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MINISTERIO DE INSTRUCCION P'UBLICA 

FIJOS 

Moneda corriente 

PARTIDA l.a 

Secretaría 

Leyes de 21 de junio de 1887, de 1:'5 de eliciernhre de 188.9, 
8 de febrero ele 1907 i número 2,500, de 28 de m'!1':W 

de 1911. 

Sue~dos sin dp,reeho a gratificacion 

ltem Sueldos 
1 Sub-sllcretario ................................................. . 
2 Jefe de la Secpion de Instruccion Secundaria, Hnpnl ior 

i Especial ................................................. , .. . 
3 Oficial primero de la misma :-:leccioD ...................... . 
4 Oficial segundo de la misma Srccion ...... o ••••••••••• ., 

5 Jefe de la SEccion de Instruccion Primaria ... , ........ . 
6 Oficial primero de la misma Sec·cion .. '" ................. . 
7 Oficial spgnndo de la misma Seccion ..................... . 
8 Oficial de partes ........................................... · .. · 

A la 'Vuelta . ........... o o • o, ••• '" •••••••••••. 

I PRESUPUESTO' 

15,000 

10,000 
3,600 
3,000 

10,000 
3,600 
3,eOO' 
6,000 

1------11 
54,200 



Parttdas t... i 2." Fijos.-m. c. 

4 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Item 
\} Archivero ....................................................... . 

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

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

PARTIDA 2.a 

Instruccion Universitaria 

Universidad 

CONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA 

12 Rector, sin derecho a gratificacion. L. P. 1906 ........ . 

Sueldos con derecho a grat.ificacion 

13 Secretariojeneral: L. P.1879 .............................. . 
. 14 Pro sf'cretario del Cons::ljo de Instruccion Pública. L. 

P. 1908 ...................................................... . 
15 Oficial del Consejo de Instruccion Pública i de la Sec-

cion de grados universitarios. L. P. 190R ... .......... . 
16 Oficial del archivo i de la Seccion de canjes i publi-

caciones. L. P. 1908 ....................................... , 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

17 Portero primero. L. P. 1890 i L. 1,6g3, 17 de setiem-
ble de 1904 ................................................. . 

18 Porterb sf'gundo i repartidor de los <--Anales de la Uni
versidad» i de las citaciones. L. P. 1903 i L. 1,693, 
17 de setiemhte de 1904 ................................... . 

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

PRESUPUESTO 

54,200 

4,800 
1,800 
1,500 

1-------
62,300 

I-~===II 

20,000 

5,600 

6,000 

3,360 

3,360 

1,800 

1,500 

41,620 



Partida 2." Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUCOION PUBLICA 5 

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

Sueldos con derecho a gntificacion 

Item 
19 Decano (le la Facultad de Filosofía i Humanidades. 

L 18~2 ....... " ............................................. . 
20 S",cr tario de la. Facultad de Filosofía i Humanidades. 

L.1842 ........................................................ . 
21 Dt'calio de la Facultad de Cio"ncias Físicas i Matemáti· 

('as. L. 18,!'2 ............... , ................................ . 
22 St'crt\tilrio de la Facultad de Oiencias FíRicas i Matemá-

ticas ........................................................... . 
23 Ut'cano de la Facultad de Leyps i Oiencias Políticas. 

L 1842 ................................................. .. 
24 8ecr"tlrio d~ la F"cult;ld de L'Iyes i Ciencias Políticas. 

L. 18-1~ ............................... , , ...................... . 
25 D.cano de la Facultad de Mpdicina i Farmacia. L 

1k42 .......................................... ................. . 
26 Secretario de la Facultad de Medicina i Farmacia. L. 

184Z ........................ ...................... " ........ .. 
27 E,el'ibipntfl de la Facultad de Medicina i Farmacia. L 

P. 1908......... . .......................................... . 
28 Decano de la Faf'llltad dH Teolojía. L. 1842 ............ . 
2V Se·~, etll'io de la Faeultad de T,)olojÍ<-l. L. 1842 .......... .. 
3u Oficial de Secretaría de las Facultades. L. P. 1900 i 

l\IOH .......................................................... . 
31 J3pdpl L. P. 1908, sin dere,·ho a gl'atificacioD .......... . 
32 Bib'iútecario-escribiente de la Facultad de Matemá 

ticas (con derbcho a gratificacion) ...................... .. 

