista número 3 de Lináres. D. 21 diciembre 
1905 .... " ...................•... . 

1760 Villarroel doña Cármon, ex-directora de la escuela su
perior de mujeres de Carelmapu. D. 3,425, 20 junio 
1905 ..............................•............................ 

1761 Valero de Dlaz doña Rosario. ex-preceptora de la es
escuela. mista número 14 de Llanquihue. D. 5,373, 
25 setiembre 1905 ........................................ . 

1762 Várgas don Uigoberto, ex-profesor del liceo de Hengo 
D. 4,651, 30 agosto 1905 ................................ . 

1763 Vergara don Benjamin, ex-preceptor de la escuela de 
hombles número 2 de Ancud. D. 1,485, 23 abril 
1907 ........................................................... . 

1764 Villa.lobos don Valentin, ex-visitador de escuelas de 
de Ooquimbo. D. 4,911, 28 setiembre 1907 .......... .. 

1765 Várgas de M. doña Carmela V., ex-directora de la es
cuela superior número 2 de Los Andes. D. 2,773, 19 
julio 1909 ................................................... . 

1766 Valencia doña Rosa, 'ex-directora de la escuela superior 
número 23 de Valpara,iso. D. 4,715, 24 noviembre 
1909 ........................................................... . 

1 
1767 Vicuña M. doña Gl'egoriá, ex-directora de la escuela 

superior número 2 de Mariluan. D. 1,963, ~5 mayo 
1909 .......................................................... . 

1768 VilJagran doña Celestina, ex-direc-tora de la escuela su
perior número 2 de Puchacai. D. 1,274,1.° abril 
1910 ......................................................... .. 

17 69 Verdugo doña Mercedes, ex-preceptvra de la escuela 
número 21 de Curepto. D. 1,894, 15 mayo 19l1 ....... 

1770 Valenzuela don Hodolfo, ex visitador lle escu~las de 
Aconcagua. D. 81, 18 enero 1911 .............. .. 

y 

1771 Yunge don Federico, ex-preceptor de la escuela mista 
rural número 9 de Llanquihue. D. 5,131, 1.0 setiem-
bre 1905 ............................ : ........................ . 

Al frente ................................. ¡ 

PRESUPUESTO 

518,287 63 

1,800 

396 

1,800 

270 

2,227 50 

1
1 

1,200 

3,600 

855 

1,800 

1,800 

1,SOO 

528 

3,600 

216 

540,180 13 



Partida 8.· Fijos.-m. c. 

lLINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 148 

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

Item 
1772 Yáñez Romo don Manuel, ex-profesor del liceo de 

hombres de Talea. D. 1,275, 20 abril 1907 ............. . 
1773 Yunginger don Santiago, ex-preceptor de la escuela 

mista número 6 de Llanquihue. D. 2,387, 27 mayo 
1907 ........................................................... . 

z 

177 4 Zavab. don Agustin, ex-director del liceo de Iquique 
D. 26, julio 1896 ............................................. . 

, 177 5 Zárate don Rafael, ex-preceptor de la escuela de niños 
número 2 de Taltal. D. 2,380, 3 diciembre 1896 ..•. 

1776 Zola don Abelardo, ex-preceptor de la escuela de hom
bres número 1 de Tacna. D. 2,155, 9 mayo 1900 ... 

1777 Zegers Recassens don José, ex-profesor de la Universi
dad i ensayador de la Casa de Moneda. D. 19 octu-
bre 1891 ............................. . 

1778 Zúñiga v. de M. dona Catalina, ex· directora de la es
(mela superior de mujeres númel'o 1 de Arica. D. 
2,955, 80 iunio 1901 ...... , . . . . . . .. . .. . 

1779 Zelaya don Nicasio, ex-preceptor de la escuela rural de 
hombres de Putaendo. D. 627, 19 mayo 1907 ........ 

1780 Zúñiga don Clodomiro, ex-preceptor de la escuela nú
mero 10 de la Victoria. D. 4,932, 26 setiembre 1907. 

1781 Zenzano doña Leonor, ex-preceptora de la escuela nú
mero 23 de San Fernando. D. 4,823, 23 agosto 1907. 

1782 Zúñiga doña Marg'trita, ex·plt-!ceptora de la escuela 
elemental mista rural número 28 de Rere. D. 6,125 
5 diciembre 1907 ........................................... . 

1783 Zañartu doña Clementina, p-x-ayud mte de la p~cuela 
superior de mujeres número 3 de Chillan. D. 64:6, 1.0 
marzo 1909. . .. . . . . . . . . . . ........ ' 

w 

PRESUPUESTO 

540,180 18 

3,697 óO 

191 25 

1,275 

630 

470 25 

4,365 

1,920 

960 

960 

396 

360 

510 

1784: Wagner doña Margarita, ex-preceptora de la e8cue
la mista número 8 de Castro. D. 2,033, 1.0 mayo 
1900 ....................................................... :... 270 

A. la vuelta ............................. . 556,185 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ............................. . 556,185 13 

Pensiones de gracia 

Itero 
1785 A doña Rosa Piñeira v. de don Juan de Dios Peni. D. 

3 octubre 1872..... ..... ............. ... ... ... ... ......... ... 180 
1786 A doña Lupercia Lastarria de la Barra. L. ],743, 19 

agosto 1905................................... ............... 2,000 
1787 A doña Amalia Bustos, hija del visitador jeneral de 

esenelas don José Dolores Bustos. L. 2 octubre 
1873 •........... '" ... ........ ........... ......... ............... 120 

1788 A las her=:..anas solteras de don José Vicente Bustillos. 
L. 11 setiembre 1874..... ...... ... ... ................ ... 300 

1789 A la viuda e hijas de don Camilo Cobo. L. 20 octubre 
1884 ....................................... ' . . . .. ...... ...... 600 

1790 A la viuda e hijas solteras de don José Ignacio Verga-
ra. L. 30 agosto 188d...... ........... ... ......... ... ... ... 3,000 

1791 A doña Emilia Kunstmann v. de Landbenck, i a su hi· 
ja soltera. L. 207, 6 setiembre 1894 •. , . . . . . . 300 

1792 A las hijas solteras, de don Enrique Ballacp,y. doña 
Enriqu'lta, doñe Maria 'Luisa i doña Mercedes. L. 
235, 31 dicit'mbre 1894............................... ...... 500 

1793 A. la viuda e hijas de don Juan Schulze. L. 304, 12 se 
tiembre 1905 .......................................... '" ... 1,000 

1794 A las hijas solteras de don Francisco Fierro Talavera, 
doña Emilia. d0ña Mercedes i doña Teresa Fierro. 
L. 895, 15 enero 11197 . . .. .................................. 1,200 

1795 A doña Emilia Vicuña v. de P¡SHis i su hija Enrique-
tao L. 1,098, 7 octubre 1896... ............................ 2,000 

1796 A dona Marta }j~lessing de BaIlas. L. 1,488, 4' diciem-
bre 1904.............................................. ........ 480 

1797 A doña Felipa Télles v. de Valdel'rama. L. 2,24R, 24 
enero 1910............... ..................................... 2;400 

1798 A la viuda, hijos menores de edad e hijas solteras de 
don Fanor Velasco. L. 2,344. 9 agosto 1910. ... ... ... 4,000 

1799 A la viuda de don Luis l\'Iontt. L. 2,473, 2 febrero 
1911. . • . • • • • • . • . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3,OeO 

Total de la partida...................... 577,265 13 
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PARTIDA 9.a 

Seccfon del material de enseñanza 
Itero 

1800 Jefe. . . . . . . . . . . . . . . ... .. . ........ . 
1801 Asignacion al encargado de la refrendacion del despa-

cho. . . . . . . . ... . . . . . . .. . ...... . 

ORO 

PARTIDA 10 

Instruccion Universitaria 

l-Cátedras Libres 

1802 Profesor contratado de etnolojía i arqueolojía, que 
deberá tenHr t,.mbien a su cargo la seccion Ento
lójica i A"r¡neolójica del Museo Nacional. Decreto 
to númel'V 746 de 29 de marzo de 1912 ............. .. 

11. Escuela de Injcniería 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi
dad» en los términos establecidos pam la Instruccion Se
cun.daria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Leyes de presupuestos de 1895, 1896, 1909'i 1910 

Curso de Electricistas 

PRESUPUESTO 

10,000 

1,800 

11,800 

11,333 33 

1803 Profesor contratado de Jeolojía mineralójica. D. 5,072 
13 agosto 1908 . . . . . . . • . • . • . . . • . . . . . 8,OO~ 

A la ?)uelta ................................. . 
19-20 

1---_ 
19,333 33 
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De la vuelta .... ,. ...•...... _ .............. .. 

Item 
1804 Profesor contratado de química jeneral, química analí

tica, química industrial i dosimasia. . . . . . . . . 
1805 Profesor contratado de construccion jenel"al e industrial 
1806 Profesor contratado de hidráulica, primera i segunda 

partes. . . . . . . . .. . ...... - ........ . 
1807 Profesor contratado de metalurjia. Decreto número 

3,601 de 31 de agosto de 1911 ........... _ . 

III.-Servicio de observaciones sismolójicas 

1808 Director i profesor de sismolojía i arquitectura sismo 
lójica. L. P. 1908. _ . . . . . .. . ...... - . - . 

IV.-Escuela de Arquitectura 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi 
dad, en lús términos establecidos para la Instruccion Secun
daria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Leyes de presupuestos de 1902, 1904 i 1909 

1809 Profesor contratado de dioujo i acuarela, señor Ernes 
to Courtois Bonnecontre. D. 2,031, junio 18 de 
1909, sin derecho a gratificacion ....... , , .. 

V.-Escuela de Medicina 

Sueldos compatibles entre sí i con los párrafo «Un~versidad» 
en los términos Establecidos para la Instruccion Secunda 
ria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Leyes de presupuestos de 1890, 1895, 1896, 1899, 1900, 1902, 
1903, 1904,1906,1908, 1909 i 1910 

1810 Profesor contratado de anatomía patolójica i patolojía 
jeneral, sin d~recho a gratificacíon. . . . , . _ . • . 

Al frente........ .. ...................... _ .. 

PRESPUUESTO 

19,333 38 

8,000 
ó,333 33 

8,000 

9,600 

9,600 

6,400 

10,000 

76,266 66 
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Del {rente .................. · ................. . 

IX -Instituto Pedagójico 

~upldos compatibles entre si i con los del párrafo «Univfjrsi
dad» pn los términos establecidos para la Instruccion Se
cundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Ham 

léHl Profesor contratado de botánica, zoolojía, somatolo-
.iia e hijiene . . . . . . . . 

1812 Profeso!' contratado de pf'dagojía i filoRofía ......... .. 
1813 Profesor contratado de hi~toria i jeogl'afía .............. . 
1814 Profesor contratado de latin, castellano antiguo i lite-

ratura .......................................................... . 
1815 Profesor ~ontratado de frances, i lingüística castellana. 
1816 Profesor contratado de física .............................. . 
181'j Mecánico de precision i soplador de vidrios, contrata-

do para el taller mecánico. Decreto número 4,549 
de 11 de diciembre de 1911. ...................... , ...... . 

Laborato rio de psicoloiía esperimental 

A.-Laboratorio 

18113 Mecánico de precision contratado, no pudiendo reno 
varse el contrato a su terrninacion .................... .. 

1819 Subvencion para casa al mecánico contrgtado ........... . 

X.-Escuela de Bellas Artes 

Sueldos compa~ibles entre sí i con los del párrafo «Universi· 
dad» en lus términos establecidos para la Instruccion Se
cundaria por el artículo 43 de la lei do 9 de enero de 1879. 

A.-Seccion de Arte Puro 

1820 Profesor contratado de dibujo mttural, pintura i com
posicion de cuadros. n. número 4,444, 15 julio] 908. 

1821 Profesor contratado para la enseñanza de la galvano
plastia en la Escuela de Bellas Artes. D. número 

PRESUPUESTO 

76,266 66 

8,000 
8,noo 
8,000 

8,000 
8.liDO 
8,OUO 

4,000 

2,500 
1,000 

7,466 66 

1,675, de 7 de mayo de 1912 .................... , .... ,. 4,800 
1------11 

Total de la partida................ ............ 144,033 32 
1=====11 
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PARTIDA 11 

Instruccion Secundaria Jeneral 

Internado. Barros Arana 

100m 
1822 Profesor contratada de aleman, treinta horas ............ . 

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

PARTIDA. 12 

Liceo de Niñas 

Liceo de Niñas de Santiago número 1 

3tH'ldos compatibles entre sí en los términos fijados para la 
Instruccion Secundaria por el artíC'.Üo 43 de la lei de 9 de 
enero 1879. 

A.DMINISTRACION 

Sueldos ~in derecho a gratificacion 

182S Directora.--Oontrato renovado por D. 2,910, 18 mar-
zo 1908 ...................... ~ .......................... · .... . 

1824- Prufesora contratada para las clases de labores i otros 
ramos, con veinticllatro horas semanales, no pudien-
do renovarse el contrato a su terminacion ........... . 

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

PRESUPUESTO 

3,600 

3,600 
I"'"~=-==== 

4,533 

4,000 

8,533 
1=====11 
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PART1DA 13 

Enseñanza Comercial 

Sueldos compatibles entre ¡:í i con los de las demaR partidas. 
en Jos términos fijados para la lnstruccion Secundaria por el 
artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Instituto Superior de Comercio 

Item 
1825 Profesor contratado para la oficina modelo. D. 814, 20 

marzo 1910, no pudit,ndo renovarse el contrato a Sil 

terminacion .............. " ................................ .. 

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

PARTIDA 14 

Establ ecimientos especiales 

Sueldos compatibles entre sí i con los de las demas partidas. 
en los té, minos fijados para la Instruceion Secundaria pUl 

el artículo 43 de la lei de enero de 1&79. 

Obsen-atorio Astronómico 

ADMINISTRAClON 

1826 Director contratado ......................................... . 

SECClON ASTROFOTOGRÁFICA 

1827 Jefe contratado ....................................... ; ....... . 

11 la vuélta .................................. . 

PRESUPUESTO 

5,000 

1),000 

13,333 33 

4,666 67 

18,000 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ......... ~ •. .••......•........... 18,000 

SECCION DE CÁLCULOS 

Item 

I8i8 Jefe contratado ................................................ . 4,000 

SECCION DE MECÁNICA 

1829 Mecánico de precision contratado... ... ... ......... ... ...... 2,400 

Instituto central mcteorolójico i jeotísico de Ohile 

ADMINISTRaCION 

] 830 Director contratado ........................................... . 
1831 Mecánico contratado ........................................ . 

Instituto Superior de Educacion ~Física i Manual 

PROFESORADO 

1832 Profesor contratado de trabajos manuales. D. número 
1,357, de 22 de ablil de 1912 . . . ..• . 

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

8,000 
2,400 

5,000 

39,800 
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PRESUPUESTO 

VARIABLES 

Moneda corriente 

PARTIDA 15 

Secretaria 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Secretaría del Ministro 
Itero 
1833 Un oficial supernumerario. L. Po 1906, 1907i L. 2,500. 2,400 

SECCIONES 

18R4 Un oficlal encargado de los liceos de niñas. " ..... . 
1835 Seis oficiales suptwnumerarios, con dos mil cuatrocit'n

tos pesos cada uno. L. P. 1903, 1907, 1910 i L 
2.500 .... o o o' ., o ••• o •• ·' ••••• o. o ••• o •••••••• 

1836 Dos porteros segundos, mpnsaJeros. L. P. 1909 i L. 
2,5UO .. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEccrON SUBVENCIONES r BECAS 

1837 JRfe . . . . . ...• •• 
1838 Oficial f'rimero, inspector de establecimientos subven-

cionados . . . . . . . . . 
1839 Dos oficiales st'gundos, con tres mil pesos al año cada 

uno. ••. • 

GASTOS VARIOS 

3,600 

14,400 

3,000 

10,000 

4,200 

6,000 

1840 Para gastos ordinarios del servicio de la oficina......... 5,000 
1-----

Total de la partida ............................ . 48,600 

iL~_. ____________ _ 
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PARTIDA 16 

Instruccion Universitaria 
Universidad 

Itero 
1ti4l Para conservacion del edincio de la Universidad ...... . 
1842 Para pAgar los premios que se a' uerden a las obras dI' 

imroftancia rt lativas a las asigLaturas de laH {aeu1-
tadps de la Univu·sid¡¡d. L. 9 ene"o J8í9 ............ . 

1843 Gratificadon a don José Torihio MediDa, por sus tra-
bajos históricos. . . .. ............. . 

1844 A don Cresceote Errázuriz, por sus tratajos históricos. 
en conformidad al acuerdo del Consejo de Instruc-
cion Pública aprobada por pI Gobierno ............... . 

1845 Gratificacion al pro-secretario del Conspjo de lnstru(" 
cion Pública como enc¡¡rgado de la C()ITeccion de 
pruebas de los cAnales de la Universidad» ..... . 

1846 Para pagar los honorari¡.8 de los examinadores de ins
truccion secundari8, de leyps i de grados universi. 
tarios, a razon de ocho pesos por hura los de instruc
cion secundaria, dA tr"'s pesos por exámen los de 
leyes, de tres pesos por exállJen los de bachilleres, 
de cinco pesos por exámen lo"! de licenciados e in
je::¡ieros i df-l diez pl'SOS por f'xám.·n los de médico 
cirujanos, en conformidad a los dec'retos de 11 d~ 
junio de 190 l. de 18 de mayo de 1899 i 17 de: julio 
de 181"i5; i para pagar en la misma fOI ma los hono 
rarios que seadfudan por f'xámenl-'stomados en 1912 

1847 Para biblioteca, dipiomas i demas gastos de la seereta-
ría jenera1. L. P. 1905 ................. . 

1848 Para el servicio de la Est¡'nsloD Universitaria, bajo la 
forma de conferf'n(·ias i dI:' le!"clolleS objetivas, or
gan iza(las por el Consejo de lllbtruccion Pública. 
L. P. 19(16 . • • • . . . . . .. . •......... 

1849 Para gastos ordinarios de la spccion universitaria ... . 
1850 Para franqueo de la corresl'ondt neia al estr<lnj(·ro .. . 
1851 Para publicaciones dR los «Anales de la Universidad,. . 
l852 Para ob as pn blicaciones enCal g,.d:..s pur el C"nsPju dp 

Instrucclon Púb,ica .................. . 
1853 Para fH-IglU' la ¡mi resion de las memorias hi ,tóricas qm 

el rector de la Unlve S!d,Ld encomit'nda anuahnentt' 
a un mi. mhro dt> la cor¡,oracion, en conformidad a 
lo dispnesto en el arrículo 22 ,.e la lei de 9 de eneru 
de 1879. L. P. 1900 ..................................... . 

Al tru1.tr- ....•.•..•.•.•.••••..•.•••.•....•..... 
• 

PRESUPUESTO 

,6,000 

2,500 

6,(100 

6,000 

1,200 

100,000 

2,000 

10,OpO 
25.000 

3,000 
20,000 

10,000 

4,000 

194,700 

= 
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Del frente ... '" ........................•.... 

Itero 
1854 Para gastos de el'lcritorlO, citarionps e impresiones de la 

Facultad de Medicina i sueldo de un portero de la 
misma Facultad ............................................ . 

1855 Para arriendo de ]a casa en que funciona el curso de 
leyes i en que se reciben l. >s exámenes anualf's de 
instruccion superior dI' eSh,b1ecimientos particulares 

1856 Para el sostenimiento d,~ CurSOR pedagójicos de repeti
cion para profesores de inRtruccion secundaria, en 
conformidad al D. 25 junio HJ04 ........................ . 

1857 Para pagar los premios de los cel támenes bienales de 
la Universidad ... '" ......... '" ....................... _ ..... . 

1858 Subvencion a la «Revista de Derec-ho, Jurisprudencia i 
Cil:'ncias Sociales», órgano dI:' la Facultad de Leyes j 
Ciencias Polítieas, con ('argo de entregar doscientos 
ejemplares de cada número al Ministerio de Instruc 
cion ............................................................ . 

Escuela de Derecho 

1859 Para gastos jeneralps de ]a Escuela de D3recho i fo· 
mpnto de su biblioteca .................................... . 

1860 Bibliotecario .................................................. . 

Escuela de Injeniería 

1861 Operario para el trabajo del vidrio de los laboratorios 
de la Escuela de Injeniería. . . . . . . . . . . . . . . 

1862 Para g¡¡stos ordinarios de las clases de la Escuela de 
Injeniería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1863 Fscursiones dA estudio de los alumnos .......• 
18t:>4 Fomento de la biblioteca del el:ltabler.imiento ..... _ 
1865 Para ga~tos jenerales d ... la Et;cuda de Injeniería. . 
11:166 Para estudios de investigeicion del laboratorio del !>ali 

tre . . . . . . .. . ................. . 
1867 Para ayudantes ausiliares. . . . . . . ...... . 
1868 Para pensionar a CÍlICO alumnos del liceo de Copiaró i 

cinco de]. liceo de la ~erena, C(ID el objeto d,< yue 
continúen en Santiago sus estudios del curso s:.. pe
rior de InjenielÍa de Minas, a razon de setecientus 
cincuenta pesos en dit:'z mese::; cada uno. . . . . . . 

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

PRESUPUESTO 

194,100 

1,000 

27,000 

6,000 

25,000 

10,000 

10,000 
2,400 

3,000 

20,000 
6.000 
~,OOO 

10,000 

6,000 
6,000 

7,500 

336,600 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta.. .•....... ... ... ... ...... ...... 336,600 

Item 
1869 Enerjia eléctrica, materiales para trabajos i gastos va-

rios para el Ourso de Electricistas. . . • . . . . 3,000 

Servicio de observaciones sismolójicas 

1870 Gastos jenerales. 

Es.cuela de Arquitectura 

. 1871 Arrien,lo de una casa para el curso. . ........ . 
1872 Para gastos jenerales de la escuela de arquitectura .. 
1873 Para gastos ordinarios de material de enseñanza de la: 

escuela de arquitectura. . . . . . . . . . . . . . . 
1874 Para instalacion i fomento de la biblioteca de la es· 

cuela.. . ..................... . 

Escuela de Medicina 

1875 Para gastos ordinarios dellaboratoriü de investigacion 
del cáncer ..................................... ,. ......... . 

1H76 Gastos jenemles del Instituto Olínico de Radiografía, 
incluyendo el pago de la servidumbre .................. . 

1877 Para gastos del servicio interno de la escuela .......... . 
1878 Para gastos ordinarios de las clases especiales de la 

Escuela de Medicina ....................................... . 
1879 A la Junta de Beneficencia pat'a gastos de alimenta· 

cion i servidumbre del Internado Médico dd H09pi 
tal Olínico ................................................... . 

1880 Veinticinco internos (tres para cada clínica quirúrjica, 
dos para cada clínica médica, dos para la clínica ji
necolójica, dos para la de enfermedades ro' nl,ales i 
nerviosas, uno para la s~la de cirujía de la claEe de 
medicina operatoria, uno para la sala d9 clase de la
ringolojía, uno para ia clíLica de enfermedades de 
niños, uno para la clase de oftalmolojía, dus para la 
clase de vias urinarias, uno para la clase de patolo 
jía esterna, uno para la cla: e de patolojía intern<1, 
uno para el servicio de polic'íoica de cada una de 
las clínicas quirúrjieas i uno para la sala de medici· 
na del doctor Izquierdo), con seiscientos pe:"os anua-
les cada uno ................................................ . 

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

4,000 

8,000 
3,000 

5,000 

5,000 

6,400 

5,000 
26,320 

50,000 

20,000 

15,000 

487,320 
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Del frente .. ................................ . 

Item 
1881 Para los gastos del curso de enfermeras ................ '" 
1882 Para cursos de repeticion de médicos i matronas ..... .. 
18~3 FomAnto de la biblioteca ................................... .. 
J 88J Para gastos del Instituto de Anatomía Patolójica ..... .. 
1885 Para gastos del Museo de Anatomía Patolójica ........ .. 
1886 Para mantener un vivero para los esp~rimentos fisio-

lójicos, patolójicos i farmacolójicos ..................... . 
1887 Para los gastos de las policlínicas de San Vicente de 

faul. .......................................................... . 
1888 Paras las adquisiciones mas uljentes de material de 

enseñanza para la clase de zoolojía médica ........... . 

Escuela de Farmacia 

1889 Para gastos de las clases dA la escuela ................... .. 
1890 Para pensiones de los dos alumnos mas distinguidos 

que hayan termilllldo sus estudios hasta el quinto 
año de humaniaades en las provincias i que deseen 
estudiar farmacia. Estas pensioues ::erán dadas en 
concursos, en conf. rmidad al reglamento dictarlo a 
propuesta del Conseio de Instruccion Pública. Acuer· 
do del Oonsejo, 6 junio 1904. L. P. 1909 ............ . 

1891 Para gastos j"nerales i fomento de la biblioteca ....... .. 
1892 Par'l renovar el material de ensefhmza de las clases 

de farmacia i farmacia legal... . . ... . ...... . .... . ... ... 
1893 Para renovar el material para las clases de quími(;a 

inorgánica i orgánica de la Rscuela d€l Farmacia ..... . 

Escuela de Matronas 

1894 A la junta de Benefic.encia para el sostenimiApto i de· 
mas gastos que demand ... n los enfermos que se atien-
den en la clínica del curso dA matronas .............. . 

1895 Para adqnisicion i compostura del material de enseñan 
za i gastos menores ..................................... .. 

1896 Para pagar peno;;ion a ocho alumnas internas, a razon 
de veinlicinco pC'sos mensuales cada una .. 

Escucla Dental 

1897 Para gaRtos dd servicio interno, luz eléctrica, gas in· 
dUlitrial, útiles de aseo, gastos jenerale:s i demas im· 
previstos ........................... , ................. .. 

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

PRESUPUESTO 

487,3::l0 

6,000 
5,000 
4,500 
9.500 
2,500 

1,000 

20,000 

5,000 

12,000 

1,200 
4,000 

2,000 

4,000 

13,000 

600 

2,400 

10,000 

590,020 
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De la vuelta ................................ . 

Item 

1898 Para g:!stos ordinarios de las cuatro clínicas i dispAn
sario dental quilúrjico, de las clases d· anatomla, 
blJcteriolojía J compra de metules preciusos, mAdica
menbs. material de laboratorios de cl¡¡ses, reno va
cion del mater ial de enSf'[lanza e instr·uDlI'ntos. de
biendo ingr, sar en arcas fi"cale~ los hOI orario>; 4U" 
pague el público, pero ptidi,'ndo el (}obit>rDO amori
zar, en caso necesal io, la inversion dA I'sa>; enh ada, 
en los mayores gastos que exija la E8cuela. L P. 
1902 .... 

1899 Servidumbre. . ...•....... 

Instituto Pedagójico 

1900 Para subvencionar, a r~zon de mil pesos cada uno, 
a los profesores i empleados que vivan o comalJ 
fuera del establecimiento i que tf'J'gan derecho a 
tal subvenci,m en conformidad a sus contratos ... ' 

1901 Para pagar a pel'SrlDaS de habla inglesa prOpllf'stal 
por el pIOfesol' de ingles del Instituto Pedagójico, 
que hagan curSOS sUI"ltos de clase prácticas de in
gles a los alumnos dt-l pr mAro, segundo tercetO i 
cuarto años de ingles <Id In,.tituto Pedagó!ico, con 
dieciocho o mas horas semanales, ¡para adqui. 
rir material de ent:>eñal'Z<l. para los mismos cur 
sos. . . . . . . . . .. ..... . ....... . 

1902 Para pagar a personas de habla alAmana propuestas 
por el profesor de alell!an del Institnto P,.,dagó,jico. 
que hagan cursos sueit"s de clases prácticas de ale
man a los alumnqs del primeJ'o i segundo años dt> 
aleman del In ... titllto Ped"gójicf), con nueve o mal
hol'2.S semallales, i para adquilir material de ewm 
ñanza I a"a las mismos CllrIiOS ............ . 

1903 Gabtos jen.~ralf's e imprevistos _ . . . . . . . . . .. . ... . 
190! Para servidubre d .. l e-tabJecillliento ... " .... . 
1905 Adq~isicion de enva~ps. matt-'rialfls nece~ari()s pala pre-

parar l'oleceiones biolóji,·aa clesti n acl" s a los licells i 
oh o', ga"tos que ex:,ia "" tt-l St'1 vieio •..... 

1906 Gastos del gabinde d€ lit ncja" bio óJicas ...... _ 
1907 Gastos del curso de taxiJerma . . . . . .... _ ... 
1908 Para mob:liario i gasto<.; del laboratOl':o de fíSÍ( a .. 
1909 Para mobiliario i ; a ,tos dd lal'oratorio de química j 

[la: a aclqltil'i:' obras de consulta dd mismo labora-
tono .....•......... _ ..... ........ . 

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

PllESUPUESTO 

590,020 

20,000 
7,200 

6,000 

6,000 

3,000 
4,000 
3.2<!O 

6,(l00 
2,500 

400 
3,000 

2,500 

6iJ3,840 
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Del frente .................................... . 

Itero 

1910 Escursiones científicas de los alumnos del curso de 
ciflncias ....................................................... .. 

un 1 Gd,StoS eI .. I taller mecánico .................................. .. 
1912 Para adquisicion de moLilial'io, liLros, láminas, mapas 

i atla, destinados a la clas," de historia iji'ograf a ... 
1913 Para el sostenimiento de diez becas destinadas a los 

alumnos ~ombre¡¡ di"tinguidos de los liceos provino 
ciales de primera cla'<e, de conformidad con el re
glamento que dictó el Gobierno de acuerdo cou el 
Consejo de Instru('clon PúLlica, si;'mpre que se obli· 
guen a servir en IlJs establecimientofs fiscalt's por es 
pa(~io dI-' seis al:os, I indiendo previam..,nttl la fillnza 
con e¡;pondiente, i a lazon de seiscientos pews en 
seis lliesps por cada alllmno i perdiendlJ el derecho 
a la pension siempre que obtenga cualquier \:lmpleo 
fiscal .......................................................... . 

A.-Laboratorio de Psicolojía Esperiment&.l 

~ 
1914 11ozo .............................................................. . 
19 í 5 Gasto'! jenerah~s .............................................. .. 
1916 Para fomento de la biblioteca .............................. . 
1917 Gastosjenelales ............................................... . 
1918 CaEa para ellaboratodo ..................................... .. 

B.- Escuela de hombres 

1919 Mozo ..................... " .................................. . 
19.t0 Casa para la escuela ........................................... . 

E.-Kindergarten 

1821 Un mozo. • . . . . . • • . . . •.. '" ..... . 
1922 Para establecer anexa al Instituto Pedagójico una 

~ec"ion Normal Superior, para normalistas que pero 
feccionen sus estudios i deseen ingresar despues 
como profesores de escuelas normales . . . . ... 

1923 Local. D. 120, 22 enero 1910 ...... ' ..•.... 

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

PRESUPUESTO 

653,840 

300 
500 

a,500 

6,000 

720 
3,000 
1,000 
6,000 
7,000 

600 
6,000 

600 

30,000 
6,600 

n5,660 
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De la vuelta ..............•................. 

Escuela de Bellas Artes 
Itero 

1924 Para pensiones que devenguen los alumnos de la es
cuela, en conformidad al decreto de <':6 de junio de 
1895.. .',... .', . . . • .... 

1925 Cuatro por'teros segundos, con mil doscientos peSCf: 

cada uno ........ , ..................... . 
1926 Un portero primero. . . . ...... . 

A.-Seccion Arte Puro 

1927 Gastos jenerales . . ..... . 

B.-Seccion de arte aplicado a la industria 

1928 Gastos jenerales. ....... ..... . .. 
19:29 Para pago de gas i luz eléctrica. " . 

Gastos jenerales de la partida 

11'.130 Para gastos imprevistos deí. servicio de instruccion 
universitaria. .. . .... ,. . ... 

Total de la partida. . . . 

PARTIDA 17 

Instruccion Secundaria Jeneral 

Instituto Nacional 

COLE:IO 

1931 Para pago de provisiones, útiles de comedor i cocina, 
servidumbre i demas gastos necesarios para la manu
tencion de quinientos alumnos medio·pupilos, em
pleados i sirvientes, pudiendo autorizarse el aumen 
to del número de alumnos pensionistas o de la cuan· 
tía de las pensiones i la inversion del excedentl3 en 
el mayor costo del medio-pupilaje ..................... .. 

1932 Gastos jenerales ............................................... . 

Al frente ................................ · ..... . 

• 

PRESUPUESTO 

725,660 

1,000 

4,800 
1,8vO 

10,üOO 

10,000 
4,OOD 

30,000 
------

787,260 

100,000 
20,000 

120,000 
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Del fre:nte ................................... . 

BIBLIOTECA 

Item 

HJ33 Para adquisicion de libros ................................... . 
19;14 Para encuadernadon ......................................... . 
1935 Para servidumbre ............................................ . 
Hl36 Para gastos jenerales .............. ., ........................ . 
1 93 7 Para pagar una gratifbacion equi valeote al cuarenta 

por ciento sobre sus sueldos al personal de la Bi
blioteca, siempre gu.;) ésta permanezca abierta al pú 
blico diariamente de siete i media a diez de la no
che i de doce a cuatro i media en las tardes de los 
di as domingos i festivos ................................... . 

1938 Para publicacion de catálogos .............................. . 

Internado Barros Arana 

GR!. TIFICACIONES 

1939 Al profesor contratado don Otto Kobe. Dts. 3,022, 27 
mayo 1902, i 3,164-, 22 mayo 1908 .................... . 

GASTOS DIVERSOS 

1940 Para manutencion, servidumbre i demas gastos del in 
temado, correspondientes a las pensiones de tres 
cientos cincuenta alumilos internos, de los cUáles 
cien gozarán de becas, i de éstas, sesenta se destina
rán a los alumnos mas aventajados de los liceos de 
segunda clase de provincias; i para manutencion de 
profesules, inspectores i servidumbre, pudiendo au
torizarse por el Gobierno el aumento del número de 
alumnos pensionistas o del monto de las pensiones 
i la in version de la mayor entrada en el mayor gasto 
que exija el internado ...................................... . 

1941 Para gastos jenerales ........................................ . 

Liceo de hombres de Tacna 

1942 Gastos jene:-ales .. , ............................................ . 

A la 1JUelta ....•....••••• • " ••••••••••.•..•.•• Q 

PRESUPUESTO 

120,000 

6,000 
1,500 
1,640 
2,UOO 

7,744 
1,000 

'1,200 

148,000 
20,000 

2,500 

311,584 
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De la vuelta:........................ . ..... . 

Liceo de hombres de Iquique 

Item 

1943 Para gastos jenerales ........................................ '" 

Liceo de hombres de Antofagasta 

1944 Gastos jenerales ....................... '" ..................... . 

Liceo de hombres de Taltal 

1945 Gastos jene¡ alt,s . . . . . " . . . . . . . 

Liceo de hombres de Copiapó 

1946 Ga~tos jpneralt's ............ , . . ........ . 
1947 Para manutencion de cincuenta alumnos internos, de 

los cuales once g(lzal án de becas, i alimt'ntacion dI' 
dos inspectores i seis empleados de serviaumbre i 
demas gastos del internado, pudipndo autorizarse 
por el Gotierno el aumento del número dA alumnos 
pensioni'ltas o del monto de las pemiones i la in 
version de la mayor entrada en el mayor gasto que 
exije el internado. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Liceo de hombres de Serena 

1948 Para manutpncioD, sprvidumbre i demas gastos del 
internado i medio pupil¡¡do correspondiente a cient() 
cinCllt'nta internos i sesenta medio,pupllos, de IOt; 

cuales treinta internos i di, z medio-pupilos gozaráu 
de beeas i quince internos de media beca, i para 
manutencion de inspectores i servidumbre¡ pudiendo 
autorizarse por d Gobierno el aumento del número 
de alumnos pensionstas o del monto de las pensio
nf'S i la inversion de la mayor entrada en d mayor 
gasto que exija el internado i el medio-puptlado ... 

1949 Gastos jenel'ales. . . . . . . . ... . •. . • . . . . . 

.Al trente .... _ .... _" ...... oo ............ , ••• 

PRESUPUESTO 

311,584 

3,500 

2,500 

2,500 

3,000 

20,400 

54,000 
3,500 

400,984 

-
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=~=~'=-==--=-=================, 

'¡ 
! 
I 

PRESUPUESTO 

Del frente...................................... 400,984 

Liceo de hombres de OvaIle 

Item 
1950 Para gastos jenerales .... 

Liceo de¡hombres de IIlapel 

1951 Gastos jenerales . . . . . .. . . . . ...•. 

Liceo de hombres de Los Andes 

1952 Gastos jenerales ......... . 

Liceo de hombres de San Felipe 

1953 Gastos jenerales. . . • .. . . . .. . .... 

1954: 
1955 

Liceo de hombres de Valparaiso 

Gastos jeneralefi!. . . . ... . . . . . . . ... . ....... . 
Para manutencion i servidumbre i demas gastos del 

medio-pupilaje, correspondiente a las pensiones de 
cinco becas de medio-pupilos i para manutencion dr 
inspectores i"servidumbre, pudiendo autorizarse por 
el Gobierno el aumento del número de alumnos pen
sionados o del monto de las pensiones i la inversion 
de la mayor entrada en el mayor gasto .que exija (\] 
medio-pupilado. . . " . .. . . . . . . . . . • 

Liceo de hombres de Viña del Mar 

1956 Gastos jenerales .. ......... ... .... . 
1957 Para manutencion i servidumbre i demas gastos del 

medio-pupilaje i manutencion de inspectores i servi
dumbre, pudiendo acordarse por el Gobierno la in
version de la mayor entrada en el mayor gasto que 
exija el medio-pupilado.. . . . . . . . • . • . . . . . . . . 

A lá vuelta ...... ......................... . 
21-22 

2,500 

1,400 

1,400 

3.000 

15,000 

13.000 

6,000 

13,000 

456,284 

JI 
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íl 
PRESUPUX'ITO 

1

, 

______ 1 

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

Liceo de hombres de Quillofa 

Itero 
1958 Gastos jenerales del liceo i del curso práctico de co-

mercio ........................... . 

Santiago.-Liceo de hombres de Aplicacion 

1959 Para el funcionamiento de las clases de economía do
méstica para cincuenta alumnas divididas en fami· 
lias, con asistencia de veinte alumnas cada dia, a ra
zon de setenta centavos cada una .•......... 

1960 Cuatro portero», dos para cada seecion, con novecien· 
tos pego s cada uno. . . . . . . . . .. •. . 

1961 Servidumbre ....................• 
1962 Gastos jenerales de la seccion de hombres .. . 
1963 Gastos jenerales de la seceion de mujeres ... . 

Liceo de hombres Miguel Luis Amunáfegui 

1964 Gastos Jenerales.. . . . ..• . . . . : . . .•. 

Liceo de hombres de Santiago 

Hl65 Gastos jenerales: . . . . . . . . . . . . . . . 
1966 Para pagar, a razon de doscientos pesos mensuales, un 

bibliotecario que atienda al 'servicio diurno i al mis
mo tiempo con dos horas diaria:iJ al servicio nocturno. 

Santiago.-':"'Liceo de hombres Manuel Barros 
Borgoño 

1967 Gastos jenerales ............................. ~ ................. . 

Santiago.-Liceo ~e hombres en Providencia 

1.968 Para creacion i sostenimiento de un liceo de hombres 

456,284 

4,000 

3,360 

3,600 
7,560 
5,000 
5,000 

4,500 

4,500 

2,400 

4,000 

en el barrio Providencia de Santiago. .................. 25,000 

·Al f1l::nle..... ..... ............................. 525,204 

I 

l 
11 
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I 

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

Liceo de hombres de San Bernardo 

Itero 
1969 Para creacion i sostenimiento de un liceo de hombres 

en San Bernardo ............................................ . 

Liceo de hombres de Rancagua 

1970 Gastos jenerales ................................................ . 

Liceo de hombres de Rengo 

1971 Gastos jenerales ............................................... . 
1972 Para subvencionar al internado particular que posee 

el profesor e inspector del liceo, don Arturo A. Ver
gara, con la obJigacion de mantener diez becas a dis
posicion elel Gobierno, para alumnos de humanida-
des que viven fuera de la comuna de ~engo ........ .. 