ADMINI~TRACION 

Sueldos con dt>recho a gratificacion 

33 Pro-rActor. L. P. 1~93. 1895 i 1910 ....................... . 
34 Oficial PI imf'ro. L. P. 1893, 1894 i 1910 ................. . 
35 Dus oficiales spguodos, con trps mil trps('ientos veinte 

pesos anuales c ,da upo. L. P. 1894·1908 .............. . 
36 Dos oficiCtl,~s terceros, con do;:: mil cien pesos anuales 

cada uno. L. P. 19U8 ....................................... . 
37 Un ayudantE> de la pro-rectoría ............................. , 
38 Mayordomo. L. P. 1908 ...................................... . 

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

PRESUPUESTO 

41,620 

1,000 

600 

1,000 

600 

1,000 

600 

1,000 

600 

1,000 
1,00 0 

600 

1,000 
2,100 

2,400 

12,600 
7,000 

6,720 

4,200 
2,520 
2,100 

1------11 



------

..... - ---------

Partida 2." Fijos.-m. c. 

6 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

1. -Escuela de Leyes 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo « Univfrsi
dad» en los términos establecidos para lainRtruccion secun 
daria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Sueldos con derecho a gratificacion 

Item 

39 Un inElpector bibliotecario. L. P 1909 .................... . 
ZlO Dos ayudantes bibliotécarios, con ochocientos cuarenta 

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

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

41 Dos profesores de derecho procesal, con tres mil pesos 
al Clño cada uno .................................... ,. .... .. 

42 Dos profesores de derecho constitucional positivo i 
comparado, con tres mil pesos al año cada uno ...... 

43 Dos profesores de derecho administrativo, con tres 
mil pesos al año cada uno ............................ . 

44 Dos pl'ofesorell de d~'recho comercial, con tres mil pe 
sos al año cada uno ........................................ .. 

45 Dos profesores de derecho penal, con tres mil pesos 
al ailO cada uno ......................... '" ................ .. 

46 Cuatro profesores de derecho civil, con tres mil pesos 
al año cada uno...... . ... ...... ...... ... ..... .. . .......... . 

47 Dos proft'sOH's de economía política i sodal, COIl tres 
mil (lesos al año cada UllO ............................... . 

48 Profesor de histolia jeneral del derecho ................ .. 
49 Dos profesores de dí"l'f'cho romano en su desarrollo 

histórico, con tres mil pesos al año cada uno ......... . 
50 Dos proft"sores de :filosofía del derecho, con tres mil 

pesos al año cada uno ................................... .. 
51 Dos profesol es de derecho internacional público i pri 

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

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

PRESUPUESTO 

91,260 

4,200 

1,680 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

12,000 

6,000 
3,000 

6,000 

6,000 

6,000 

166,140 



Partida 2.a Fijos.-m. c. 

]I,flNISTERIO DE TNSTRUCCION PUBLICA 

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

Item 
52 Profesor de hacienda púhlica i estadística ............... , 
53 I'rofes(jl' de derecho agrícola e industrial.. .............. . 
54 Profe,¡or de medicina l(·gal.. ............................ , .. . 
55 Dos prOfeSOff'S de derecho de minas, con mil quinien 

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

PREMIOS POR OBRAS 

Artículo 45 de la lei de 9 enero de 1879 

56 Don Luis Claro Solar, por su obra « Esplícaciones del 

... , 

PRESUPUESTO 

166,140 

1,500 
1,500 
1)500 

3,000 

Código Civil» ........................... ~.. .......... ......... 200 

n.--Escuela de Injeniería 

3ueldos compatibles entre sí i con los del párrafo cUniversi 
dad» en los términos establecidos par? la ínstruccion secun
daria por el artículo 43 de la leí de 9 de enero de 1879. 

Leyes de presupuestos de 1895, 1896, 1909 i 1910 

Curso preparatorio 

PROFESORADO 

Sueldos con derecho a gratificacion 

57 Aljeb~a con complementos de jeom:otría. .................. . 
58 Trig,mometría rectiUnea .................................... . 
59 J eometría PI áctica con nociones de jeometría descrip-

tva ........................................................... .. 
60 Dibujo lineal iitométrico ........ '" ....................... . 

Á la vuelta .... ....... , .. : ................... . 

1,500 
1,500 

1,500 
1,500 

179,840 



'" 

iL. _______ _ 

Partida 2.& Fijos.-m. c. 

8 MlNISTERIO DE INSTRUCCrON PUBLICA 

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

Curso superior 

PROFESORADO 

Sueldos con derecho a gratificacion 

Itero 

61 J eometrÍa descriptiva i sus aplicaciones ................ o.' 

62 Aljebra. superior......... ...... ... ...... . .................. . 
63 Jeometría, analít~c~ de dos o tres dimensiones i tl'igo-

nometl"la esfeflca .......................................... . 
64 Cálculo diferencial e integral i mecánica racional ..... . 
65 Topografí~ ...... : ....... : ...................................... "', 
66 Astroll! ,mIa 1 J eodesla ............ _ ...... , .................. , _ 
67 Física jeneral, primAro j segundo años ................... . 
68 Jeo!ojía, mineralojía i ensayes al soplete i encargado 

del mantl'nimiento de la coleecion mineralójica ..... . 
69 Máquinas, primero, segundo i tercer años ...... _ ...... . 
70 Esplotacion de minas, primem i segunda partl.'s ....... . 
71 l\1:etalurjia jeneral i particuldr i electro-metalllrjia .... O> 

72 Cimientos, p'16ntes, túneles, caminos de fierro i esplo 
ta(·ion de ferrocarriles ..................................... . 

73 I'ísica industriaL ........................................... o •• 

74 E;lectrotecnia ....................... o' •••• o ••••••••••••• o o •••• o o 

75 Arquitectura. o ••••••••••••••••• '" ••••••••••••••••••••••••••• '0' 

76 Dibujo a mano alzada ......................................... . 
77 Lpjislacion, administracion i economía ................... .. 
78 8tH,ldo i gratificacion del profesor del curso de salitre. 
79 Prl'Íesor de resistencia de materiales, primera partt-', 

con dos horas semanales de clase ....................... . 
80 Profesor de resistencia de matflriales,' segunda pal tt>, 

con tres horas semanales de clase ...... , ............. '" 

Curso de electricistas 

Sueldo8 con derecho a gratificacion 

81 Directúr del curso de electricistas ......................... . 
82 Profesor instructor A ......................................... . 

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

PRESUPUESTO 

179,840 

3375 
1,800 

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

4,860 
6,25U 
6,900 
6,900 

6,250 
4,500 
6,900 
1,800 
2700 
2,250 
6,900 

2,400 

8,600 

5,400 
3,600 

277,500 



Partida 2.& Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA. 9 

PRESUPUESTO 

Del {rente .. ................................ . 

Item 

83 Profesor instructor B .......................................... . 
8+ J\1:ecánico ........................................................ .. 
85 Mozo (ausilior) ................................................. . 

PREMIOS POR OBRAS 

Artículo 45 de la lei de 9 de enero de 1879 

86 Don Alberto Obrecht, por su obra «Tratado de Mecá-

277,500 

3,600 
2,400 

600 

nica Racional............................................... 600 
87 Don Domingo Santa María, por su obra «Curso de Ci-

mil'nt,os, etc .................. , ... , ... ... ... ......... ... ... ... 600 
88 Don ¡lIberto Obrecht, por su obra «Cábulo Infioitesi-

mah ............................................................ 400 
89 Don Francisco l\fardonps. por su obra «Curso de Jeo· 

metría Descri1Jtiva». D. 4,161, 13 de octubre 1909... 400 

i.. YUDANTES 1 OTROS EMPLEADOS 

Sueldos con derecho a gratificacion 

90 Conservador del Museo i de las colecciones de la es-
cuela ...................................................... .. 

n Profesor instructor de física jpnerul. ..................... . 
92 Primer ayudante de física jeneral. ........................ . 
9a Segundo Il.yudante de física jeut"ral.. .......... ., ......... . 
9..J: Primer ayudante de fíSIca industrial i f'lectrotecnia .. .. 
95 Segundo aY'ldanto de física indusb ial i electrotecnia. 
96 Repetidor·jefe del laboratorio de física indulitrial i elec-

trotecnia ..................................................... .. 
97 Un segundo repetidor de los trabajos prácticos del 

mü..¡mo 1<1 boratorio ......................................... . 
98 Ayudante de minera10jía i jpolújía ....................... .. 
99 Ayudante de la clase de je .. lojía mineralójica .......... .. 