Liceo de hombres de San Fernando 

1973 Gastos jenerales ......... 

Liceo de hombres de Curicó 
11 

11974 Gastos jenerales ............................................. .. 

Liceo de hombres de Talca 

DIVERSOS 

PRESUPUESTO 

525,204 

20,000 

3,000 

2,420 

5,000 

2,500 

4,500 

1I 

I 

I 1975 Para manutencion, servidumbre demas gastos del in
ternado, correspondientes a las pensiones de ciento 
quince alumn03, i para manutencion de empleados i 
servidumbre, pudiendo autorizarse por el Gobierno . 
el aumento del número de alumnos pensionistas o 
del monto de las pensiones i la inversion de la ma
yor entrada en el mayor gasto que exije el inter-
nado. . . . .. . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . 33,460 I 

---1 A la 1)Uelta ..................................... 596,084 
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De la 'vuelta ......... .......... " ........ . 

Ittem 
1 ~7 6 Gastos jenerales. . . . . . •. . . . .. . . . • . . 
1977 Para escursionas i paseos escolares ...... . 

Liceo dc hombres de Constitucion 

1978 Gastosjenerales ........ . 

Liceo de hombres de Cauquenes 

1979 Para manutencion, servidumbre i demas gastos del in
ternado, correspondientes a las pensiones de cin
cuenta alumnos, i para manutencion de empleados i 
servidumbre, pudiendo autorizarse por el Gobierno 
el aumento del número de alumnos pensionistas o 
el monto de las pensiones i la inversion de la mayor 
entrada en el ma.yor gasto que exija el internado .. . 

1980 Gastos jenerales . . .. . .. . . . . . . . . . .. .., .. . 

Liceo de hombres de Linares 

1981 Gastos jenerales ....................... . 

Liceo de hombres de Chillan 

1982 Gastos jenerales ...................... . 
1983 Para manutencion, servidumbre i demas gastos dél in

ternado i medio-pupilaje correspoudientes a las pen
siones de cuarenta i cinco alumnos internos (treinta i 
cinco de pago i dipz de beca); i de diez alumnos me
dio-pupilos (cinco de pago i cinco de becas), i para 
manutencion de inspectores i servidumbre, pudiendo 
autorizarse por el Gobierno el aumento del nÚmél'ü 
de alumnos pensionistas o del monto de las pensiones 
i la invel'sion de la mayor entrada en el mayor gas
to que exijan el internado i medio-pupilado. " ... 

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

PUESUPUE8TO 

596,084 

5,000 
200 

2,000 

20,400 
3,000 

3,000 

4,000 

25,000 

------1 

658,684 
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Del frente .......••... ........................... 

Liceo de hombres de Concepcion 

Item 
1984 Para manutencion, servidumbre i demas gastos del in

ternado i medio-pupilaje-corresponrlientes a las pen
nes de doscientos veinte internos (quince con beca 
fiscal) i ochenta i dos medio-pupilos (doce con beca 
fiscal) i para manutencion de inspectores i servi· 
dumbre, pudiendo autorizarse por el Gobierno el au
mento dél número de alumnos pensionistas o del 
monto de las pensiones i la inversion de la mayor 
entrada en el mayor gasto que exijan el internado i 
el medio-pupilado. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

1985 Gastos jenerales ..................... . 
1986 Escursiones escolares. . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . 
1987 Para habilitar i dotar de mobiliario la seccion ya ter-

minada del edificio del liceo . . . . . . . . . . . . . . 

Liceo de hombres de Tomé 

1988 Gastos jenerales. . .................. . 
1989 Para continuar la formacion de una biblioteca en el 

liceo de Tomé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Liceo de hombres de Los Anjeles 

I 1990 Gastos jenerales .. " .... , .. 

Liceo de hombres de Angol 

1991 Gastos j enerales .................•••.••.........• 

Liceo de hombres de Temuco 

1992 Gastos jenerales ............................................... . 

A la 1!uelta .. . , ............................... . 

I 
PRESUPUESTO 1 

658,684 

80,760 
5,500 

300 

30,000 

2,000 

1,000 

3,000 

2,500 

3,500 

787,244 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta... .............................. 787,244 

Liceo de hombres de Traiguen 

ItElm 

1993 Gastos ienerales ... ~............... .................. ..... ....... 2,500 

Liceo de hombres de Lebu 

1994 Gastos jenerales.............................. ................... 2,000 

Liceo de hombres de Valdivia 

1995 Gastos jenerales....... ... ... ... ...... ... ... ..................... 2,000 

Liceo de hombres de Osorno 

1996 Gastos jenerales ................................................ . 

Liceo de hombres de Puerto Montt 

1997 Gastos jenerales ............................................... . 

Liceo de hombres de Ancud 

1998 Gastos jenerales ................................................ . 

Liceo de hombres de Punta Arenas 

1999 Gastos jenerales .................. :.............................. 2,500 
2000 Arrendamiento' del local del liceo. D. 3,996, 7 de 

octubre de 1909 ......... '" .............................. '" 5,400 

Al t1"trnte... e ............ . 807,504 
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Del frente ....................... ....... .. 

Gastos diversos jefierales de la partida 

Enseilanza. secundllria jenera.l 
Item 

2001 Para creacion i sostenimiento de clases ausiliares de 
humanidades i de nuevos cursos de humanidades 
en los liceos de hombres en conrormidad a la lei de 
9 de enero de 1879 ....................................... .. 

20:>2 Para pagar los premios que devenguen durante el año 
los empleados de instruccion secundaria i superior, 
en conrormidad a los artículos 44 i 45 de la lei de 9 
de enero de 1879; i al decreto reglamentario de 21 
de diciembre de 1»10 ..................................... .. 

2003 Para la instalacion de cursos de enseñanza manual de 
los liceos de primera clase, dirijidos por un prore
sor de trabajos manuales, con vtJinticuatro horas de 
clase, i con cuatro mil novecientos cuarenta pesos 
anuales de sueldo, sin derecho a gratificacion i do
tado de un taller cuya instalacion demandará la su
ma de cuatro mil sesenta i tres pesos cuarenta cen-
tavos ......................................................... . 

2004 Para gastos vaeiables ienerales e imprevistos del ser
vicio de instruccion secundaria jeneral i para repa
raciones de locales destinados al mismo servicio, in-
clusas laR locativas de los arrendados ................. .. 

2005 Para pagar la cuarta i última cuota el valor de la casa 
que se adquirió para el liceo de Viña del Mar ....... -. 

2006 Para gratificar a los proresores jeres de cursos, pudien
do excederse la suma consultada en conformidad a 
la lei de 1884 .............................................. .. 

2007 Para completar las instalaciones de los gabinetes de 
física i química ya existentes ............................. .. 

2008 Para completar las instalaciones de los gabinetes de 
historia natural ya existentes ............................ . 

2009 Para reemplazar en los liceos el mobiliario deteriorado 
por el ti6mpo o el uso, a razon de mil pesos los je 
los de primera clase i quinientos pesos los de segun-
da clase ...................................................... .. 

I 2010 Para ro mento de las bibliotecas de los establecimientos 
de enseñanza ................. -............................. .. 

2011 Para pagar las clases del sf'gundo idioma optativo en 
aquellos liceos en que se orrezcca a los alumnos un 
t~:cer idioma, en conrormidad al plan de estudios 
vIJentes ...... '" ............................. . 

}'RESUPUESTO 

807,504 

50,000 

280,000 

57,039 

30,000 

100,000 

15,000 

2.000 

2,000 

15,000 

30,000 

5,000 

Total de la partida....... . ................. 1.393,543 
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PARTIDA 18 

Liceos de Niñas 

Inspeccion 

Item 

2012 Para visitas estraordinarias a los liceos de niñas.... . ... 3,000 

Liceo de niñas de Tacna 

2013 Para el funcionamiento del taller de economía e hijie-
ne doméstica............................... ................. 1,500 

2014 Arriendo del local. .............................. '. ... ......... 3,600 
2015 Manutencion de empleados i servidumbre i gastos ordi-

narios e imprevistos~..... .... ... ........................... 4,000 

Liceo de niñas de Iquique 

2016 Gastos jenerales ...................... '" ..................... o 3,500 
2017 Para atender al funcionamiento del taller de economía 500 

doméstica .............................. ,....... ...... ... ....... 6,000 

Liceode niñas de Antofagasta 

2018 Gastos jtmeraleso .. o ........... o o o ............. ' ......... o o o 4,500 
2019 Para funcionamiento del taller de economía doméstica. 500 
2020 Para casa del liceo i anexo.. ............................ 6,000 

Liceo de niñas de Oopiapó 

2021 Gastos jenerales.............. . . . . ............................ 3,500 

Liceo de niñas de Serena 

2022 Para el funcionamiento del taller de economía domés-
tica ............ o" ............................................ '" 

2023 Gastos jenerales ............. o .................................. . 

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

5flO 
3,500 

34,600 
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[1 PRESUPUESTO 

Del frente ....... :.. ... . ............ ...... 34,600 

Liceo de niñas de Valparaiso número 1 

Itero 
2024 Gastos jenerales ................................................ . 
2025 Para pagar la manutencion de la profesora contratada, 

señorita An::-, MüIler, en conformidad a su contrato. 
2026 Para funcionamiento del taller de economía doméstica 

práctica ....................................................... . 
2027 Para servidumbre ............................................ . 

Liceo de niñas número 2 de Valparaiso 

2028 'Gastos jenerales ................................................ . 
2029 Para instalacion de la biblioteca ........................... . 

Liceo de niñas de Viña del Mar 

2030 Para gastos jenerales ................................ . 
2031 Para el sostenimiento del curso de economía doméstica 

práctica ....................................................... . 

Liceo de nifias de Quillotá 

2032 Gastos jenerales ................................................ . 
2033 Para arriendo de la casa anoxa al liceo. D. 1,889, de 20 

de abril de 1910 ................. , .......................... . 
2034 Para el funcionamiento del taller de economía domés-

tica ........................................................... .. 

Liceo de niñas de San Felipe 

2035 Arriendo de la casa anexa ................................... . 
2036 Gastos jenerales .................................. '" ........... . 

Liceo de niñas de Los Andes 

2037 Gastos jenerales ............ , .................................... . 
2038 Para instalacion i funcionamiento del curso de econo-

mía doméstica .............................................. . 

A la 1Juelta • .................................... 

4,000 

600 

500 
3,000 

4,000 
1,000 

4,000 

500 

3,000 

2,400 

500 

960 
3,000 

3,900 

2,500 

67,560 
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De la vuelta ....... . ............................ 

Liceo de niñas de Santiago número 1 

ARRIENDOS 

Item 

2039 Arriendo del local que ocupa el liceó ......... '" ....... '" 
2040 Gastos .lenerales ............................ , .................. . 
2041 Para salario de la servidumbre ............................. . 
2042 Para manutencion del personal administrativo i de la 

servidumbre .................................................. . 
2043 Para el funcionamiento del curso de economía domés-

tica ........................................................... . 

Liceo de niñas de Santiago número 2 

2044 Gastos jenerales ............................................. . 
2045 Salario de la servidumbre ................................... . 
2046 Manutencion del personal administrativo, profesoras i 

servidumbre ............................... , ., ............... . 
20-17 Para el funcionamiento del curso de economía domés-

tica ............................................................ . 

Liceo de niñas de Santiago número 3 

2048 Gastos jE'nerales ............................................... . 
2049 Para pago de servidumbre ................................. . 
2050 Para funcionamiento del taller de economía domés-

tica .................. ; ...............................•......... 

Liceo de niñas de Santiago número 4 

ARRIENDOS 

2051 Arriendo del local. D. 4,854, 26 noviembre 1909 iD. 
2,772, de 7 julio 1911.. .................................. . 

2052 Gastos jenerales .................................•.............. 
2053 Para el funcionamiento del taller de economía domés· 

tica ........................................................... . 

Al trMte ............................... . 

PRESUPUESTO 

67,560 

30,000 
3,500 
5,000 

3,600 

500 

2,680 
5,000 

3,600 

500 

3,500 
5,160 

500 

13,400 
3,500 

500 

148,500 
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Del frente ................................ . 

Liceo de niñas de Santiago número 5 

Itero 
2054 Manutenc\on de cien alumnas medio-pupilas, emplea-

dos i servidumbre.... . ................................... . 
2')55 Gastos jenerales ...................................... . 
2056 Para funcionamiento del taller de economía dome::;-

tica ·práctica ........................... _ ..................... . 
2057 Arriendo del loca!. D. 187, 19 febrero 1910 .......... . 

Liceo de niñas de San Bernardo 

2058 Gastos jenerales ................................................ . 
2059 Para funcionamiento del taller de economía domés-

tica ............................................................. . 
2060 Arriendo del local. D. 6,067, 24 setIembre 1910 ...... . 

Liceo de niñas de Rancagua 

I 206l Gastos jenerales ......... '" ........ o ••• o ••••• '" ••••••••••••••• 

Ijl ~062 pa~aéS~~C!~~~~~~~~.i~.~~~: .. ~~.l .. o~~~~~~.: ~~ .. ~.~~~~~~~ .. ~o~~ 
, 2063 Amendo del loca!. D. 0,680,30 setIembre 1908 ....... . 
II 
1
1 

i 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

Liceo de niñas de San Fernando 

2064 Gastos jenerales ...... o o ••••••••• o ••••• o ••• o" ••• o' o o ........ o .. o 

2065 Para el funcionamiento del taller de economía do-
méstica práctica ...... o .. o o ••• o •••••• o ••••••••••••••••••••••• 

2066 Arriendo del loca!. D. 790. 19 febrero 1908 •............ 

Liceo de niñas de Curicó 

2067 Gasto8 jenerales ........... o • • • • ••••• 

2068 Para el funcionamiento del curso de economía domés-
tica .......................... . 

.ti la vuelta ... ................... , ...... . 
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PRESUPUESTO 

148,500 

25,000 
2,920 

2,500 

500 
6,000 

2,500 

500 
3.000 

2,500 

500 
3,600 

2,500 

500 

212,520 

1I 

I 

I 
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PRE~UPUESTO 

De la vuelta............. ..... .................. 212,520 

Liceo de niñas de Talca 

Itero 

2069 Gastos jenerales . . . . . . . . ............ . 
2070 Para el sostp.nimiento del curso de economía domésti 

ca práctica . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2071 Arriendo del local. D. 328, 11 marzo 1910 ...... . 

Liceo de niñas de Lináres 

3,000 

500 
6,000 

2072 Gastos jenerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 
2073 Casa para la direc"ora. D. 3,837, 16 julio 1910. . . . . 960 
2074 Para funcionamiento del curso de economía doméstica. 500 

Liceo de niñas de Cauquénes 

2075 Gastos jenerales ... " .......•...... 
2076 Arrif'ndo del local. D. 3,212, 4 agosto 1911 ..•... 

Liceo de niñas de Constitucion 

2077 Gastos jenerales ... " ........... . 
2018 Arriendo del local. D. 3,114, 7 agosto 1909 . 

Liceo de niñas de Chillan 

2,140 
3,600 

2,000 
2,400 

2079 Gastos jenerales . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 3,500 
2080 Para funcionamiento del taller de economía doméstica 

práctica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Liceolde niñas de San Cárlos 

2081 Para creacion ele un liceo de niñas de segunda clase. . 12,000 

Al trent6lo ........ ......... ~ ............... ~.... 251,120 
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Del trente ................................. . 

Liceo de niñas de Concepcion 

Item 
2082 Ga'ltos jenerales . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
2083 Para funcionamiento del taller de economía El hijiene 

doméstica i práctica . . . . . . . . . . . '.' . . 
2084 Arriendo del local. D. 4,679, 22 diciembre 1911 .... 

Liceo dé niñas de Talcahuano 

2085 Gastos jenerales. . . .. ........ .•..... 
2086 Para el sostenimiento del taller de economía e hifene 

doméstica práctica. • . " .......... . 
2087 Arriendo del local. . . . . . . . . . . . . . 

Liceo de niñas de Tomé 

2088 Gastos jenerales ................................. . 
2089 Para el funcionamiento del curso teórico práctico de 

economía e hijiene doméstica . . . '" . . . .. . ., 
2090 Arriendo del local. D. 2,439, 20 julio 1911. . . . . 

Liceo de niñas de Coronel 

2091 Para creacion de Jn liceo de nirias de seg:lDda clase. 

Liceo de niñas de Los Anjeles 

2092 Gastos jeneraJes . . . ... . .... . .. . .. " . .. . . 
2093 Para funcionamiento del tailer de economía doméstica 

práctica . . . . . .... . . . . . . . . . . . 
2094 Arriendo del jocal. D. 308, 29 febrero 1912 . 

J la I"Iil!lia .......... .. 

173 

PRESUPUESTO 

251,120 

3,500 

500 
12,000 

2,500 

500 
3,600 

2,000 

500 
2,700 

12,000 

2,500 

500 
4,000 

297,920 
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FRESUPUESTO 

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

Liceo de niñas de Lebu 

!tenl 

2095 Gastos jenerales. . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . .••..... 3,600 
2096 Casa para el liceo, segun contrato. . . . . . . . . . 3,000 

Liceo de niñas de Angol 

2097 Gastos jenerales . . . . . . . . • .. . . . . . . . •. . . 1,580 
2098 Para el funcionamiento de economía doméstica .... , 500 
2099 Arriendo del local. . . . .., . . . ... . .• . . . .. . . 1,920 

Liceo de niñas de Temuco 

2100 Gastos jenerales... . . .,. .. . • . . . .... . .. 
2101 Para funcionamiento del taller de economía e hijiene 

doméstica. práctica. . . • . . . . . . . . . . 
2102 Arriendo del local. D. 2,425, 25 marzo 1908.. . ..• 

Liceo de niñas de Laufaro (Departamento de Llaima) 

2103 Para creacion de un liceo de niñas de segunda cla~e .. 

Liceo de niñas de Victoria 

• 

2,580 

800 
6,000 

12,000 

2104: Gastos jenerales... ...... ... ... ......... ... ... ...... ... ... ...... 2,500 

Liceo de :niñas de Traiguen 

2105 Gastos jenerales ............................................... . 
2106 Para funcionamiento del taller de economía e hijiene 

doméstica práctica. ... . . . . ... . .. • . . . 

Al fTente ....................................... . 

2,500 

500 

335,400 
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I Del frente .. ..................•.•.....•.......... ! 

Itern I 
2107 Arriendo del local.. ........................................... 1 

2108 Para sostenimiento de un curso práctico de comercio 
que durará un año ........................................... 1 

Liceo de niñas de Valdivia 

2109 Gasto8 jenerales ............................................... . 
2110 Para funcionamiento del taner de economía domé~tica 

práctica ....................................................... . 
2111 Arriendo del local. D. tl,214, 7 agosto 1911 ............ . 

Liceo de niñas de Pitrutquen 

2112 Para creacion de un liceo de niñas de segunda clase ... 

Liceo de niñas de Puerto Montt 

2113 Gastos jenerales ............................................... . 
21 U: Para el func~onam~e~to del taller de economla e hijie-

ne doméstIca practIca ...................................... . 
2115 Arriendo del local. D. 1,858, 19 mayo 1909 .......... .. 

Liceo de niñas de Osorno 

2116 Gastos jenerales ............................................... . 
2117 Para funcionamiento del taller de economía domé;5tica 

práctica .................................................... .. 
2118 Al'l'iendo del local. D. 4,341, 17 noviembre 1911. ..... . 

Liceo de niñas de Ancud 

PRESUPUESTO 

335,400 

3,000 

1)00 

2,500 

500 
12,000 

12,000 

1,780 

500 
4,000 

3,000 

500 
7,000 

2119 Gastos jenerales. ......................... ...................... 2,000 

A la 'Vuelta ... ......... .•.•...••...••••••.•. 384,780 

;1 
ji 
,1 

l' 
I 
I 
I 

1I 

1I 

11 

1\ 1, 

i¡ 
1I 

11 

! 
i 

,1 



r 
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11 

l' 

I 
I 

I
I 

I ,1 

1\ 

11 
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])e la vuelta ............................... . 