100 Dos ayudantes de Topografía ............................. . 
101 Ploft--sor instruetot' de llls clast's de química jeneral, 

analítica, industrial i docimasia .............. , ........... . 
102 Ayudante primero de la clase de química ............... . 
103 Ayullante segu:r;tdo de la clase de química .............. .. 

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

600 
3,600 

800 
600 
800 
600 

3,600 

1,400 
800 

1,200 
2,400 

3,600 
1,~00 

600 
------11 

307.700 



Partida 2.'" Fijos.-m. c. 

10 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Item 

104 Ayudante de la clase de jeometría descriptiva i aplica 
ciones ......................................................... . 

105 Jde de la sala de trabajos gráficos i encargado de la 
biblioteca ............................................ , ........ . 

106 Tre3 repe!;idores para la cIaRe dA áljebra superior, jeo
metrÍa analítica, cálculo diferpncial e integral i me-
cánica racional .... " ............................ ~ ......... .. 

107 Dos repetidores para las clases de hidráulica i resis.· 
tenciH de materiales, con mil ochocientos pesos anua. 
les cada uno. " .............................................. . 

108 Mecánico de la clase dé física jpneral. ................... . 
109 Jefe del taller de resistencia de materiales ............... . 
110 Ayudante mecánico para la clase de resistencia de ma 

teriales ........................................................ . 
111 Mec.ánico para la clase de física industrial i electrotec~ 

TIla ............................................................ . 
11 '2 lnjeniero-jefe del taller de resistencia de mate: iales ... , 
113 Ayudante de la clase de astronümía jeneral ............ . 
lB Hepetidor de los cursos dA puentes i ferrocarriles .... . 
115 Repetidor del curso de máquinas .......................... . 
116 Conse:vado,l:.de las colecciones del Museo Milleralóji-

co lJeol0]lco ............................................... .. 

Láboratorio:del salitre 

117 Químico del laboratorio de salitre .......................... . 
118 Ayudante preparador del laboratorio .................... . 

llI.-Servicio de observaciones sismolójicas 

Sueldos con derecho a gratificacion 

119 Ayudante ...................................................... . 
120 Secretarjo dibujante ..................... _ ................... .. 
121 Para contratar los servidos de un sismólogo ayu-

dante, siu derecho a gratifieaeion ...................... . 

PRESUPUESTO 

307,700 

1,200 

2,400 

4,500 

3,600 
2,400 
3,600 

1,500 

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

1,200 

3,600 
2,500 

3,000 
2,400 

6,000 

----11 
Al frente ..................................... 1 358,800 



Partida 2. a Fijos.-m. c. 

MINIs'rERIO DE INS'l'RUOCION PUBLICA 

Del trente ....... ·· ........................ oO. 

Item 
122 Para supldos de cuatro jefes de observatorios sismoló

jicos de primpr órden, a razon de mil doscientos 
pe,os el de Tacna i Oopiapó, de novecipntos pesol" 
el de Osomo i Punta Arenas; de cineo jPfes de se-

. gundo órden, a razon de ,Joscientos cuarenta pesos, 
i de veinticuatro jefes de tercer órden, a razon de 
ciento veinte pesos cada uno; sueldos que distribuirá 
el director una vez que reciba los datos que debe 
rán remitirle 10s jefE's sobre las observaciones prac· 
ticadas. con derecho a gratificacion .................... .. 

123 Asignacion para casa i oficina seguD contrata .......... .. 

IV.-Escuela de Arquitectura 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo "Univer
sidad,> en los tc'rminos establt'cidos para la instruccioD 
secundaria por el artículo 43 de laleide 9 de enero dtl 1879. 

Leyes de presupuestos de 1902, 1904 i 1909 

Sueldo con derecho a gratificacion 

124 Inspector i bibliotecario .. , .................................. .. 

125 
126 
127 
1~8 

129 

130 

131 
132 

133 

PROFESORADO 

Sueldos con derecho a gratificacion 

Profesor de física industrial.. ................. . tr ..••........• 

Profesor de matemáticas .................................... . 
Profesor de física ............................................. . 
Profesor de química ...................................... .. 
Tres profesores de arquitec~ura, que harán el carso 

completo, alternativamente, en los tres anos del plan 
de estudios, con cinco mil cuatrocientos pesos cada 
uno ............................................................ . 