Liceo de niílas de Punta Arenas 

Item 
2120 Manutencion de inspect<..ras i servidumbre ............ .. 
2121 Gastos jenerales ...... oo ••• oo ............................... '" 

~122 Alumbrado i calefaccion ................................... .. 
2123 Para sostenimiento del taller de economía doméstica 

práctica ....................................................... . 
2124 Arriendo del local ........................................... oo. 

2125 

2126 
2127 

2128 
2129 

2130 

2131 

2132 

2133 

2134 

Gastos jenerales de los liceos de niílas 

Para creacion i sostenimiento de clases ausiliares de 
humanidades () de nuevos cursos de humanidades. 

Gastos imprevistos. . . . . . . . . . . . . . . - ..........•• 
Para gastos de los cursos de repeticion de los liceos 

de niñas ......... , ....... - , . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Para fomento de las bibliotecas de los liceos de niñas ... 
Para completar las instalaciones de los gabintltes de 

lísica i química ya existentes ........................... ". 
Para conceder una gratifbacion estraordinaria de 

doscientos peSlls mensuales a las inspectoras je
nerales de aquellos liceos de niñas cuya asistencia 
media haya subido de trescientaR cincuenta alumnas 
medio-pupilas durante el año escolar anterior a la 
vijAncia del a:;tual presupuesto ...................... .. 

Para dotar de bancas, pupitres, pizarrones i demas ob
jetos de menaje para los nuevos cursos que funcio-
narán en lbl3, previas propuestas públicas .......... . 

Para reemplazar el mobiliario de los liceos de niñas 
q ne se encuentre deteriorado por el uso ............ .. 

Para adquirir material de enseñanza i completar el exis
tente -en los kindergarten de los lir;eos de niñas ...... 

Para pagar las clases del segundo idioma optativo en 
aquellos liceos de niñas en quo se ofrezca a las alum
nas un tercer idioma, de conformidad con el pian de 
estudios que se ponurá en vijencia en Hn3 .... , ....... 

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

PRESUPUESTO 

384,780 

2,400 
2,500 
1,500 

800 
6,000 

20,000 
15,000 

3,000 
8,000 

2,000 

9,500 

6,000 

2,000 

2,000 

5,000 

470,480 

1====], 
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PARTIDA 19 

Enseñanza comercial 

Instituto Comercial de Arica 

Itero 
2135 Para manutenJion, servidumbre i de mas gastos del in

ternado correspondientes a las pensiones de veinte 
alumnos, i para manutclncion de profesores, inspec
tores i servidumbre, pudiendo autorizarse por el Go 
bier'uo el aumento de alnmnos pensiunistas o del 
monto de las pensiones i de la inversion de la mayor 
entrada i de las snmas que paguen los pensionistas 
en el sostenimiento del internado, veinte mil ciento 
cincuenta pesos i para pago de servidumbre seis mil 
trescifmtos sesenta pesos .......................... '" .... . 

2136 Gasteis jeneralE,,, ...... · ............................... . 
2137 Subvencion al internado particular bajo la #scalizacioll 

del director del liceo ...................................... . 

Instituto Comercial de Iquique 

2138 Gastos jenerales ............................................... .. 

Instituto Comercial de Antofagasta 

213\) Gastos jenerales ....................................... .. 
2140 Para gastos de laboratorio i ensayes .................... .. 

Instituto Comercial de Vallenar 

2141 Gastos jenere,les ............................................... . 
2142 Gastos del curso de carpintería ............................ .. 
2143 Subvencion al Internado particular bajo la fiscalizacion 

del Director del Instituto ................................ . 

A la 'vuelta . ...... '" ..................... .. 
23-24 

PRESUPUESTO 

26,510 
2,500 

5)600 

3,000 

4,000 
500 

1,700 
600 

5,000 

49,410 



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

Instituto Comercial de Coquimbo 

Item 

2144: Gastos jenerales ............................................... . 

Instituto Comercial de Valparaiso 

2145 (j-astos jenerales ................................................. . 
2146 Alumbrado i aseo de los cursos nocturnos ............... . 
2147 Biblioteca i museo comercial ................................ . 
2148 Gastos de la oficina de práctica de comercio ............. _. 
2149 Gastos de gabinete i laboratorio de ensayes .............. . 
2150 Para gastos jenerales e imprevistos del medio-pupilaje, 

pudiendo autorizalse por el Gobierno el aumento 
del monto de las pensiones de los alumnos ..... 

2151 Un portero primero, con mil quinientos ·pesos; dos se·· 
gundos, con mil doscientos pesos, i un tercero, con 
mil pesos anuales, sin derecho a gralificacion .... 

Instituto Superior de Comercio 

2152 Para pago i manutencion do servidumbre, manuten
cion ue inspectores, gastos jenerales e imprevistos 
de medio-pupilaje. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. 

2153 Gastos de laboratorio i ensayes de la clase de produc-
tos comerciales i química industrial i mineral. ... . 

2154 Museo de productos comerciales i biblioteca ..... . 
'Hó5 Gastos jenerales. . .. . . .. ............. . 
2156 Gastos de la oficina modelo ................ . 
2157 Un portero primero, con mil cuatrocientos pesos; dos 

segundos, con mil doscientos pesos cada uno, sin 
derecho a gratificacion . . . . . . . . . .. ..... 

Instituto Comercial de Talca 

2158 Gastos ienerales i sueldos de dos porteros ... 

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

PRESUPUESTO 

49,410 

2,600 

5,400 
1,600 
2,000 
1,000 
2,000 

6,000 

4,900 

6,000 

2,000 
2,~00 
5,000 

500 

3,800 

5,000 

99"no 
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Del trente. "'''''''' ....................... . 

Instituto Comercial de San~ Cárlos 

Item 

2159 Gastos jenerales .•.......... 

Instituto Comercial de Concepción 

2160 Gastos jene!'ales. . . . .. • ..••••....•...... 
2161 Laboratorio i oficina de ensayes ......... " .. 

Instituto Comercial de Talcahuano 

2162 Gastos jenerales. ......... .......... . 
2163 Subvencion al internado particular bajo la fiscalizacion 

del director del Instituto. . ... . . .. . 
2164 Para sostenimiento del curso nocturno de comercio .. 

Gastos Jene~ales de la partida 

2165 Para clases ausiliares i nuevos cursos de enseñanza 
esclusivamente técnica, no pudiendo imputarse a este 
ítem cursos de preparacion. . . . . . . . .. . .... 

2166 Pam gastos variables jenerales e imprevistos del ser-
vicio de enseñanza comercial . .. . . . . •...... 

~167 Para traducir o publicar obras sobre enseñanza comer-
cial ...... " ...... '. . . . . . . . . . .. . 

2168 Para impresiones i publicaciones de este servicio ... . 
2169 Para becar a los alumnos mas distinguidos que hayan 

terminado sus estudios comerciales en los Institutos 
Comerciales de la República. con el objeto de que 
puedan seguir en Santiago el curso superior de co
mercio, a: razon de sEliscientos pesos anuales cada 
uno, con obligacion de ejercer el profesorado . _ .. 

2170 Para dotar de bancas, pupitres, pizarras, etc., i reem
plazar los deteriorados por el uso i el tiempo. __ . 

21 í 1 Para fomento de las bibliotecas . . _ . . . . . . . . . 

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

PRESUPUEC3TO 

99,210 

2,200 

3,000 
500 

2,500 

6,000 
3,000 

10,000 

1,400 

2,000 
1,000 

6,000 

5,000 
6,000 

147,810 
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PARTlDA 20 

Establecimientos especiales 

Conservatorio Nacional dé Música i Declamacion 

GRATIFICACIONES 

Item' 

2172 Remuneracion a doce alumnos distingnidos QU3 Sf'l' 

vil'án de avudantf~s ea las dases de piano i violin, ~, 
razon de doscientos cuarenta pesos anuales cada 
uno ........ , ..................... . 

2173 Remuneracioües: tles de treinta pesos mensuales cada 
una, cuatro de veinte pesos i doce de diez pesos H 

los alumnos distinguidos de las clases de ejercía 
orquestal. . . . , . . . . . . .. ... . . . . " ... 

OTROS GASTOS 

2174 Para repltracion i adqui~ic:on de instrumentos, músic8 
i libros....... . .......... , ................. . 

2175 Para reparac;on de pinnos. .. ....... ... . .. . .. 
2176 Servidumbre, luz, as';o, reparacion i remocion del mo· 

biliario i demas gastos ordinarios e imprevistos. " .. 

Instituto Superior de Educacion Física i Mauua] 

2177 Para sostenimiento dAl curso de trc;,ba.jos manualés .. . 
2178 Para el sostenimiento del curso de cocina .......... .. 
2179 Gastos jenerales . . . . . . . . . . ........... . 
2180 Alumbrado ......................... . 

Escuela Técnica anexa como Escuela de Aplica
cion al Instituto Superior de Educacion Física i 
Manual. 

2181 Para funcionamiento de la escuela ... , ..... 

.111 (1'ente ..................................... . 

PRESUPUESTO 

2,880 

3,480 

2,000 
1,000 

7,500 

2,500 
3,000 
6,300 
1,800 

45,180 

75,640 
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Del trente . ............................... . 

LaboratorIo qUlmlco industrial de Iquique, con 
la obligacion de hacer los anaJisis i ensayes de 
la Aduana i de la Administracioll del Impuesto 
sobre Alcoholes. 

Itero 

2182 Gastos jenerales i adquisicion de útiles i reactivos, de
biendo ingrf'sar a arcas fiscales los fondos que se 
perciban por trabajos hechos a particulares ...... . 

2183 Al director del laboratorio, por la direccion de la en-
señanza del salitre. . . . . .. . . . .. ...... . 

Instituto de Sordo-Mudos i Escuelb de Ciegos 

2184 Sueldos de los jdes de talleres de tipografía, carpinte
ría, zapatería i cestería, útiles i servicios de los mis-
T.IlOS, sin derecho a gratificucion ........................ . 

2185 Alimentacion de alumnos, empleados i se:.·vidumbre .. . 
2lR6 Para alnmbradp, trasporte de alumnos, lavado, telé 

fono, medicina, útiles de enseñanza i de escritorio, 
reparaciones, conserva¡;ion del edificio, pago de ecó
nomo i servidumbre i demas gastos ordinarios ....... 

Biblioteca Nacional 

2187 Para encuadernacion de libros i periódicos ............. .. 
2188 Para ndquisicion de libros impresos i fomento del Mu-

seo Bibliográfico .............................................. . 
2189 Para impresion de la «R,':vista de la Biblioteca Nacio

na!», (1 el «Bolet;u de la S"ccion de Informaciones» 
i de catálogos i documi:ntos dd servieio ... , ..... . 

2190 Para gastos de escritorio i aseo ......... '. . ...... . 
2191 Para gastos de alumbrado i calefacciou ........... . 
2192 Para adquisicion de libros para el servicio de canjes .. 
2193 Para franqueo de la correspondencia i gastos de la 

oficina de canjes. . .. . ............... . 

A la vudt[1, ................................. .. 

PRESUPUESTO 

75,640 

4,600 

2,000 

4,200 
12,000 

9,000 

15,000 

30,000 

8,000 
4,000 
5,000 
5,000 

4,000 

178,440 
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De la vuelta ....•.. . " .•.....•..............•. 

Item 

2194 Para publicacion de los Anuarios de la Prensa Chile
na, correspondiente a lOoi años 1910, 1911 i 1912 .. 

2195 Para continuar la catalogacion de los libros impresos, 
por el sistema de fichas movibles; para adquisicion 
e impresion de fichas; muebles para catálogos; sus
cricion a la Bibliographia Universalis de Bruselas 
i demas gastos de la Seccion Bibliográfica ........... . 

2196 Para publicar el tomo IV del Catálogo del Archivo de 
la Real Audiencia ......................................... . 

2197 Para suscricion a periódicos i revistas estranjeras .... .. 
2198 Par~ ,pérdida de caja de la· seccion de lectura a domi-

clho ............................................................ . 
2199 Para adquirir e instalar una linterna para proyecciones 

luminosas ................................................... . 
2200 Para la adquisicion de sillas i otros muebles para la sala 

de conferencias ........................ ' ..................... . 

Biblioteca de Valparaiso 

2201 Suscricion a revistas .......................................... .. 
2202 Para imp.resiones dtll servicio i gastos ienerales de con-

servaClon ..................................................... . 
2203 Adquisiciones de libros, ..................................... .. 
2204 Para los gastos que oriiine la traslacion e instalacion de 

la biblioteca en su local propio .......................... . 

Biblioteca de Concepcion 

2205 Arriendo del local. '" ..................................... '" .. 
2206 Adquisillion de libros, suscricion a revistas i encua-

dernacion .................................................... . 
2207 Gastos jenerales ....................... ~ ........................ . 

Museo Nacional 

<:l208 Para adquisiciones, guardianes, viajes, impresiones, es
tantería, fomento de la Biblioteca i demas gastos j e-
neraIes ........................................................ . 

:\1useo Histórico Nacional 

2209 1:'ara fomento del Museo Histórico Nacional, instalado 
en el edificio del Museo de Bellas Artes .............. . 

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

PRESUPUESTO 

178,440 

7,500 

20,000 

3,600 
5,000 

600 

3,000 

6,000 

250 

1,000 
10,000 

10,000 

1,800 

8,000 
1,050 

20,000 

15,000 

291,240 
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Del frente ................................... . 

Museo de Valparaiso 

Itero 
2210 Para instalacion de un museo i aquárium i construccion 

de los edificios en los terrenos cedidos por la Muni
cipalidad de Val paraiso en el Parque de Playa Ancha, 
debiendo previamente trasferirse gratuitamente al 
Fisco el dominio de dichos terrenos ................ : .. . 

Museo de Concepcion 

2211 Gastos je~erales.: .............................................. . 
2212 Portero e lmpreYlstos ......................................... . 
2213 Impresiones del servicio i cncuadernacion .............. .. 
2214 Arriendo de casa para el lIuseo ........................... .. 

Museo de Bellas Artes 

2215 Gastos jenerales ............................................... .. 
2216 Para ()ompra de cuadros i objetos de arte de autores 

nacionales. . . . . . . . .. .............. . 
2217 Parr. pagar el premio de Certámt'n Jeneral Mll.turana .. . 
2218 Para adquisicion de medallas i diplomas para los pre· 

miados en el Salon Anual. . . . ., . . . .. . . . ." 
2219 Para la adquisicion de vitl'Ínas para la. coleccion numis 

• 
mática legada por don Francisco Echáurren Huido-
bro. . . . . . . . . .. • . . . . .. . .......... . 

Consejo Superior de Música 

2220 Recretario del Consejo Superior de Letras i Música. 
Sueldo sin derecho a gratificacion. L. P. 1911.. ... .. 

2221 Para certámenes literarios i musicales ......... , ........ .. 

Observatorio Astronómico 
, 

2222 Para ¡{tender a los gastos de sostenimiento de los dos 
ob?ervatorios, el de la Quinta Normal i el de Lo Es-
peJo ........................................................ .. 

PRESUPUESTO 

291,240 

20,000 

3,000 
1,500 

500 
2,250 

3,000 

10,000 
500 

1,000 

10,000 

3,600 
10,000 

40,000 

A la vuelta .• '" ... ...... ... ••....... ......... 396,590 
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I PRESUPUESTO 

De la vuelta ... ..... ,. 00.............. ...... 396,590 

Instituto Central Meteorolójico i Jeotísico de Chile 

Itero 

2223 Para gastos de menaje, oficinas,luz, calf'faccion, arre
glo de instrumentos, compra de libros, suscricio
nes de revistas científicas i demas gastos jenerales .. 

2224 Impresiones i publicaciones .......................•......... 
2225 Remuneracion especial al jefe de impresiones .......... . 

Gastos jenerales :de la partida 

18,000 
28,000 
1,200 

2226 Para la creacion de clases ausiliares .................... __ , 4,000 
2227 Para gastos imprevistos del servicio de los estableci-

mientrs especiales i para reparaciones de locdes des-
tinados al mismo servicio. inclusas las locativas ~e 
los arrendados .............. ' ...................... _ ...... oo. 12,000 

2228 Para funcionamiento de la biblioteca del Ministerio 
de Instruccion Pública., con servicios de bibliografív 
préstamos i canjes ...................................... '... 3,000 

2229 Para reposicion del material del Instituto Meteoroló-
jico .................... oo oo .................. oo ....... oo •••• ", 15,000 

z.. c..,,<-<, ----
Total de la partida .... ........ ......... ...... 477,790 

PARTIDA 21 

Gastos jenarales comunes a los establecimientos depandientes 
de la Seccion de Insfruccion Sucundaria, Superior ¡Especial 

2230 Empleados suplentes.............................. ............ 80,000 
2231 Para la Seccion de Puericultura que funcionará en la 

Escuela de Matronas bojo la inmediata diTeccion de 
ésta e iniciar la construccion de un edificio esppcial 
·en los terrenos cedidos por el Ministerio de Indm-
tria i Ob:-as Públicas ......... '" ...................... oo.oo. 100,000 

Al trente......... ............................ 180,000 

• 



Partida 21 Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUCOION PUBLICA 

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

Item 
2232 Para creacion i sostenimiento en los liceos de niñas de 

claSAS ausiliares i de nueyos cursos de ensefíanza 
esclusivamente artística (pint.ura, dibujo, pirograba-· 
do, canto, etc.) ............................................. .. 

2233 Para pagar a don Eleodoro Flores el honorario que Sfl 

le adeuda por su labor como secretario de la comí 
¡¡ion de ensefía!lza subvencionada .................... . 

2234 Adquisicion de utensilios i material de enseñanza para 
los establecimientos dept'lldielltes del Ministerio, B.o
tfS, gastos de desembarco, carga, movilizacion, em· 
balaje i derechos de importacioll ....................... . 

2235 Imprevistos ..................................................... . 
2236 Para el pago de oblig::tciones pendientes, siempre qUf' 

no excedan los respectivos ítem dd presupue~to a 
que el gasto debió imputarse ....... : .................... . 

2237 Viáticos de los visi:adores de lieeos de hombres, de li
ceos de nirias, de elll,eÍ'ianza comercial i de estable
cimientos especiales; i viáticos de empleados depen
dientes ~el Ministerio que viajan en comision del 
serVICIO ....................................................... . 

2238 Para arriendo de locales destinados a establecimientos 
de instruccion secundaria superior i comercial i a es .. 
h'tblecimientos e~pe('iales cuya nsignacion no figure 
en un ítem espeeial del presupuesto i para mayol'es 
precios de arrendamientos de locales cuyos contra-
tos terminen dentro del presente año ................. .. 

2239 Al encargado del rol de emplpados de inst:uccion se
cundaria, suptrior i comercial i de establecimientos 
especiales, con sus hoja::; de servicio .................. .. 

2240 Para impresion del rol anterior que debe contener el 
nombre de todos los empleados de instruecíoll con 
designacion de todos los empleos que desero peflf' 
cada uno i todos los sueldo", gratificacioms, pre-
mios i demas asignaciones de que gOCPll ............. .. 

2241 Para conservacion de los editlcios en que fllncionen es
tableeimientos do enseñanza secundaria, superior i 
especial, no puclieDdo concederse para cada uno de 
e~los mas de un einco por ciento del valor de tasa-
clOn ............................................................ . 

2242 Para pagar los gastos que se efectuaron en 1911, para 
instalcu' l¡¡¡, Escuela D,~r..tal.. ............................... . 

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

185 

PRESUPUESTO 

180,000 

25,000 

3,000 

90,000 
7,000 

35,000 

10,000 

40,000 

5,000 

5,000 

50,000 

85,977 40 

5?5,977 40 
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PARTfDA22 

Insfruccion Primaria 

Inspeccion JeneraI 
Item 

2243 Gastos de escritorio ................. ; ........................ . 
2244 Pago de teléfono, alumbrado i franqaeo de correspon-

dencia al estranjero ....................................... .. 
2245 Formacion: publicacion i reparto del escalafon de em-

pleados ...................................................... . 
2246 Formularios para el servicio, impresiones i publicacio-

nes de estadística ...... , .................. '" ............... . 
2247 A'd9.uisicion i reparacion de mobiliario de la Jnspec-

clon ........................................................... .. 
2248 Para establecer una escuela en Taena ................... . 