Profesor de elementos de jeometl"Ía analítica, de áljebra 
superior i de cálculo ...................................... .. 

Proft:'~or de jeografía de!Scripti va i estereotomí'l jeneral. 
Profesor de nociones de mecánica, grasfostática i resiso 

tencia de materiales aplicados a la arquitectura ....... 
Pr?fesor de máquinas empleadas en la cODstruccion 

1 uso de los edificios i precios unitarios, presupues-
tos i contabilidad ................................ , .......... , 

11 

PRESUPUESTO 

358,800 

8,280 
7,200 

4,200 

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

16,200 

2,700 
3,600 

3,000 

3,000 

t 

A la vuelta. ... ... ........ . ..... .. .......... 1------418,380 



Partida 2.& Fijos.-m. e 

12 MINISTERIO DE INSTHUCCION PUBLICA 

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

Item 

134 Profesor de materiales de construcciou i revesti-
miento ..................................................... . 

135 Proiesor de construccion, cimientos, muros, sopor-
tes, etc ....................................................... . 

136 Profesor de administracion ................................ . 
137 Profesor de mocelaje ......................................... . 

AYUDANTES 1 OTROS EMPLEADOS 

Sueldos con derecho a gratificadon 
.~~...-

138 Tres ayudantes de los talleres, con mil quióiontos pe-
sos anuales cada uno ................. , ................. .. 

139 Dibujante, director de los trabajos prácticos del primer 
afIO dd curso de arquitectura ......................... .. 

140 Ajudante de la clase de fbica ............................ .. 
141 Ayudante de la clase de jeumetría descriptiva i d· 

estereotomía ................................................ . 
142 Ayudante de mecánica i grafostática ................... . 
143 Un cuidador de la escuela i asistente a las clases ..... . 
144 Portéro. ~ ...................................................... .. 

PREMIOS POR OBRAS 

145 A don Hicardo Larrain Bravo, por su obra «Hijiene 

PRESUPUESTO 

418,380 

2,250 

2,2:;0 
1.500 
3,uOO 

4,500 

1,800 
600 

1,'200 
1,000 

900 
600. 

aplicada a las construcciones> ...... >.................... 600 

V.-Escuela de Medicina 

3ueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «U niversi 
dad» en los términos establecidos para la instruccion ¡,>e
cundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de enelO de 1879. 

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

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

146 Director de la escuela.. . . . . . . . . . . .•.. 
147 Primer bspector. . ............. . 

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

6.720 
4,200 

---
449,500 



Partida 2.& Fijos. - m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 13 

. PRESUPUESTO 

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

Item 
148 InsPf'ctor ..... . 
149 B,bli(¡tecario . 
150 Ecónomo. 

151 

152 

153 
154 
155 
]56 
157 
lbS 
159 
160 
16 t 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 
]74 
175 
176 

177 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

Ulínica intArna. Dos profesores, con tres mil pesos 
anuales cada uno . " . . . . ... , '. . . . . . . . . 

Olínica quirúrji¡;a, dos profesores con tres mil pesos 
8nnales cada uno ..... , .......... _ ........................ . 

Clínica de enfermedudes de niaos .......................... ' 
Patolojía i clínica de enÍfmneJaaes nerviosas ........... . 
PabJ~ojía i clínica ~e enfermedades mentale;,: ........... .. 
M,'dIClna operatona ........................................... . 
M~?icina legaL .......................... Oo ..................... . 

HIJI.ene ... :: ...................................................... . 
LarlngoloJla ............... , .................................... . 
Obstetricia ¡clínica obtétrica ................................ . 
Jinecolojía i clínica jinecolójica ............................. . 
Patolojí¡1, médiea .............................................. . 
Patollljía quil'úrjica ............................................ . 
OftalmoJ"jía .................................... _ 
Histolojía.... . .. . . . .................................... . 
TtWflpéutica i materias médicas .............................. . 
Fisiolojía espprimental.. ..................................... . 
Dermatolojía ........................ _ , ......................... , 
Bat'teriolojía .................................................... . 
Dos profesores de anatomía descriptiva, primero i se-

gnndo a:lfis, con tres mil seiscientos Pt:sos cada uno. 
H:mbl'iolojía .................................................... . 
Botánica ............ , ........................................... . 
Física médica ................................................... . 
Q , .. 1 'd' 
u!m~ca J~ne,r~ me lCa ....................................... . 