Escuela Normal de Preceptores de Copiapo 

ARRIENDOS 

2249 Arriendo del local, segun contrato vijente ................. . 

OTROS GASTOS 

2250 Alimentacion de ciento sesenta alumnos, veintiocho 
profesores i difciseis empleados de servidumbre, o 
sea un total de doscientas cuatro personas, a razon 
de trescientos pesos anuales cada una ................ .. 

2251 Para gastos ordinarios e imprevistos, ..................... . 

Escuela Normal de Preceptores J. Abelardo NÍlñez 

2252 Alimentacion de ciento ochenta i cinco alumnos, treinta 
i cinco profesores i veintiocho empleados de servi 
dumbre, o sea UI1 total de doscientas cuarenta i ocho 
personas, a razon de doscientos sesenta pesos anua· 
les cada una ................................................. . 

2253 Gastos ordinarios e imprevistos ......................... . 

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

PRESUPUESTO 

3,000 

4,000 

4,000 

5,000 

2,000 
20,000 

4,000 

61,200 
18,000 

64,480 
33,000 

218,680 
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Del trente ... ................................ . 

Escuela Normal de Preceptores de Curicó 

ARRIENDOS 
Item 

2254 Oasa para la escuela, segun contrato. Decreto número 
2,407, de 30 de abril de 1908 ......................... . 

2255 Casa para la Anexa a la Escuela Normal. ................ . 

OTROS GASTOS 

2256 Alimentacion de ciento ~uarenta i cinco alumnos, treinta 
profesores i diecisiete empleados de servídumbre, o 
sea un total de ciento noventa i dos personas, a ra-
zon de doscientos cincuenta pesos ctda una ....... .. 

2257 Gastos ordinarios e imprevistos ... : ...................... .. 

Escuela Normal de Precptores de Chillan 

2258 Manutencion de ciento cincuenta alumnos, veinticua
tro profesores i dieciseis empleados de servidumbre, 
o sea un total de ciento noventa personas, a razon 
de doscientos trf'inta pesos cincuenta centavos cada 
uno ......................................................... . 

2259 Gastos ordinarios e imprevisto!" ............ , 

Escuela Normal de Preceptores de Mariluan 
(Victoria) 

2260 :Manutencion de doscientos quince alumnos, treinta 
profesores i veinte empleados de servidumbre, o 
sea un total de doscientas sesenta i cinco personas, 
a razon de doscientos cincuenta pesos cada una .... . 

2261 Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 

Escuela Normal de Preceptores de Valdivia 

ARRIENDOS 

2262 Para casa de la Escuela Normal. Decreto número 
4,113, de octubre de 1909 .. . . . •... , 

2263 Oasa para la Escuela Anexa, segun contr:lto. . . ... 

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

PRESUPUESTO 

~18,680 

4,800 
3,000 

48,000 
16,000 

43,800 
16,000 

66,250 
18,000 

2,400 
2,400 

439,330 
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De la vuelta ........................... .... . 

OTROS GASTOS 
Item 

2264 Alimentacion de noventa alumno~, veinte profesores i 
diez empleados de servidumbre, o spa un total de 
ciento v(>inte personas, a razon de doscientos cin
cuenta pesos cada una . . . . . . . . . . . . . 

2265 Gastos ordinarios e imprevistos. . . . . i. • •••• 

2266 Arriendo de campo i casa. para. las clases de agricultura 
i habitacioll del sub-director. . . . •.. , . .. . " 

Escuela Normal de Preceptoras de La Serena 

2267 ManuteDcion de dosciAntas diez alumnas, veinte pro
fesoras i veinte empleac10s de servidumbre, o sea un 
total de doscientas cincuenta personas, a l'azon de 
doscil·ntos cincuenta pASOS cada una. . ........... . 

2268 Gastos ordinarios e imprevistos ........... . 

Eecuela Normal de ('receptoras de Valpuraiso 
(Lima che) 

2269 Manutencion de eiento treinta alumnas. quince profe
soras i empleados de servidumbre, o sea un total de 
ciento cuarenta i cinco personas, a razon de doscÍen-
tos cincuenta pesos cada una. . . .. .................. . 

2270 Para gastos ordinarios e imprevistos ..................... . 

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago 
número 1 

2271 Alimentacion de ciento cuarenta alumnas, quince 
profesoras i dieciocho empleades de servidumbre. o 
sea un total de ciento sptenta i ln;s personas, a ra-
zon de doscientos sesenta pesos cada una ..... . 

2272 Para g;~stos ordinarios e imprevistos. .. . . . . . ... . 

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago 
número ;;:; 

2273 Para alimentacion de ciento cuarenta alumnas, treinta 
profesoras i doce empleados de servidumbre, o :5ea 
'Cn total de ciento ochenta i dos personas, a razon de 
ciento cincuenta pesos cada una.. . . . . . . . . . . 

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

PRESUPUESTO 

439,330 

30,000 
12,000 

2,400 

62,500 
11,100 

30,250 
12,000 

44,980 
20,000 

27,300 

697,860 



Partida 22 Variables.-m. c. 

MINISTEHIO DE lNSTRUCClON PUBLICA 189 

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

1 tem 

2274 Para gasto:il ordinarios e imprevistos .......... , 
2275 Para arrirmdo de Ir.. casa de la Escuela Diurna de 

Aplicacion, segun contrato... . . . . . 

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago 
número 3 

2276 Alimentacion de ciento setenta alumnas, cuarenta pro 
fesor¡,.s i dieciocho empleados de servidumbre, o ,'ea 
un total de ciento v·,intiocho persoaas, a razon de 
ciento cincuenta pesos cada una ...................... .. 

'J'?,77 Gastos ordinarios e impn.,vistos ........................ .. 

Escuela Normal de Preceptoras de Talca 

2278 Casa anexa f\} Intm'n-ado, sAgur contrato ............... .. 
2279 Casa para el Esteroado, segun contrato ................ . 

OTROS GASTOS 

2280 Alimentacion de ciento cuarenta alumnas, veintiuna 
profesoras i diecisiete empleados de servidu1nbre, o 
sea un total de ciento setenta i ocho persl>na;;, ti 

razon de dosóentos trpinta pesos cada una ....... . 
2281 Gastos ordin.arios e impreyistos .......................... . 

Escuela Normal de Preceptoras de concepcion¡ 
número 1 

2282 .A.limentacion de ciento cuarenta alumnas, veinte pl'O
fesoras i dieciocho empleados de sprvidumbre, o 
sea un total de ciento setenta i obo perSOllaH, a razor] 
de doscientos treinta pesos cada una .................. . 

:J283 Gastos ordinarios e impreyistos ......................... . 

Escuela Normal de Preceptoras de Concepcion 
número 2 

ARRIENDOS 

228-1 Local para la e~cuela, decreto 4,737, de 25 de julio 

PRk~SUPUESTO 

6H7,860 

15,000 

8,000 

34,200 
15,000 

5,400 
3,600 

40.940 
12,060 

40,910 
1;),350 

de 1908 i 6,782, da diciembre de 1903 ................ 1 __ 9_,~ 

A la vu~lta ................. .. , '" ... .... ..... 897,350 
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De la vuelta ... ............................ .. 

OTROS GASTOS 
Ttem 

2285 Alimentacion de ciento cuarenta i cinco alumnas i 
treinta i nueve profesores i empleados de servi
dumbre, o sea un total de ciento ochenta i cuatro 
personas, a razon de ciento treinta pesos cada una .. . 

2286 Gastos ordinarios e imprevistos .......................... .. 

Escuela Normal de Preceptoras de Angol 

2287 Alimentacion de noventa i siete alumnas i veinte"'pro
ies0res i empleados de servidumbre, o sea un 'total 
de ciento diecisiete personas, a razon de doscientos 

.' treinta pesos cada una .................................... . 
2288 Gastos ordinarios e imprevi:stos .......................... . 

Escuela Normal de Preceptoras de Puerto Montt 

2289 Alimemtacion de ciento treinta alumnas, quince profe
sores i catorce empleados de servidumbre, o sea un 
total de ciento cincuenta i nueve person": : a razon 
de doscientos treinta pesos carla una .................. . 

2290 Gastos ordinarios e lmprevistos ........................... . 

GRATIFICAOION 1 PAGO DE DESAHUOIO 

2291 Para pagen la gratificacion de los empleados de la Di-
reccion de las Kscuelas Normales .................... .. 

2292 Para pagar el desahucio a los profesores que han 
de salir de lae Escuetas Normales por r&zon de la 
refonna presentada ................................ .. 

Curso Normal de Kindergarten 

(Anexo a la Normal de PIeceptoras número 1 de Santiago) 

ARRIE~DOS 

;¿293 Casa. decreto número 1,157, de 31 de marzo de 1910. 

I PRESUPUESTO 

aQ7,350 

23,920 
12,000 

26,910 
10,000 

36,570 
14,000 

37,000 

37,000 

6,000 

Al trente .............. ..................... 1.100,750 
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PRESUPUESTO 

Del frente ••••••....•.... ................... 1.100,750 

OTROS GASTOS 
Item 

2294 Para onres de cincuenta alumnos pequeños del Kin
dergarten, de tres profesoras i de veinticinco alum 
nas del curso normal i para manutencion de dos sir 
vientes ....................................................... . 

2295 Para pago de sirvientes, gastos jenerales e imprevistos. 

Cursos estraordinarios i de repeticion para 
maestros 

2296 Para hacer cursos normales estraordinarios en las ciu
dades que designe el Gobierno, dirijidoa por direc
tores o profesores de establecimientos normales, por 
preceptores normalii:!tas o por preceptores que hayan 
hecho el curso especial de trabajos manuales ....... . 

Gastos diversos jenerales de la enseñanza normal 

2297 Para gastos jenerales e imprevistos del servicio de la 
enseñanza normaL ....................................... . 

2298 Para sostenimiento i fomento de nuevos cursos en las 
escuelas nocturnas de aplicacion ........................ . 

2299 Para pago de pasaies para los alumnos de las escuelas 
normales .................................................. . 

2300 Par'a costear la alimentacion de los niños indijentes 
que asisten a las escuelas fiscales de aplicacinn de 
Santiago, en conformidad a las instrucciones que im
parta la Inspeccion Jeneral de Instruccion Priwa
ria, i de acuerdo con el médico-inspector de llis 
mislnas escuelas ............... '" ........................... . 

Nuevas escuelas 

4,000 
1,500 

20,000 

60,000 

6,000 

10,000 

10,000 

3301 Para creacion de nuevas escuelas primarias en el terri
tOI io de la República; para sostenimiento de las mis
mas i de las ya creadas que no figuran en el anexo; 
i para creacion de ayudantías ¡;n a=tuellas escuelas 
para las cuales en el anexo se consultaban ménos de 
las que corresponde por la asistencia media de alum
nos, en conformidad al artículo 4.° de la lei de 24 de 
.lloviembre de 1860, al decreto número 3,081, de 51 
de junio de 1905..... ... ...............•.. ............ ... ... 480,000 

A la vuelta .... .............................. 11.6~)~,250--
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PRESUPUESTO 

De la vuelta. . ...... .................. ...... 1.692,250 

Item 
2302 Para r~p~racion de edificios fiscales de instruccion pri-

mafla 1 normal. ............... , ............................ . 
2303 Oficina i dep6sito del visitador de eseuelas de Val pa-

raiso ................... " ..................................... . 
2304 Para subvencion para casa a los maestros a quienes se 

les conceda en virtud de la lei, i para q'lienes el pre· 
supuesto no consulta asigllacion en Ítnlll especial .... 

2305 Para pago de gratificaeion a los praceptores i ayudan
t~s ~tl las escuela~ nocturnas i para material i soste-
nlmlento de las mIsmas .................................. .. 

2306 Para pagar la gratificacion que, en conformidad a In 
lei 1,975, de 31 de julio de 1907, corresponde a los 
preceptores con mas de diez años de servicios i lo 
que se quedare adeudando de años anteriores por 
esta causa ................................................... . 

2307 Para gastos jenerales e imprevistos de todo el servicio 
de escuelas primarias i i para reparaciones de los lo
cales destinados a las mismas, inclusas las locativas 
de los arrendados, no pudiendo adquirirse librus con 
fondos de este ítem, ...................................... , . 

2308 Para gastos de cOIlservacion de los edificios de las es· 
cuelas normales .............................................. . 

Enseñanza primaria especial 

CENTROS ESCOLARES J)E 'l'RABAJOS MANUALES 

2309 Para atender al funcionamiento ele los centros ieSCo:a
res de trabajos manuales de Santiago, no pudiendo 
imputarse gasto alguno de pstos centros a otro ítem 
del presupuesto. . . . . . . . .. . ....•... ' ........ . 

Gastos jenerales comunes a todo el serVICIO 
de enseñanza primaria i normal 

2310 Pa~a impresiones i publicaciones de instruccion prima. 
rIa ........................................................... . 

2311 Para suplentes ............................................... . 

100,000 

2,000 

20,000 

10,000 

300,000 

200,000 

!A,OOO 

100,000 

15,000 
20,000 

Al trente...................................... 2.4: 77,250 
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PRESUPUESTO 

Del frente..................................... 2.477,250 

Itero 

2312 Para adquisicion i publicacion de testo s para las escue
las de insbuccion primaria i normal An conformidad 
con Jos programas vijentes, previa aprobacion del 
Consejo de Instrucc:on Primaria i no pudiendo ad
quirirse ninguna obra que no sea estrictamente tes
to de enseñanza, como no lo son las monografías, 
obras de consulta, etc.. ..... .......... ..................... 200,000 

'2313 Para la adguisicion de utensilios, material de enseñan
za i material de gabinete de laburatorios i Je biblio
tecas para las escuelas fiscales, tanto primarias como 
normales, previas propuesta@ públicas o por encaro 
gos dirt'ctos a las casas productoras estranieraA; para 
pagos de los ya encargados en la misma forma i 
par a fletes i derechos de aduana, desembarco, etc ... 

2314 Para adquiE'icion de mobiliario escolar elaborado en las 
fábricas nacionales ........................................ . 

2315 Gastos del almacen jeneral i depósitos de libros i del 
depósito de trabajos manuales ................. . 

2316 Para viáticos del inspector jeneral de instruccion pri
mltria, de los visitadores i de los empleados que via
jen en comision del servicio ..................••. 

2317 Para instalacion de normalistas. L. 1.0 setiembre 1876. 
2318 Para mayores arriendos de los locales ocupados por I 

escuelas primarias i normales, i para arriendos no 
consultados nominativamente en el pre~upue9to .... 

2319 Para fom<nto d<:l la enseñanL;a manual i de costura i 
dibujo en las escueias fiscales ............. " '" 

2320 Para la publicacion i direccíon de la «Revista de Ins-
truccion Primuria». ..... . .................. . 

2321 Para pago de obligaciones pendientes, siempre que no 
excedan los respectivos ítem del presupuest.o a que 
el gasto debió imputarse ................................. . 

2322 Imprevistos .................................................... .. 
232R Para inicial' la construceion del Stadium nacionaL ..... . 
2324 rara paga!' la adquü,icion hecha de silabarios Matte 

destinados a las escuelas primarias ................... . 
2325 Para pagar a los empleados de instmecioll primaria 

que no gozan de la gratificacion de 7.ona, fijada en 
el ítem respectivo, la gratificacion que autoriza lu lei 
número 2,276, de 5 d·~ marzo de 1910, como sigue: 

Directores da primera clase, diez por ciento J 

cada uno ........................ " ....... '" . ..... $ 300 

400,000 

200,000 

22,000 

15,000 
5,000 

180,000 

100,000 

12,000 

100,000 
27,480 
25,000 

50,000 

A la vuelta .......... . .,......... 300 3.813,730 
25-J!6 

" 



Partidas 22 a 24 Variables.-m. c. 

194 MINISTERIO DE INSTRUCCWN PUBLICA. 

PRESUPUESTO 

---~---

De la vuelta ..•....... __ ...... o" 300 a.813, no 

j Itero 
Directores de segnnda clase, veinte por CIen· 

to, cada, uno .......... o .............. " .' ........ . 

Directores de tereen clase, veinte por ciento, 
cada uno ......................................... . 

Directores de cuarta clase, veinticinco por 
ciento, ca,la uno ............................... .. 

Ayudantes de primera dase, vein<e por cien-
to, cada uno .................................... . 

Ayudante" de segunda cb,se, veinte por cien-
to, cada uno ................. , ................... . 

Ayudantes de tercera c'ase, veinte por CIen-
to, cada uno.......... . . .. . .. . ... . .. . .. . ........ 

400 

300 

400 

400 

340 I 

300 
Ayudantes de euarta claso, treinta por ciento, 

cada uno............ ... ... ... .................... 360 2.173,820 

Total de la pattida .................. ~== I 5.987,550 . I=~-==== 
PARTIDA 23 ! 

Jubilaciones i pensiones de gracia I 
NUEVA.S JUBILA.CIONES 1 OTROS GA.STOS 

2326 Nuevas jubilaciones ............................... · .. · ........ 1 

23:¿7 Honorarios de la comislOn d..:~ médieos e;¡(~al'gada de 
examinar a los empleados que jubilan ................. . 

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

PA.RTIDA 24 

Soccion Subvenciones í Becas 

2328 Para gastos ordinal'Íos. . . . . .' . .• .' .... . 
21329 Para impresion del Anuario ......... , ............ . 

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

10,000 

500 

10,500 
======== 

1,500 
4,000 

5,500 
====== 
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PARTIDA 25 

Gastos jenerales comunes a todo el sorvicio 

Itam 

2330 Emplefldoi:l ~uplpntes. . • . . .................... . 
2;181 Trasportes de 10S empleados qUb van a tomar posesion 

de sus empieos i de Jos que viajan en C'omision del 
servicio, i fletes de objetos fiscales, debiendo imputar
se a este ítem los gastos establecidos por el decreto 
supremo número 2,096, de 22 de mayo dfl 1912 

2332 Imprevistos i division de clases. .., ..... 
2:333 Viáticos . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. '" ..... . 
2334 Para pago de obligaciones pendientes siempre que no 

exc,·dan el m.onto de Jos ítem a que debió imputarse 
el res pectivo gasto. . . . . . . . . . .. . . . . . 

2335 Para pagar en conformidad a la )ei número 2,276, de 
5 de marzo de 1910, las gratificaciones del personal 
dependiente del Ministerio que tenga derecho a ellas 
~:egun la. leí de preltUpuestos vi jente. • . ... 

PUBLICACIONES E IMPRESIONE>! 

2336 Para irupr"sion dd servicio i otras publicaciones orde. 
nadas o autorizadas pGr el Ministerio. . " . . . . . 

2337 Parala adquisieion de sFiscientos ejemplares de las 
olJ/ as do don José Clemente Fábres, tomos Xf, XII 
i Xlll, a !'azon de cinco pesos el tomo. . . . . . . . 

2338 Pura continuar la publicacion de las obras completas 
de dop Diego B~IJ'ros Arana ............................. . 

2339 Para publicacion del tomo XX de las actas del Cabildo 
de ~antiago . . . . . . . . . . . '" . '" 

234:0 Para publiear los tomos 23 i 24 de la coleccion de docu
mentos relativos a la ind'lpendencia ¡}fl Chile .. 

2'141 Pam publicar el vo!úmf'n IX i X de la coleeeiun de li-
bros estranjeros súbl'e Chile.. . . " . .. . . . .. 

2342 Para continuar la publicacion de las obras de don Mi-
guel Luis Amunátegui . . . . . . . . . . . . 

2343 Para continuar la publicacion de las obras de don .To
sé Victol'ino Lastarria . . . . . . . '" .. . . . . . . 

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

PRESUPUESTO 

2,000 

200,000 
5,000 
5,000 

10,000 

34,800 

12,000 

9,000 

10,000 

8,000 

4,000 

3,000 

5,000 

5,000 

312,800 
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De la vuelta ................................ . 

ltem 
2344 Para continua.r la publicacion de la Biblioteca de Es

critores de Chile. . . . . . . . .. . . . " . . . . . . 
2345 Sueldos del secretario de la comision encargada de f{Jr· 

mar i publicar la Biblioteca de Escritores de Chile. 
2346 Para las impresiones del IV Congreso Científic<.' 