Q'lufllca blOloJlca ................................... , ........... . 
Profesor de zoolojía i anatomía comparada i zoolojía 

8upArior i director del museo de zoolojía i anatomía 
comparada de la EscuAla de Mt>dicÍna ................. . 

Enferrnedades de las vías urinarias ...................... .. 

Á la vuelta.................,. " .. , ....... , 

449,500 

2,100 
2,400 
3,000 

6,000 

6,000 
3,OnO 
3,000 
3.000 
3,000 
3,nOO 
3,000 
3,000 
3,000 
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 

556,300 



IL .. ____ .. __ .. _ 

Partida 2.a Fijos.-m. c. 

14 MINISTmmO DE INSTHUCCION PUBLICA 

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

GRATIFICACIONES 

Item 

178 Al profesor de química jeneral médica i de qu{mka 
biolójica por la dir.'ccion i vijilancia e5lpecial de lo~ 
ti abajos prácticos de Jos alumnos, con dieciocho ho 
ras semanales ............................................... . 

I'REIDOS POR OBRAS 

Artí~ulo 45 de la lei de 9 de ene,'o de 1879 

PRESUPUESTO 

556,300 

4,800 

179 Don Adeodato García, por su obra «Gufa Sucinta de 
Análisis Químico l\Iédico» ..................... ............ 100 

JEFES DE CLíNICA, AYUDANTES 1 OTROS EIlPLEADOS 

Sueldos con derecho a gratificacion 

180 Ayudante-médico del Instituto de Anatomía l'atolójica. 
181 Ayudante médico dpl Instituto de Anatomía PatoJójica. 
182 Ayudante para la Pl'otocolizacion del Instituto de Ana-

tomía Plltalójica ............................................ . 
183 Trece jf'fes pllra las clínicas quirúrjiCilS, médicas, dfO 

enfermedades de niúos, oftalmolojía, d"rmatolojía, 
jinecoloj ía, laringolojía, obstetricia, enf"rmeddde~ 
mentales, enfermf·dades nerviosas i vías jénito uri
narias, con mil doscientos pesos cada uno .......... :. 

184 Un jefe de clínica para la oeccion de bactel'iolojía Jt. 
la Clínica de NifIOS ........................................ .. 

18!) Dif'z jefes de policlínicas para las clínicas quirúrjicfts, 
médicas. jinecolójicas, dermatolójieas, enfcrmedades 
nerviosas, oftalmolóji¡;as. de laringolojía i de vÍ¡¡s 
urinarias, con mil doscientos pt'sos cada uno .......... 

186 Cuarenta icinco ayudantes para las clínicas médicas, 
,aboratorio d,-1 las mismas, laboratorio de las clínicas 
quirúrjicas, clínicas quirúrjiras;c1ase de medicina le
gal, clínica jinecolójica, clínica oftalmoiójica, clínica 
de Jaringolojía, clínica (;bstétrica, clínica vías mina~ 
rias, clases d,~ fisiOl(,jía esperimental, de medicina 
operatoria, hijiene~ hlstolojía, terapéutica, bacterio 

3,600 
3,600 

1,000 

15,600 

1,200 

12,000 

Al jTente...................................... 598,200 



Partida 2. a 
Fijos.-m. c. 

Item 

MINISTERIO DE INSTRUCClON 1:'UBLfCA. 

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

lojía, botánica, física, dRrmatolojía, zoolojía m~dica, 
enf,"rmedades mentales, enft'rmedades nf'rVlOSaS, 
qTlímica jeneral, química biolójir;a, embriolojía, >iec
cionps de onfermedades úe niflos i clase de patoJo jía 
quirú'jica, con nove~ientos pesos carla uno .......... ,. 

187 Dos llyuJant:es para la clase de anatomía, primero i se 
gundo aoo, con mil doscientos pesus anuales cada 
uno ............................................................ . 

188 Ocho j,-Jes de trabajos prácticos (uno para la clase dt· 
medicina operatoria, dos para la clase dI"} anat,'mÍa, 
i uno para cada una de las clases de terapómica. 
bacteriolojía, química biulójica, química jent'ntl i mi
croscopía de la clase de botánica), con mil dO'lcitm-
tos pesos anuales cada uno ............................. .. 

189 Un j,'fe de trabajos prácticos del laboratoriv de ti'lW-

lllj ía esperimt'n~al .......................................... . 
190 Un jefe. ~e la seccion de cirujía, ortupedia de la clÍn:(:a 

de nlnos ..................................................... .. 
191 Preparador para la clase de física médica ................. . 
192 Dos prosectores para la clase de anatomía, con mi, 

ochocientos p~sos cada uno ................ '" .......... .. 
193 Ayud~nte au~iliar para las aplicaciones elf-ctricas d, 

mllJArt)t, ..................................... : ................. . 
194: Dos ayudantes para el laboratorio de la clase de pato 

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

Laboratorio de Investigacion del Cáncer 

Sueldos SIn derecho a gl'atificadon 

195 Director ......................................................... . 
196 A.yudante ................................................ , .... .. 
197 Al médico jefe de la politlínica de ví¡¡s urinarias del 

hospital de San ,Tllan de Dios, para instalacion ido. 
taciun del instrumental necesario de los ga binetes cl<· 
m'c!"u:"c Ipía, cistoscoi'ía, radiografía i radio'enr ia i 
publicacion del boletin respectivo, que se pondrá <t 

disposiciou del rector de la Umversidad, debiendo 
rendirse cuenta de la inversion de la sllma al Minís-
terio de Instruccion Pública .............................. . 

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

15 

PRESUPUESTO 

598,200 

<:iO,500 

2,400 

9,600 

3,600 

] ,200 
2,400 

3,600 

9uO 

2,400 

5,000 
3,6 .. 0 

30,000 

703,400 



_______ -."',.C' '¡..':.~'_q~~,.,~'_. 
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Partida 2." Fijos.-m. c. 

16 MINISTEUIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Instituto Clínico de Radiografía 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Item 
198 Director ...... , .................................................. . 
HI9 Médico radiólogo primpro ................................... . 
200 Médico radiólogo segundo .................................. .. 
201 Ayudante fotógrafo .......................................... .. 

Vio-Escuela de Farmacia 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi
dad)) en los términos establecidoB para la Instruccion Se
cundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 
1~79. 

ADMINISTRACION 

Sueldo sin derecho a gratificacion 

202 Un i'lspector jeneral.. ...................................... .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

20a Farmacia ......... ' .............................................. , 
204 Farmacia legal ................................. ' ............... , 
205 Química orgánica ............................................. .. 
:W6 Qnímica inorgánica ................. ,. ....................... .. 
2U7 Química analítica. .. .......................................... . 
208 Plofesor de botánica .......................................... . 
209 Profesor de fisica ........................................... . 

PREMIOS POR OBRAS 

Artículo 45, leí de 9 de enero de 1879 

210 Don J~an B. Miranda por su obra «Tratado de Far· 
maCla:. ....................................................... . 

Al trente ... ,.... ........................ . .. 

PRESUPUESTO 

703,4.00 

5,000 
3,600 
3,000 
1,8ll0 

4,200 

3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,000 
3,600 

600 

746,200 



Partida 2.a Fijos.-m. c. 

MINISTELUO DE INSTRUOCIONPOBLIOA 

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

AYUDANTES 1 OTROS EMPLEADOS 

Sueldos sin derecho a gratificncion 
Item 
211 Un ayudante preparador de las clases de farmacia i 

fa r mal ·ia legal... ... ...... ........... . _ '" ...... '" '" ..... . 
212 Un jefe de trttbajos práct:cos de las clases de farmacia 

i farlllacia. legal .............................................. . 
213 Tle;! a~nd"ntes para las cla'es de químira analítica, 

quimil·a orgánica i yu:mi(·a inorgánica, con mil dos
c!~ uto.s "esos anuales (ada uno i con derecho a gra-
hficaclon ...................................................... , 

VII.-Escuela de matronas 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo e U niversi
dad» tillos télmiflos establecidos para la instruccion se
cundaria pUl' el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

ADllINISTRACION 

214 Prof"sor df'l prim<>r i segundo año, sin derecho a gra-
Wir·acion. L. P. 1899 I 1!l03 ............................. . 

215 Jt~fo de la clínica. L. P. 1893, con derocho a gratifica 
eion ........................................................... . 