(Primero Pan Americano). . . . . . . . . . . . .. . 
2347 Para pagarla impresion de las obras del Congreso Na

cional de Enseñanza Secundaria, celebrado en octu· 
bre de 1912, pago de cuentas pendientes i otros 
gastos ........................................................ . 

2348 A la Revista Chilena de historia Natural que dirije 
don Cárlos E. Pórter ..................................... . 

2349 Subvencion a la revista dental de la Sociedad OdoD
tolójica de Chile, que dirije el señor Pedro La-
barca Hubertson .................... '" .............. , .... .. 

2350 Para la completacion del instrumental de la clínica in-
terna del doctor García Guerrero ....................... . 

2351 S ....... bvencion a la Revista Histórica i Jeográfica de Chi
k, de la cual e8 director don Enrique Mntta Vial; 
debiendo entregar doscientos cincuenta ejemplares 
al Ministerio de Instruccion Pública ..•................. 

. 2352 Para remunerar a los profesores conferencistas, alum
nos, etc., COnfOl'IDü al acuerdo de la Cuarta Confe-
rencia Internacional Americana .................... , ... . 

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

PARTIDA 26 

Subvoncionos, asignacionos i otros ausilios flscalos 
a establecimientos particulares 

2353 Para impresiones de este servicio.... . 

Estas subvenciones se pagarán por semestres ant;ci
pados en los meses de abril i octubre. 

PRESUPUESTO 

.'n2,800 

15,000 

5,000 

50,000 

10,000 

1,200 

5,000 

5,000 

20,000 

428,000 
====== 

500 

Los establecimientos mencionados deberán mantener 
becas a disposicion del Gobierno, a razon de una be
ca dé interno por cada quinientos pesos de subven
cion; una de medio-pupilo por cada doscientos cin-

Al {rente ................................•.... ]---5-0-0--11 
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PRESUPUESTO 

Del frente.... .•••••.•••.. ... .•• .••••.......••• 500 

Item 
cuenta pesos; i una de esterno por cada cien pesos; 
debprán efectuar las reparaciones que indique el Mi
nisterio, tendientes al aseo, hijiene i mejoramiento 
del material escolar, i ademas comunicar al Gobierno 
todos los datos estadísticos i otros que éste les pida, 
suspendiéndose la asignacion si no lo hicieren i es
tarán sometidos a las visitas de inspeccion que el 
Gobierno tlstime neces¡>rias. 

l.-Liceos i colejios de hombres 

ATÁCAMA 

2354 Al Liceo Aleman de Copiapó ..•..•........................ ,. 

ACONCAGUA 

2355 Al Instituto Comercial Chacabuco de L0S Andei:l ..... 4 

YALPARAISO 

2356 Al Instituto Comercial 8alesiano de Valparaiso ......... . 
2357 Al Colejio Infantil Misto de Valparaiso ................. . 
2358 Al Colejio Infantil MiRto, Cristóbal Colon, que dirije 

doña Lastenia Villega ............................... . 
2359 AJ Colejio Andres Bello de Quilpué ....................... . 

SANTIAGO .. 
2360 Al Liceo Pedagójico de Santiago .........••................ 
2361 Al Instituto Moderno de Santiago ........................ . 
2362 Al Colejio Patrocinio de San José dé Santiago ....... . 
2363 Al Instituto Chile de Santiago .............................. . 
23M Al Kindergarten Santiago, de Santiago ................. . 
2365 Al Kindergarten Católico de Santiago .................... . 

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

4,000 

7,000 

10,000 
1,000 

1,500 
2,21>0 

6,000 
8,000 

1'2,000 
8,000 
6,000 
1>,000 

71,750 
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11e la vuelta. oo ............................. . 

Item 

2366 Al Instituto Industrial i UOll1f'l"cial Santiago, de San-
tiago .......................................................... . 

2367 Al Kindergarten San Lllis (jnllzaga de ::;an~iago ...... .. 
2368 Al Colejio Aleman de Santiago ............................ .. 
2369 Al Internado San Bernardo ................................ . 
2370 Al Internado de Niñas La Espera,nza de Santiago .... . 

cuareó 

;¿:371 Al Instituto de Humanidades de Uuriró .............. .. 

TALCA 

2372 Al eolejio Manuel Rodríguez de Taloa .................. .. 
2273 Al Oolejio Blaneo~;ncalada de Talea ....................... . 

CONCE!'CION 

2374 Al Instituto Moderno de Coneepeion ................. .. 

BlO-BIO 

2375 Al Liceo Taleahuano de Mu!ehen ......................... oO. 

2376 Al Colejio Manuel A. Matta de Mulchen ................ , 

VALDIVfA 

2377 Al Instituto Comercial de Valdivia ....................... .. 

CHILOÉ 

2378 Al Colejio San Antonio ele Aneud ....................... . 

Al frente .. ". · ....... ~, ... , .................. I 

PRli:SUPUHSTO 

71,750 

12,000 
4,500 

10.000 
3,000 
3,000 

6,000 

1,500 
5,00 0 

1,500 

2,000 
2,000 

10,000 

1,500 

18'3,7'50 
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Del tt'ente .................................. .. 

n.-Liceos i colejios de niñas 

ATAOAMA 

Item 
2379 Al Oolejio de la Inmaculada Coneepcion de Oopiap6. 

COQUIMBO 

2380 Al Coleji0 de la Casa de la Providencia de Vieuña .. . 
2381 Al Colejio del Buen Pastor de La Serena ............ .. 
2382 Al Liceo de Niñas de La Oalera ........................... . 

VALPARAISO 

2383 Al Instituto de Niñas de Valparaiso ........................ . 
2384 Al Oolejio Misto de Valparaiso, .......................... . 
2385 Al Col,jio Santel, Filomena de Limache ............... . 
2386 Al Colejio Sara. Vives de Valparait'-o ...................... .. 
2387 Al Liceo La llustracion de Quíllota ........................ . 

SAN'fIAGO 

PRESUPUESTO 

133,750 

4,000 

1,500 
5,000 
1,500 

6,000 
1,500 
1,500 
4,000 
4,000 

23H8 Al Liceo La Ilustracion de Santiago......................... 18,000 
2389 Al Liceo Le-BruíJ de Pjnochet de Santiago............ 18,000 
2390 Al Liceo <losé :Miguel Infante de ,:;antiago... . ... ... . ... 23,000 
2391 Al Colejio Le]. Instrnccion Práctica de Santiago. ........ 10,000 
2392 Al eolejio do la Inmacu ludd, Qoncepcion de Santiago. 15,000 
2393 Al Colejio Ros:? de Smtiago Ooncha, de Santiago.... 25,000 
2:-394 Al Lieeo AmPlicfl110 de Santiago... ..... ....... ............ 18,OeO 
2395 Al Liceo de Niñas de Santiago, calle de Nataniel...... 20,000 
2396 Al Liceo Victoria Prieto de Sl:Jutiugo ......... , ............ 3,750 
2397 AIColejio La Instruccion de Santiago................... 3,750 
2398 Al Liceo El Oármen de Santiago... . ..................... 7,000 
2399 Al Colejio Chileno de Santiago........................... 2,000 
2-1:00 Al Liceo Santa Catalina de Santiago........................ 3,500 
2401 Al Colejio Europeo de Santiago ......................... ¡ ___ 7_,O __ 0_U __ 

u 
A la vuelta ................. ,. .. ............ 338,750 
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• 
De la vuelta ............................... . 

Item 

'>'402 Al Colejio La lnstruccion Moderna de Santiago ....... . 
2403 Al Liceo de Niñas El Centenario dA Santiago ...... '" .. . 
2404 Al Colejiu María Ausiliadora de Santiago ......... '" o" 

2405 Al Colejio de la Casa de María de Santiago ............ . 
2406 Al Colejio Santa María del Oervellon ..................... \ 

O'HIGGINS 

PRESUPUESTO 

338,750 

2,000 
25,000 
10,000 

2,000 
H,750 

2407 Al Liceo Rancagua, de Rancagua.. ... ............... ...... 4,000 
2408 Al Colejio de Señoritas de Buin... ............ ...... ...... 2,000 

COLCHAGUA 

2409 Al Colejio de la Inmaculada Ooncepcion de San Fer-
nando ...................................... " .................. 5,000 

2410 Al Liceo Santa Oecilia de Rengo.......................... 4,500 
2411 Al Oolejio del Corazon de María de Rengo. . . . . . . 4,000 

CURmó 

2412 -\.1 eolejio de la Inmaculada Coneepcion de Cuneó. 5,000 

TALeA 

2413 Al Colejio Ingles Católico de Talca ... 

MAULE 

2414 Al Colejio de la Inmaculada Coneepcion de Cluqué-
nes , ....... " ...................... , .. 

2H5 Al eolejio del Buen PastJr de Constitucion . . . . .. 

Al frente ........... ........................ o" 

5,000 

8,000 
1,500 

420,500" 
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Del frente .................................. .. 

:ÑUBLE 

Itero 
2416 Al Liceo Americano de Ohillan ... " . . . . .. . ... 

CONCEPCION 

2417 Al Liceo Santa Filomena de Concepcion ....... . 
2418 Al Liceo Eloisa Urrutia de Concppcion, t1ehiendo i'1S' 

talar un gabinete de física i de química ........ . 

ARAUCO 

2419 Al Liceo de Señoritas de Arauco ..... 

BIO-BIO 

2420 Al Oolejio del Buen Pastor de Los Anjeles. . . . . .. 

vÁLDIVIA 

2421 Al Oolejio de la Santa Cruz de Rio Bueno .............. . 
2422 Al Colejio de la Inmacularia(';oncepeion de Valdivia ... , 
2423 Al Oolejio de la Santa'Cruz de Loncoche... . . . . . . 

LLANQUIHUE 

2424 Al Colejio de la Inmaculada Concepcion de Osorno. 

CHILOÉ 

201 

PRESUPUESTO 

420,500 

8,000 

18,000 

18,000 

2,000 

2,000 

3,000 
5,000 
3,000 

3,000 

2425 Al Colejio de la Inmaculada Ooncepcion de Ancud. 3,000 I 
A. la vuelta .... , ............................. --¡S5,50;-
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100m 

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

IIl-Enseñanza Técnica 

Estas subvenciones se pagarán por semestres anticipa-! 
dos en los meses de abril i octubre. 

Los establecimientos iavon-cidos deberán comunicar al 
Ministerio tedos los datos que éste les pida i se sus 
penderá la asignacion si no lo hicieren; quedarán ¡ 
ademas sometidos a las visitas de inspeccion que 
el Gobierno estime convf;uip.ntes. 

2426 A la escuela-taller San Hugo de Viña del Mar ......... . 
2427 A la escuela-taller de los Santos Anjeles Custodio.'> 

de Santiago ............. _ ................... '" ............... . 
2428 A la escnela-taller dH obreras de Santiago .......... . 
2429 A la escuela-taller de Nuñoa de Santiago ................ . 
2430 A la Escuela Técni('a del Hogar, calle N ataniel. ...... '" 
2431 Al Refujio Santa Filomena de Santiago ................. . 
2432 A la escuela del Apóstol Santiago, de Santiago. '" '" : 
2433 Al Instituto de Música i Declamacion de Chillan ....... 1 

2434 Alr!~~~~:tos:1n~:~::t~~.~1.~~~~~~~. ~~. ~~~~l~~ ' .. ~~.~~ ! 
2435 A la escuela Musical de Valparaiso ......................... . 
2436 A la Escuela del Patronato San Isidro de Santiago .... I 
2437 A la Escuela Bernardo O'Higgins de Santiago ...... . 
2438 A la Escuela Normal del Patronato Santa Teresa de 

Santiago ...................................................... . 
2439 Al Curso de Injeniería Ignacio Domeyko de Valparaisú. 
2440 Al Instituto Técnico i Comercial Arturo Prat de San 

Felipe ........................................................ . 
2441 A la Escuela del Buen Pastor de Talca ................. . 

V -.Escuelas primarias 

Estas subvenciones se pagarán por semeitl'eS anticipa
dos en los meses de abril i octubre i 108 f'stableci 
mientos favorecidos deberán suministrar al Gobitlrno i 
todos los datos que éste les pida i estarán, ademas, 
some~dos a las visitas que el Gobierno estime ne
cesanas. 

. TARAPACÁ 

2442 ~ las escuelas parroquiaies del Vicariato de Tarapacá I 
(Iquique) ........................................................ 1 

Ál fre.nte •••.. ___ •• _ ••.•.•••..•.• ............ 

PRESUPUESTo 

485,500 

2,000 

4,000 
1,000 
1,200 

20,000 
1,500 

10,000 
3,000 

2,000 
2,000 
5,000 
5,000 

25,000 
10,000 

R,OOO 
2,500 

12,000 

599,700 
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Del frente ............. ............. : ......... . 

ANTOJ'AGASTA 

Item 

2443 A la escuela de la Sociedad Union Marítima de Anto-
fagasta. . ...... "........... . ... .. .. .. .. .... .. .............. .. 

2444 A la escuela de la Sociedad de Artesanos i Socorros 
Mutuos de Antofagasta ................ '" ......... . 

2445 A la Escllela Andrf's Keating de TaItal.. ............ . 
2446 A la escuela do los Padres del CorazoIt de María de An 

tofagasta ..................................................... . 
2447 A la escuela nocturna Orden Soeial de Antofagasta .. . 
2448 A la escuda nocturna de la 0ombinacion Mancomunal 

de Obreros de Taital. .................................... .. 

ATAOAMA 

2449 A la Escuela Bruno Zavala de Copiapó .................. . 
2450 A la Escur-Ia Goyene..:hea de C;opiapó.; ............... . 
2451 .ti. la Escl,da de la Gran Union Mal'Ítima de Caldera .. . 

OOQuumo 

2452 A la escuela nocturna de la Sociedad de Artesanos de 
la Serena ...................................................... . 

2453 A la E~cuela de doña Tomasa Martinez, de la Serena. 
2454 A la escuela de la Sociedad Instruccion Popular de 

la Sel·ena .................................................... . 
2455 A la escuela nocturna sostenida pur el Círculo Católico 

de la Serena. .............. . ............................... . 
2456 A la Escuela de las Monjas del Buen Pastor de la Se-

rena ........................................................... . 
2457 A la S0ciedad Escuelas nocturnas de La Higuera ...... . 
2458 Al Colojio 0at ólico de las Monjas de la Buena Pro-

videncia Je Coquimbo ..................................... . 
2459 A la Escuela nocturna de la Sociedad de Artesan)s 

de Ovalle ..................................................... . 
2460 A la Escuela de las Monjas del Buen Pastor de Co-

quimbo ....................................................... . 
2461 .A la escuela nocturna de la Socieded de Artesanos de 

Vicuña ........................................................ . 

A la ~a ............................ .... .. 

PRESUPUESTO 

599,700 

1,800 

2,400 
1,000 

3,000 
2,000 

1,800 

2,000 
2,000 
1,000 

3,500 
1,000 

1,000 

1,500 

1,000 
1,000 

2,000 

1,000 

1,200 

1,000 
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D.el frente .... ............... """ ........... , .. . 

Itero 
2462 A la Escuela del Patronato de Anda~ollo .............. . 
2463 A la escuela noctl.nna de la Sociedad ele Artesanos de 

Coquimbo .................................................... .. 

ACONCAGUA 

2464 A la Escuela Parroquial de San Felipe .................. . 
2465 A la Escuela de la Union de Artesanos de San Felipe. 
2466 Al Colejio dAI Sagrado Corazon de Los Andes ....... .. 
2467 A la Escuela Pascual Bañados de Putaendo" ....... .. 
2468 A la Escuela H:rasmo Escala de Putaendo. ; .............. . 
2469 A la Escuela Santo Domingo de Guzman de La Ligua. 
2470 A la Escuela de la Sociedad de Obreros de Los 

Andes .......................................................... . 
2471 A la Escuela Rosa Cabrera de Los Andes .......... " ... 
247"2 A la Escuela San Luis Gonzaga de Los Andes ......... . 
2473 A la Escuela de San Martin en San Estéban, departa-

mento de San Felipe ............................... " ........ . 

TALPARAISO 

2474 A las Escuelas de la Sjciedad de Instruecion Prima-
ria de Val paraiso .................. '" ... '" ................ .. 

2475 A la Escuela Pedro Valdivia de Valparaiso, ubicada 
calle Portales número 74 ................................ .. 

2476 A la Escuela de la Sociedad Protec~ion de la 1 nfancia 
de Val paraíso .. '" .............. '" . .. . .. .... .. . . . .. .. ... .. 

2477 A la Escuela Diego Portales de Valpat aiso ......... . 
2478 A la Escuela del Sagrado CurazoL de Jesu,.; de Liai 

1Jlai ........................................................... . 
2479 A la Escuela de la Sociedad Federico Stuven de Valpa-

raiso ...................................................... ~ ... . 
2480 A la Escuela Federico Varela de la SocieJad de Arte-

ssanos de Valparaiso ..................................... . 
2481 A la Escuela de la Sociedad de Pintores de Valparaiso. 
2482 A la Escuela de la Sociedad Fermin Vivaceta de Val-

paralso ................................................ _ ...... . 
2483 A la Escuela de la SOl'iedad de Arte~anos de Viña del 

Mar .......................................................... . 
2484 A la Escuela de Quebrada Verde de Valparaiso ........ . 

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

PRESUPUESTO 

630,900 

2,500 

1,000 

1,200 
t,500 
1,000 
1,800 
1,000 
1,200 

2,000 
2,000 
1,500 

1,200 

7,500 

Lt,OOO 

7,500 
1,000 

1,200 

3,000 

3,000 
1,800 

1,200 

1,000 
2.500 

681,,500 
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Del frente ..................... • ~ ........... . 

ltem 
2485 A la Escuela Santa FilomerJa de Viña del Mar ...... . 
2486 A la Escuda de las Monjas del Hospicio de Viiia del 

Mar ........................................................... .. 
2487 A la E;scuela San Enrique del Cerro Alegre, camino de 

Cintura, de Val paraü<o ....... , ............................ . 
2488 A la Escuela BIas Cuevas de Val paraiso .............. . 
2489 A la EscueJa Dominical de los Padre8 Franceses de 

Valparaiso .................................................. '" 
2490 Al Colejio de Niños el Sagn;do Oorazon de Valparaiso. 
2491 A la Escuela de la Soc;edad Católica de Instruccion 

Primaria de Valparaisu .................................... . 
2492 A la t:i\cuela Federal Mista de Viña del lV lar ....... oo •• 

2493 A la Escuela del Patronato de los ~agrados Corazo-
'nes de Qnillota ............................................. . 

2494 A la Escuela ZOlobabel Hodr1guez de La Cruz ....... . 
2495 A la Escuela diurna San Damian. de los padres francp,· 

ses de Val¡:,araiso. ...... .. .............................. .. 
2496 A la E~cuela de las monjas de la Santa Cruz de Val-

paralso ........................................................ . 
2497 A la. Escuela de Jos Padres Redentoristas de Valpa. 

ralsO .......................................................... . 
2498 A la Escuela nocturna Ran Darnian de los padres fran-

ceses de Valparaiso... .......... ......................... '" 
2499 A la Escuela Santa Filomena de Lirnache ............... . 
2500 A la Escuela-asilo de las Hermdnas de la Caridad de 

Valparaiso .................................................. .. 
2501 ..11a Escuela San Luis d6 Valparaiso .................... .. 
2502 A la Escuela nocturna Ricardo Jara de Quillota ........ . 
2b03 A la Escuela del Recreo de la Sociedad Protectora de 

la Infancia .................................................. .. 
2504 Ala Escuela del Buen PastoI de Valparaiso, Cetro de 

los Placeres .................................................. . 

SANTIAGO 

2505 A la Escuela Cristóbal Colon de Santiago ............ .. 
2506 A la Escuela Victoria Prieto de Santiago ................ . 
2007 A. la Escuela diurna parroquial de Talagante .... '" '" 
2508 A la Escuela-asilo de la Casa de María de la calle San 

Ignacio de Santiago ....................................... .. 
2509 Al Colejio Malia Ausiliadora del Llano l:5ubercaseaux 

PRESUPUESTO 

682,500 

1,000 

1,500 

H,OOO 
8,000 

1,000 
1,200 

5,000 
1,000 

1,000 
1,000 

3,000 

1,200 

2,400 

2,000 
2,500 

2,400 
1,200 
1,000 

2,000 

4,000 

2,000 
10,000 

1,000 

2,400 

de Santiago ................................................... 1 __ ~00~_ 

Á la vuilta ....................... ~.......... 74S,300 
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De 'la vuelta ................................. . 