216 Ayudante, con derecho a gratifiea¡ ion .................... . 

VIII.-Escuela Dental 

Sneldos compatibles entre sí i con los del párrafo ~Univel'si. 
dad» pn los términos establecidos para la instruccion lSe
cundar ia por el artículo 43 de la leí de 9 de enero dé 18 ¡ 9. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin dereeho a gratificacion 

217 Director ......................................................... . 
218 Secretario i bibliotecario ..................................... . 

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

17 

PRESUPUESTO 

746,200 

3,000 

3,600 

3,600 

4,500 

1,200 
900 

6,720 
3,600 

773,3:W 



Partida 2.a Fijos.-m. c. 

18 MINTSTmRIO DE I~STRUOCION PUBLICA 

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

Item 

219 Inspector jt'neral. ..................••. 
220 Tesorero escribiente i estadístico . . . . . . . ... . . . 
221 Mayordomo ........ , ..•... , ............ . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

222 Clínica dental quirúrjica 1.0 i 2.° años ......... . 
223 Clínica dental quirúrjica tercer año. 
224 Clase de anatomía, histolojía i fholojía ........ . 
225 Clase de patolojía jeneral, especial e hijiene ..... . 
226 Olínica de operatoria dental. . .... . . . . ..... " 
227 Clínica de protésis .... , . . . . . ........... . 
228 Olínica de ortodoncia, coronas i puentes ....... . 

JEFES DE CLíNICAS 1 AYUDANTES 

229 Ouatro jefes de clínica, uno para la clínica de opemto 
ria dental, uno para la de pro tesis, uno para la de 
ortodoncia i otro para la dental quirúrjica, con mi 
seiscientos euarenta pesos cada uno ......... . 

230 Jefe de trabajos prácticos de anatomía ......... . 
231 Quince as udantes: dos para la cHnica dental q uirúrjica, 

dos para la clínica ortodonci:ét, cuatro pam la clínica 
de operatoria, cuatro para la clínica de protésis, uno 
para la clase de anatomía, una para la clase de bac
teriolojía i microscopía, uno para la clase de pato'o 
jía e hijiene con mil cuatrocientos cuarenta pesol:3 
cada uno ..............•.......... 

IX.-Instituto Pedagójico 

:3neldos compatibles entre sí i con los del párrafo c<Universi
dad» en los términos establecidos para la instrucccion se
cundaria por el artículo 48 de la lei de 9 de enero de 187!J. 

ADMI:1<ISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

232 ¿Director. . . . . . . . . . . . . .• . ..... 
233 Inspector jeneral ........•............ 

-41 frente .................................... . 

PR~SUPUESTO 

773,320 

4,200 
3,360 
2,800 

3,000 
3.000 
3,000 
3,000 
3 c)()O 

3,000 
3,000 

6,560 
1,640 

21,600 

8,400 
7,000 

849,880 



Partida 2.8. Fijos.-m. c. 

:MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 19 

'i 

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

Item 
234 U 'la inspectora. . . . . . . . . . . . . . • . .. . 
23,; Es('ribi.nte. ........... ..... . 
23ti Bihli,t,'cario . . . . . . . . . .. . .... . 
237 Un mayordumo . . . . . . . . . .. . ...... . 

PROFESORADO 

Sueldos con derecho a gratíficacion 

238 Prdesor de castdlano, no pudiendo de3empefíar clases 
t'n O~l os establecimientos por ma~ de doce horas se· 
manales ...... , . . . .. . .......... . 

239 Profpsor de química i mineralojía, no pudiendo desem
¡ ,¡ñar dases pn otro establecimiento por mas de doce 
horas semanales ................... . 

210 Profesor de matemáticAs, no pudiendo desempeñar cla
se:; en otros establecimientos por mas de doce horas 
s{'manales. , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 

Sin derecho a gt'atificacacion 

241 Profesor de frances, no puaiendo dl'sempeñar dalles on 
otros t'stablt'cimientos por mas de doce horas sema· 
nales '. ....................... . 

242 Profesor de ingles, no pudil'nrlo desempeñar clases en 
otros f'stablecimipntos pUl' mas de doce homs sema-
nales. . . . . . . . . .. . .............. ,. 

243 Profesor de aleman, no pudit'ndo deHem¡)eñar clases en 
otros establecimientos por mas de doC'e horas sema-
nales . . . . . . . . . . . . .. ........... .. 

244 Profesor de historia documental de América i especial
meute de