Itero 
2510 A la Escuela nocturna del Patronato de los Sagrados 

Corazones de Santiago .................................. . 
2511 A la Escuela Rosa Cifuentes de Santiago .................. . 
2512 A la Escuela nocturna panoquial de Talagante ......... . 
2513 .Alas escw:las BIas Vial de 8antiago ................. .: ..... . 
~514 A la Escuela de la~ monjas del Buen Pastor de Nuñoa 

en SaL tiago ........................................... ' ..... . 
2515 A la Fscllela de Párvulos de las Cunas de San José, 

de Santiago ......... ~ ..................................... .. 
2516 A la Escuela de las Ht'rmanas Protectoras de la Infan-

cia de Sfln Bernaroo ...................................... . 
2517 A las escuelas del Ct,IltI-O Cristiano de Santiago ...... . 
251H A la Es~uela nocturna de la Sociedad Union de Arte-

sanos de Santiago ......................................... . 
2519 A la Escuela Ilocturna Ezequiel Vilches de la Sociedad 

Manuel Rodríguez de Santiago ....................... . 
2520 A la Escuela noetUl'na de la Sociedad Proteccion de 

la Mujet de Santiago ..................................... .. 
2521 A la escuela nocturna de la Sociedad Manuel Meneses 

de Santiago ................................................. .. 
2522 A la escuela noct,urna de la Sociedad Comerciantes del 

Mercado Central de Santiago. . . . . . . . . . .. . ... 
2523 A la es~uela nocturna de la Sociedad Fermin Vivace-

ta de Santingo ............................................... . 
2524 A las eHcuelas nocturnas de la Sociedad Instruccion 

Popular do Santiago.. . .. .. ... . . . . 
2525 A la esceela nocturna del Centro Obrero de los Fe

rrocarr¡les del }ijstado de Santiago.. . . . . . . . .. 
2526 A la escndu nocturna de la Sociedad Veteranos e lnvá-

lidos d·, la (;uena en Santiago ...•.... 
2527 A la escuela Mercedes Guzl1lan de Santiago. . . . 
2528 A la eseuela ne la Santa Ago¡,ía de Santiago. . . . 
2529 A la esc1!f\la Santa Sofía de Santiago.. . . . .... 
2530 A la escuda nocturna de la Sociod~d Pedro N. Silva 

de ~antiago. " . . .. , .. ........ . 
2531 A la escuela nocturna de la ~ ociedad Defensores de 

Chile de 1879 de Santiago.. . . ... . . . ... 
2532 A la esn¡ela rJoctllrnu, de la Sociedad Instrllccion Cau-

poJican de Santiago. ....... .. . ... . 
2533 A las escuelas de la Sociedad de Proletarios de San-

tiago ...... '" . . . . . . . . . .....• . ....... . 
2534 A la sociedad de las escuelas nocturnas de obreros de 

Santiago ...................................................... . 
2535 Al Colejio de Señoritas La D nion Católica de Santiago. 

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

PRESUPUESTO 

748,300 

4,000 
1,000 
1,000 
3,600 

2,000 

3,000 

2,000 
7,500 

,4,000 

3,000 

3,000 

2,000 

2,000 

1,500 

6,000 

1,006 

1,000 
1,óOO 
2,000 
1,200 

1,500 

1,200 

1,200 

10,000 

3,000 
1,200 

1------11 
818,700 
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Del trente., '. ......... .. .................. . 

Item 

2536 .A la Institucion Manuel J. Irarrázaval de Santiago .... .. 
2537 A la Escuela San Vicente Ferrer de Santiago ........... . 
2538 A la Escuela de Nuest.ra Señora de Lourdes de San-

tiago ......................... '" ... . ... ...... ... . .......... , 
2539 A las escuelas de la Sociedad Instructiva El Porvenir 

de Snntiago .......... :........... .. ...................... .. 
2540 .A 19, Escuda Santiago de la calle Andres Bello .... .. 
2541 A las ¡·scuelas de la So<:iedad Santa Filomena....... .. . 
2512 A la Kscuela de Réjis ........................................ .. 
2543 A la Escuela Panoquial de NiñeA de San Miguel. ...... . 
2544 A la Escuela Parroquial de Niñas de San Miguel, de 

Santiago....... ...... ... ...... ... .. .. ........................ . 
2545 A la Escuela de las Hermanat, de la ProvideneÍa ...... . 
2546 A la Escuela Teresiana de Santiago. . ......... . 
2547 A la Escuela San Hafael de la Avenida Matta ......... . 
254B A la Escuela Noct~~rna de la SCAgunda Casa de María .. . 
2549 A la Escuela Na:! Hafa"l de la Avenida Matucana ..... . 
2550 A la Escuela de las MonjHs de la Verónica ................ . 
2551 A la Escuela del Sagrado Corazon, de Santiago ........ . 
2552 A la EscuelaEIProgrf'so de Chile,de Santiago ........... ) 
2553 A las escuelas dominicales de la Sociedad Amigos de 

la Instruccion ............................................ .. 
2554 r\ las escuelas de la Sociedad Católica de Santo Tomas 

de Aquino ................................................... . 
2555 A la Escuela N o ctl1 rna do Obreros de la A venida Con-

dell ........................................................... .. 
~556 A la Escuda Santiago de la c;,llu Salas .............. .. 
255/' A la Escu .. la NOt;tunw. de don Desiderio Araneda ...... . 
2558 A la Escuela Asilo de las Monjas dela Caridad de la 

calle 21 de Mayo ..................... 1 ...................... . 

2559 A la Escuela .1. silo de las Monjas de la Caridad de la 
;i calle elel Dieciocho ................................. oo ..... .. 

1'560 A la Escuela de le, IDsperanza ............................ .. 
2""61 A la Esc.uela eli'".¡ Pcüronato de San José ... oo ........... .. 

2562 A la Escuda Mista de Párvulos .......................... .. 
2563 A la Escuela Nocturna de los Padres Agustinos de 

la Asuncioll .............................................. . 
2564 A la Escnela Asilo de las MonjaH de la Caridad de la 

calk Gál ve7.... .. . ................................ .. 
2565 A lb E",cuela ele Nuestra Señora del Cármen de la Co-

muna de la Granja .......................................... . 
2566 A la Ese'uela N·cturna Oamilo Henríquez ...... ' .. . 
2567 A la Escuda del Asilo del Salvador ... '. . . . .... . 
2568 A la Escuela AsÍlo de las ~bnjas de la Purísima. . . . 

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

PRRSUPUESTO 

818,700 

4,000 
2,000 

5,000 

3,000 
1,000 
6,500 
1,800 
2,250 

2,250 
1,200 
1,200 
2,506 
2,000 
1,200 
1,000 
1,500 
1,000 

1,000 

40,000 

600 
1,200 

600 

5,000 

1,000 
4,000 
1,800 
1,200 

1,000 

2,000 

1,000 
4,000 
1,800 
6,000 

930,300 
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De la vuelta.... ........ . ...... . ..... .. ..... . 

ltero 

2569 A la Escuela Asilo de las Monjas de la Providencia de 
la calle Castro ................................... '" ........ . 

2570 A la Escuela dei Purísimo Corazonde Jesús ..... . 
2571 A. la Escuela Dominical del Patronato de los Sagrados 

CorazoneH.· . , . . . ... . . .. . . . ... . . 
2~72 A la Escuela Parroquial de San José de Maipo ..... . 
2573 A la Escuela Parroquial de San Luis Beltran, de la Co-

muna de Barrancas ....................................... '" 
2574 A la Escuela Nocturna de la Sociedad Union i Frater-

nidad ......................................................... .. 
2575 A la Escuela de San José de San Antonio .... " 
2576 A la ESl.:nela Nocturna Arturo Prat de Santiago ... . 
2577 A. la Escuela Nocturna Igualdad i Trabajo de Santiago. 

O'HIGGINi> 

2578 A la Escuela Pilrroquial de Rancagua ................. . 
2579 A la E¡;cuela Parroquial de Coltauco. . .. . . . ... . 
2580 A la Escuela Parroquial de Buia .. . 
2581 A la Escuela Parroquial de Maipo ............ . 

COLCHAGUA 

2582 A la Escuela Parroquial de Chimbarongo.. . . . . . . 
2583 A la Escuela de Chanqueahue, dirijida por los Padres 

de la Asuncion ............................ , ................. . 
2584 A la Escuela Parroquial de San Vicénte . . . . . .. . 
2585 A la Escuela "Parroquial de Placilla.. . . . . . ... 
2586 A la Escuela Nocturna de la Sociedl'6d de) Artesanos 

de San Fernando .......................................... .. 
2587 A la escuela parroquial de Guacarhue ............ ' ...... . 
258b A la Escuela de las Monjas del Buen Pastor de Rengo. 
25H9 A la escuela parroquial de Pichidegua. . . '" . . 
2590 A la Escuela Arturo Prat de Rengo ............ . 
2591 A la Escuela Santa Filomena de San Fernando. . . 
2592 A la Escuela el Perpetuo Socorro de Chimbaror.go. . . 
2593 A la Escuela Parroquial de N ancagna ................... " 

CUR!CÓ 

2594 A la Escuela Nocturna de la Sociedad de Enseñanza 
de Proletarios de CuricÓ. • . . . . . . ..... 

Al frente ................. _ .................. . 

PRESUPUESTO 

930,300 

1,800 
2,500 

90a 
1,200 

1,000 

],500 
3,000 
1,000 
1,500 

1,200 
1,200 
1,200 
1,200 

1,200 

1,00Q 
1,200 
1,200 

2,00~ 
],000 ' 
2,500 
1,000 
6,000 
1,000 
1,000 
1,000 

1,000 

970,600 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
'\. 
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11 

1

1 

!\ 

-----------------------------------------1 

!I 
:¡ 
" ¡, 

Del frente ... _ .................................. . 

li Item 

i: 2595 A la Escuela de las Monjas del Buen Pastor do Curicó. 
:: 2596 A la Escuela Nocturna de la Sacie dad de Artesanos : 

¡I
i 

de Curicó. . ...... " . '" < •••• ••••••• ¡¡ 
l' 

1I 

TAT.CA il 
1, 

1
1

;,' 2597 A la escuela parroquial de Molina ....................... . 
2598 A la escuela parroquial de Curepto ....................... .. 
2599 A las escuelas de la Sociedad de Empleados de Talea ... . 
2600 A las escuelas de la Sociedad La Igualdad de Talca. 
2601 A la escuela de la Santa Familia en Molina ............ . 
2fl02 A la escuela de las monjas del Sagrado COl'azon de 

1! Jesus dH Talca. .. ........................ ' ............... . 
ji 2603 A la eSGuela San Antonio de Putú __ ..................... . 

11

2604 A la es.".uela San José de Rapi!ermo en Curepto ..... .. 
2605 A la escuela dd :Sagrado Corazon de la Quebrada de 

1I los Reyes en OUrE~pto .................................... .. 
l' 2606 A la escuela Gregorio de Las Reras en TaJea ........ .. 
d 

LINÁRES 

MAULE 

I1 2fíl~ A la escuela noetllrna de Quirihue ........................ . 
I 2614 A la escuela de las monjas del Buen Pastor de Cau~ 

quénes ..................... _ ........... ___ .................... . 
2615 A la escuela nocturna de. la Sociedad de ~ocorros 

Mutuos Arturo Prat de Cauquénes ................... . 
2610 A la escuela de las monjas del Buen Pastor de Consti-

tuciOD ....................................................... . 

PRESUPUESTO 

970,600 

~,500 

1,000 

1,200 
1,200 
1,200 
2,400 
1,200 

3,500 
1,200 
1,200 

1,200 
1,200 

2,500 

1,500 

1,500 

1,500 
1,500 
2,000 

1,000 

1,500 

1,000 

1,200 

¡ 

I 
I 
I 
I 

1: 
l' 
ii 

\i 
1: 
'1 

\1 

1 

1 

i 
! 
! 

I 
I 

li 
1

I 

Ji la 1Juelta ............. _ ..................... 
1-1-.0-0-4-,S-0-0--11 
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PRESUPUEbTO Ir 

De la vuelta............ ......... ... ...... 1.004,800 
"". 

~UllLE 

Item 

2617 A la escuela de la So~iedad de Instruccion Primaria 
de San Cárlos ............................................... . 

2618 A la escuela de las Hermanas Hospitalarias de San 
Cárlos ...................................................... .. 

2619 A la escuela de las monjas de la Purísima de Chillan. 
2620 A la escuela nocturna de la Sociedad Union de San 

Oárlos ....................................................... .. 
2621 A la escuela del Sagrado Corazonde Jesus en Ohillan. 
2622 A la escuela nocturna de la Sociedad Union de Chillna. 
2623 .A las escuelas de la Sociedad de Instruccion Primaria 

!, de Chillan ... , ............................... ~ ........... .. 

1

\. 2624 A ~ TI:~~a d~ootm~~~~.~~.~~.~~~~.~~ .. ~~ .. ~.~~.~.~~.~ 
2625 A la escuela nocturna para obreros de la ::~~ociedad Ber

nardo O'Higgins de Ohillan Viejo ... " . " ..... 

OONCEPCION 

. I 2626 A. las escuelas de la Sociedad de Instruccion Prima-
I . d C . 
I na e oncepclOn. . .... . . . • . . . . . . . . . 
I 2627 A la escuela de los padres E~colapios de Concepcion. 
I 2628 A la escuela nocturna de la Sociedad de Socorros Ma
I tuos de Concepcion. . . ., . . . ..... . . . . . 
!, 2629 A la. Escuela nocturna de la Sociedad de Artesanos 
:: de Talcahuano. .. ......................................... . 
11 2630 A la Escuela nocturna de la 80ciedad de Artesanos 

1
'1 2631 A ~: Ci:~:e~~'de'l~ 'S~ci~d~d a¿ Arl~s~~o~ d¿ To'm:é: 

2632 A la. Escuela nocturna de la SociEldad Union de Car¡ pinteros de COIlcepcion. . . . . ... . . . . . . . 
I 2633 A. la Escuela nocturna de la Sociedad Socorros Mu
l! tuos 21 de Mayo de Coronel.. . . . . . . . .. . . . . . ... 
1 2634 A la Escuela nocturna Manuel Baquedano, de Con-
! cepcion ................................... . 
I 2635 A la. Escuela Infantil de Penco . . . . .........•.• 
I 2686 A la Escuela nocturna que dirije el padre Salvador I Tudela de Concepcion. . • . . ••.. .. . . . 
! 2537 A la. Escuela Parroquial de San Juan de Lota. ....••. 

2638 A.. la Eilcuela Don Bosco de los Padres Salesianos 
de Concepcion... . . . . . .............................. . 

1,000 

1,500 
1,000 

1,000 
1,000 
1,500 

1,500 

1,200 

1,800 

4,000 
3,000 

2,000 

1,600 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
600 

1,000 
2,600 

4,000 

1 

I 
¡ 
I 

\ 

I 

I¡ 
I 

1-------1 
Al ¡'·ente.... ......... ............... ............. 1.039,900 
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PRESUPUESTO 

Del trente... ......... ...... ............... 1.039,900 

I 
Item 

2639 A la Escuela nocturna Manuel Rodríguez número 2, 
de Ti!l .. ahlutno ........................................ . 

I 

2640 

2641 

A la Escuela núcturna de la Sociedad La Ilustracion 
de la Mlljer, de Concepcion. . .. '" . . . . . " 

A la Escuela Parrroquial de San Rosendo ........... . 

ARAUCO 

2642 A la escuela alemana de Contulmo . 

BIO-BIO 

~643 A la Est'uela nocturna de la Sociedad Artesanos de 

1,200 

1,000 
2,000 

3,000" 

I 

I 
I 

2644 
2645 
2646 
2647 
2648 

Mulchen .......................................... ' ..... . 
A la E"cuela Jeneral Baquedano, de Los Anjeles .. . 
A la Escuela Jeneral Cornelio Saavedra de Los Anjeles. 
A la Escuel t Parroquial de Santa Bárbara .... 

1,200 
8,500 
1,000 
1,200 
1,500 

1

1 

I 

A la Escuela de los pallres franciscanos de Mulchen ... 
A la Escuela. de los padres franciscanos de Naci-

miento.. • .. . . '" . " ............ . 

llALLECO 

1I 2649 A la Escuela nocturna de la Sociedad de Artesanos 
1I 

i¡ 26.0 A fa" E~~:{:~~ct';;';~ d; ·i¿ ·S~ci~¡¡;'d d¿ A.~;';;¿;. a:; 
11 2651 A tD~~~~~i~ '~~~t~~~a' d~' i~' 'S~~i~d~d' d~'A rl~~~~~~' d~ 
d Traiguen .................................................... . 
1! 2652 Al Colejio de la Providencia de Tricaucl) ....... . 
:1 2653 Al Colojio de la Alianza Ffan cesa de Traiguen .. . 
:! 2654 A la Escuela Asilo de Indíjenas de las hermanas ter 

11 2666 A 1! ... ~:u:1.A;¡'egf~;· .~;;.¡.;;;. i;';;~ci;~~;;¡; k¡;¿i:::::: 
1I 2656 A la Escuela de los padres franciscanos de Traiguen. 
i 2657 .A. la Escuela de los padres franciscanos de Victoria ... 
!I 2658 A la Escuela de los padres franciscanos de Collipulli. 

CAUTm 

1,000 

1,200 

1,200 

1.000 
1,000 
1,000 

8,000 
1,500 
2,000 
2,000 
2,000 

I 

I 
I 

I 

I 

! 

I 

~669 Al Internado de Indijenas dirijidos por los francisca- I
1 

nos de la poblacion «Las Casas~....... .•................. 6,000 

.A la vudta .........•.•....•.••........ :.
1

-1-.0-S-g,-4-0-0-¡ 

':". 
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De l~ 1JUelta ... ................•.•......•.... '1 

2660 Al Internado de Indíjenas de los Misioneros ae Boroa. 
ltem 

2661 A la Escuela de Indíjenas de Huapi en Imperial. ...... . 
2662 Ala Escuela nocturna de la Sociedad de Artpsanos de 

>Teml.lco ......... > ............................................ . 
2663 A la Escuela de doría Guillermina Délano dEt Sepúl·· 

veda, de Temuco ............................. " ............ . 
2664: A la escuela dtl los Padres del Corazon de María de 

Temuco ............................. ; ........................ . 
2665 A la escuela nocturna de la Sociedad de A,·tesanos 

de Nueva ImperiaL ...................................... . 
2666 A la escuela de indíjenas de Oholchol.. ................ . 
2667 A la escuela de indíjenas de las Hermanas de San 

Francisco de Lautaro ............ > ... > ................... . 
I 2668' A la escuela nocturna de la 80ciedad de Artesanos 

de Lautaro ................................................. .. 
2669 A la escuela de los Padres Franciscanos de Te-

muco ....................................................... .. 
2670 A la escuela de los Padres Franciscanos de C,m,hue> 
2671 A la escuela de los Padres Franciscanos de Lautaro .. 
i672 A la escuela de los Padres Franciscanos de Cholchul... 
2673 Al Internado de Niñas Indíjenas de Bajo Imperial. .... 

VALDlVIA 

2674: Al Oolejio Aleman d'e Valdivia ........................ .. 
2675 Al internado de indíjenas de Purulon ..... > ............. . 
2676 A la escuela nocturna La Fraternidad, de Valdivia .. . 
2677 A la escuela de indíjenas de las Hermanas de la San-

ta Cruz de Hío Bueno.. .......... . 
2678 A la Escuela Alemana de la Union, debiendo enseñar

se jeografía e historia de Chile: ... . " . . . . > 
2679 A la Escuela Alemana de Rio Bueno, debiendo ense-

ñarse jeograña e historia de Ohile ..................... . 
2680 A la. escuela de los Padres Oapuchino > en Rio Bueno. 
2681 A la escuela de indíjenas de Valdivia .......... . 
2682 A la escuela nocturna de la Mision de Río Bueno .. . 
2683 Al Internado de Indíjenas de VilIarrica. . . . .... . 
2684 A la escuela indijenas de Loncoche. . . . . . . . .. . . 
2685 A la escuela de la Santa Familia de I,a U nion ......... . 
2686 A la~~seuela Union Soáal, de la Union ............. .. 
2687 A la Escuela Pedro de Valdivia en Valdivia .......... .. 

PRESUPUESTO 

1.083,400 

3,000 
1,500 

2,000 

1,000 

4,000 

1,500 
1,400 

3,000 

1,200 

1,000 
1,5(:)0 
1,000 
1,000 
3,000 

5,000 
1,500 
2,000 

1,200 

2,000 

1,200 
1,200 
1,000 
1.000 
2,000 
1,000 
1,000 
3.000 
1,200 

Al trente ............. o' o........ .............. 1.133,800 

1 
1 

I 

I 
I 

1: 
>1 
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PRESUPUESTO 

Del trente ........ ................... "'..... 1.133,800 

Itom 

2688 Al Internado Misional de Indijenas de los Padres Ca-
puehinos de Villa: rica .................... '" .............. . 

2689 Al Internado de lndíjenas de Panguipulli ............... . 

LLANQUJHUE 

2690 Al Internado de Indíjenas de Quilacahuin que dirijen 
los Misioneros Capuchinos........ .. .................... . 

2691 A la Escueh¡ de la Sociedad Eleuterio Ramírez de 
Osorno ..................................... " ....... ' ......... .. 

2692 Al Colejio de Ni:íi.as de las Hermanas de la Purísima 
de Puerto Varas. . ........................................ , 

2693 Al kindergarten de la escuela de niñas de la Inmacu
lada Coneepcion de Osorno . . . . . . . . . . . . . . 

2694 A la Escuela de la Socif:ldad de Artesanos de Puerto 
Montt ..................................................... . 

2695 A la escuela gratuita de indíjenas de las Monjas de 
la Inmaculada Concepcion de Qsorno ....... . 

2696 A la EseueIa San Gabriel de Os ruo .................... .. 
2697 A.usilio a las escuelas de niños sostenidas por los pa-

dres f:anl'iscanos de Osorno. . ... . . ... .. . . 
~f)98 A la E~cuela San José de Puerto Montt ............. . 
2699 A la escuela gratuita mista de la. Inmaculada Concep-

cion d9 Osorno . ... . . . . . . . ....... . . . .. 
2700 Al Kindprgarten de la Inmaculada Concepcion de 

Puerto Montt ................................................ . 
2701 A la Escuela Alemana de Puerto Varas ... ; .............. . 
2702 Al Internado de Niñas de Quilacahuin .................. .. 
2703 Allnternado de Niñas Indíjenas de San Juan de la 

Costa ......................... . 
2704. .A la Escuela Alemana del señor Melwin Octay . 

CHILÚÉ 

2705 A la Escuela de los PadrES Franciscanos de Castro .. . 
2706 A la Escuela Parroquial de Pulqueldon ................... . 

M.A.GALLÁ.NES 

2707 

2,000 
5,000 

2,500 

1,500 

2,000 

1,000 

1,000 

2,000 
1,500 

2,000 
2,000 

1,000 

2,250 
1,000 
3,000 

2,000 
1,500 

2,000 
1,000 

A la Escuela de los Padres Salesianos de Punta Are-
nas. '" ......................................................... 1 4,000 . 1 ___ _ 

A la 1'uelta." .. , .. ... : ........................ 11.174,050 

I 
I 
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PRESUPUESro 

De la vuelta .. ......................... o.' ••• 1.174,050 

Asignaciones varias 

Estas subvenciones se pagarán por semestres anticipa-
dos en los meses de abril i octubre. , 

Itero 

2708 A las escuelas que sostiene fnera de Santiago la So-
I ciedad Santa Filomena ................................... . 
\1, 2709 A las escuelas que sostiene la Soci6dad Protectora de 
, Indíjenas de la AraucanÍa ................................ . 
j: 2710 Al Patronato de Santa Filomena de Santiago .......... ,. 

2711 A la Liga Protectora de Estudiantes Pobres de San-
tiago .......................................................... . 

2712 A la Liga de Estudiantes Pobres de Ov..llle ............ .. 
2713 A la Liga de Estudiantes Pobres de La Sel ena ........ . 
2714 A la Liga de Estudiantes pobres de de Talca ........... . 
2715 A la Liga Protectora de Estudiantes Pobres de la 

Juvf'ntud Católica de Santiago ........................... . 
2716 li la Liga Protectora d~ t:studiantes Pobres de Val-

paraiso.. ... ......................... ............ . ......... . 
1, 2617 A la Socie.da~ Méü.ica de Sa::ltiAgo .. : ..................... . 

1 2618 A la A~oclaC1oÍl de EducaclOn NaciOnll.l, ¡oara mante
, ner conferencias nocturnas ilustradas i gratuitas i 

i! 

para la publicacion de la Revista, etc. ' ............... .. 
2'119 A la Asociacion de Educacion Nacional, para atender 

el servicio de estension univer~itaria 1 para mejorar 
el servicio de proyecciones del mismo .................. . 

2720 A la Liga Protectora de Estudiantes Pobres de Con-
cepcion ............... " ................................... . 

2721 A la Liga Protectora de El'óltudiantes Pobres de Trai 
guen .... oO •••• ' ......................................... . 

27~2 A la Liga Protectora de Estudiantes 'Pobres de 00111-
pulli ...................................................... . 

2723 A la Liga de Estudiantes Pobres de Osorno ........ .. 
2724 A la Escuela de Sordo·Mudos que sostienen las mon-

': jas del Buen Pastor de Santiago ....... . 
!¡ 2725 A la Sociedad rle Prof,'sores de Instrw'ci(¡n P; :mari;\ 
: i de Santiago para cOllferencias en bs soci(~ lades 
!I obreras. . . . . . . . . . . . . .... . .. . ............ .. 
!i 2726 A la Liga Protectora de Estudiantes Pobres de Ban-
1I c:Jgna. ........ ..................... . ............ . 
11 2'i27 A la ~\;cue:a Francisco 01' B')tja F:c1lPye' í I d S'ln-
l' t'·,'gn.. .., ............................. -- ..• ' 

3,600 

12,000 
10,000 

8,000 
600 

2,000 
~ 3,000 

4,000 

3,000 
1,000 

3,000 

9,000 

4,000 

1,000 

1,000 
2,000 

20,000 

1,000 

1,000 

7,fiOO 
L500 

1 
\ 
¡ 
\1 
I 

I 

11, 
'1 

I 
\ 

\, 

\ 

li ~~7::.' la Rcvi .. ;Ll ~\ édica de Santi"go .... " .... . 

~ Al (rente .............. ., .. ............... l.!TZ;ZóO 
~ I------j¡ 
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> 

PB,lIitlUPUESTO 

D81 trmte... ..................... ......... 1.272,250 

ltetn 
27:.l9 A los Anales del Instituto de Injenieros de Ohile de 

Santiago...... . ..... ' '" ................................ . 
2730 Para la publicacion de las actas de la Sociedad Cienti-

fica de Chih'l ................. , ................ '" .......... .. 
2731 A la l{evista Farmaceútica Chilena ........................ .. 

I 2732 A la Liga Protectora de Estudiantes Pobres de Illapa!. 
11 2733 A la LIga contra la Tuberculósis .................... . 

2734 A la Sociedad Católica de Estudiantes Pobres de Con-
cepcion ... '" .............................................. . 

2785 A la Liga Protectora de Estudiantes Pobres de Tal-
cahuano .... " ............................................ . 

2786 Al Centro de los Sagrados Corazones para construc-
Clocas en el Patronato ..... ............ , 

I 
Total de la partida ................... ~ ......... i 

I 

I 
I 

I PARi'IDA 27 

li Fondos lenerales para snbvencionar escuelas :gratultas I !, 

2737 Para subvencionar con veinticinco pesos al año por 

11 

cada alumno de a.sistencia media a las escuelas gra-
tuitas que llenen los requisitos fijados en el regla-
mento dictado por el Presidente de la República, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, de fecha 11 d", 

¡ noviembre de 1907, decreto número 5,72fi, i que no 
i tengan subvencion p.special. 

....... ) ........ lO ...... 

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

I PAWrmA 28 
, 
! Construcciones i adquisícionos i 
I 
I o ONSTRUC ClONES 

I 2738 Para construcciones de instruccion secundaria, superior I 
i comercial i de establecimientos especiales ..•... 

I 

1,500 

1,500 
1,000 

600 
2,000 

1,300 

1,000 

6,000 

1.287,150 

125,000 

125,000 

50,000 -

I 

I 
J ti , ..t l«, v1J,eltf1, ..... , ......... ', ..................... ¡O,OO'O 
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I 
I 
1 , 

\1 

Item 
2739 

'1 

1\ 2740 

li 
I! 2741 

1
1 

2742 " 

l' 2743 

li 

l' 
1 

i 
i 

li 
1, 
¡: 

¡Ji 

i: 
! 
¡' 

l' 
I 

1, 
1, 
" 
Ji 

MINISTERIO DEINSTRUCCION PUBLICA 

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

Para construcciones de escuelas de instruccion prima
na, debiendo procederse en propuestas públicas i 
preferirsf> las ya comenzadas.. . . . . . . . . . . . . 

Para pagar la tercera cuot? del valor de una casa que 
se compró para el licoo número 3 de niñas de San
tiago. D. 1,13H, b abril 1911.. . 

Para gastos de coustl'uceion e instalacion en la clase 
de anatomía patolójica .............. ' ..... . 

Para iniciar en Antofagasta la construccion del edificio 
destinado al Liceo e lnstituto OomE'rcial...... . . . . 

Para iniciar la Cl)nstruccion de un edificio destinado al 
Liceo de Los Andes . . . 

\'otal de la partida. • • •• . . • 

ORO 

PAl{'l'lDA 2!J 

Establecimientos especiales 

Museo de Bellas Artes 

2744 Para pagar, la primera cuota equivalente a la tercera 
¡i parte del precio convenido con el artista don Ni~a. 
:1 nor Plaza del monumento en recuerdo a «Las ~u.Je 
,1 res de la Independeneia~ ................. . 

¡Instituto central meteorolójico í jeofisico de Chile 

2745 Para adquirir en el estTanjero instrumentos i útiles de 
oficin¡IL ..... " ...................... . 

PREUSPUESTO 

465,786 
, 

182,000 

3/),000 
i 

76,000 i , 

50,000 l 

802,786 

Ii 

li 
1: 

I 
11 

11 
11,913 

'1 

I 
. 

3,000 

i 

iI 
Total de la partida. . . . . . .. ., ........ 'l- __ ~~,_: ~~c-=' 1 
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! f'BESUPUEsTO 11 
i 11 

~ 
I 

I! 

1\ 

li 
'1 
ii 
11 
I[ 

11 

Itero 

PARTIDA 30 

Pensionados en el estranJefO i otros gastos 

Un reglamento, aprobado por decrt)to número 4,133, de 
24 de octubre de 19 ¡ 1, determina las obligaciones que 
correspon<ien a las personas que deban ocupar las be· 
caa establecidas en la presente partida. Los pensio. 
nados deberán especialmente: 1.0 I~nviar semestral· 
mellte al Miuisterio respectivo certificados de los 
profesores a cuyas clases asistan. indICando la fecha 
de su incorpora('ion i dando cu.enta de su asisten
cia i aprovpchamiento; 2.° Presentar a su vuelta 
al Gobierno Ulla memoria. sol,I'(l el tema de que ha 
ya sido objeto su comision; i 3.0 Hacer durante cin 
co años la clase del ramo que se le comisionó estu 
dial' si el Gobierno lo nOlllbra en la forma estable
cida por las leyes; en caso contrario deberá profe
sar, dentro de los dos años siguientes a su regreso, 
un curso estraordinario de un oño en el estableci
miento que el Gobierno indique. Esta obligacion se 
estingue cinco aflOS despues dó su regreso al pais. " 

PENSIONES 

11 Médicos i fa-rmacéuticos 

112746 Para mantener en Europa dos médicos i un farmacéu-
ti tico propuestos por la Facultad de Medicina i Far-
!.I macia, previo concunlO i se~un el reglamento apro-
I! bado por decreto número 4,133, de 24 de octubre de 

1

:1 b191.11, de acuerddO' con el Consejo ~e Instrucl:ion Pú-
[' Ita, a razon e tres mil seiSCIentos pesos cada 

1

1

1 ~747 Pe~~fo·~··i;~~··~·~··~ft~··~~· f~~~;·d~i··d~~t~;·d~~·i~;~~i 
Bórquez, para que perfewione sus estudios en ell-

o fermedades del puimon i tuberculósis ................ . 
2748 Pension por un año al doctor Guillermo Allende Cas . 

tro, p~ra que estudie en Europa las enfermedades 
de la nariz, oidos i garganta. L. P. 1912 i 1913 ...... . 

2749 Pension al doctor Miguel haza, interno del Lazareto 
del Hospital, para que estudie en Europa la. profi
la.xia de enfermedades infecciosas. L. P. 1912 i 
1 9 13 _ .......................................................... . 

.A la 'Vuelta.. • ............ ~ .....•............. 

10,800 

3,600 

2,600 

3,600 

21,~ 

¡: 
1: 
1: 
!i 
1-

I! 
i: 
ir 

1: 

li 
I! 
" !i 

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

.ItAm 

2750 Pension por un año en Europa o Estado3 Unidos al 
j!lfe de la clínica interna doctor don Armando 
Larra~u~bel, para ~ue perfeccione sus conOClm'en-
tos medIco s ............. " ................................. .. 

2751 Pension por un año en ~uropa al doctor Riclirdo Do
noso Fuentes para perfeccionar sus estudios de clí-
nica interna ............................................. "". 

Pll.Oll'ESORJ:8 

2752 Para mantener en Europa o Estados Unidos a nos ex
alumnos distinguidos del Instituto Pedag6jico pre
vio concurso i segun reglamento que dictará el Uo 
biemo, de acuerdo con el Consejo de Instruccion 
Pública, a razon de tres mil seiscientos pef'os cada 
uno ............................................................ . 

2753 Para pensionar en Europa o Estados Unidos a ocho 
profesores de escuelas normales. propuestos por la 
Inspeccion de Instruccion Primaria. de acuerdo con 
el Oo~sejo debiendo servir en conformidad a un re
glamento que dictará el Presid ... nte de la República, 
a razon de tres mil seiscientos pesos anuales cad s 
uno ............................................................ . 

2754 Pension por un afio en Europa o Estados Unidos a dos 
ex-alumnos distinguidos de idiomas del Instituto 
Pedag6jico, previo concurso i segun r,'glamento que 
dictará el Gobierno de aéuerdo con el Oonsejo de 
Instrnccion Pública, a razon de tres mil seiscientos 
pesos cada uno ............................................ . 

INJ1I1NIl!IBOS 

2755 Para pensionar·un arquitecto i a cuatro injenieros que 
perfeccionen sus estudios en Europa o Estados Uni . 
dos en los ramos de hidráulica i traqajos marítimos, 
fenocarriles, electricidad e injeniería de minas, de
designados, previos concurso, por la Facultad de 
de Ciencias Físicas i Matemáticas de la Universidad 
de Chile, con cuatro mil pesos cada uno. L. P. 1911. 

27 56 ~)ension por un año en Europa a don Albp.rto Herrera 
para. que termine sus estudios de injeniería ........ . 

.il {Y(J#,t ........ ........................ .. 

PBESUPUliBTO 

21,600 

3,600 

3,600 

7.200 

28,800 

7,200 

20,000 

3,600 

l' 
1I 

11 

11 

1

1 

I 
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Del trente . ................................ . 

ARTrSfAS 

Itero 
2757 Pension al jóven don Olaudio. Arrau Leen, para que 

perfeccione sus estudios musicales en Europa .. , .... 
2758 Pension por un año a doña Sala Cruz Anguita para 

que perfeccione en Europa sus conocimilmtos artís-
t.icos ............... _ .......................................... . 

PASAJES 

2759 Para gastos de pasajes ....................................... . 

DIV.ERSOS GASTOS 

PRESUPUESTO 

95,600 

5,000 

3,600 

30,000 

" 2760 Paja pagar dos meses mas de pension a los penslOna-
1,200 dos cnya asignacion se haya suprimido ... """ ........ . 

2761 Para atender a los gastos que demande la representa
eion de Chile ante Jos Congresos Científicos qU'3 se 
cplebratán durante el año ....... , .... " .................... . 

2762 Para pagar la, diferencia de sUAldos 1 gratificaciones 
provenientes de las contratacionns de nuevus pro· 
fesores, en conformidad a los futuros contratos ..... . 

2763 Para pagar la cuota allUál que corresp"nde al Gobier
no de Chile en la Asociacion Internacional de Elec· 
trotecnia ................... " .. '" ............................. . 

2764 Para pagar la cuota que corresponde al Gobierno de 
Chiie coml) mif'mbro de la P.30ciacion Internacio" 
JJal de Sismolojía .......................................... . 

2765 Para el pago de las suscriciones a la R6vista Interna
cional de 13s Universidades Francesa,s i Latino-Ame· 
ricanas ..................................... ~ ................. , 

2766 Contribueion dl'! Gobierno de Chile a la construccion 
del edificio qile le'/(mtará en Lómlres la Sociedad 

15,000 

6,UOO 

800 11 

266 67\1 
, I 

640 I 
I 
i 
, 

Real de Jeografia .........................•................ 
1-----

Total de la partida . .., 171,440 I 

13,333 33: 



RESUMEN 

TITUL OS 

Fijo S 

1." Secretaría ............ . ....................... 
2." Instruccion U niversi taria. "" ............ 
3." Instruccion Secunda da Oeneral ......... 
4." Liceos de Niñas ..... . .................... 
5." Enseñanza. C()iU~rcia l ..................... 
6."' Establecimientos Es peciales .... " ...... ' 
7." Instruccion Primaria .................... 
8."' Jubilaciones i pensio nes de gracia .. , ... 
9.0. Seccion del material de enseñanza ..... 
10 Instruccion Universl . taria ................. 
11 Instruccioll Seeunda ria J eneral. ......... 
12 Liceos de Niñas ...... ....................... 
13 Enseñanza Comercia 1 .. " ................. 
14 Estable~imientos Es peciales .............. 

v15 
n6 

i 17 
18 

! 19 
~ 20 
;;?21 
:·22 
'::23 

24 
25 

Variab les 

Secretaría ............ . ....................... 
itaria ............. '" Instruccion Univers 

Instruccion Secunda 
Liceos de Ni ñas ..... 
Enseñanza Oomercia 
Estableeimientos Es 
Gastos jenerales, etc 
InstruccÍoll Pri maria 
J ubilaeiollps i P,'Ilsi 
Seccion Subv~"ncivlie 
Gastos jenerale~, etc 

na J en eral.. ....... 
........................ 
l. ..................... 
peciales .... """ '" . ........................ 
......................... 

oues .................. 
s i Be cas ............ 
....................... 

MONEDA 

OORRIENTE 

-

62,300 
1.122,325 
3.258,482 
2.120,248 

812,885 
667,046 

16.625.814 94 
577,265 13 

11,800 
.................. 
.................. ! 
.................. 
.................. 
................ "1 
25.258,166 07

1 

====== 

48,600 
787.260 

1.393,543 
470,480 
147,810 
4'17,790 
535,977 40 

5.987,550 
10,500 

5,500 
428)000 

OItO 

4,200 

144,033 32 
3,600 
8,583 
5,000 

39,800 

205,166 32 
====== 

A la mtelta .............. . 110.293,010 401 ..••....•. 

11 



TITULO S MONEDA 
CORRIENTE 

De la vuelta .......... , .... 10.293,010 40 

26 Subvenciones, asignaciones a 68table-
cimientos particulares................ .. 1.287,150 

27 Fondos jenerales p3ra subvencionar 

I 
escuelas gratuitas........................ 125,000 

28 ConRtrucciones i adquisicioiles.,.~...... 802,786 
29 Establecimientos especiales ...... ~""'" ................. . 
30 PenaioDados en el estranjero i otros 

gastos ....................................................... . 

tI 
ORO 

14,918 

171,440 

186,863 12.507,946 401 
~======================~=================~==========dl 


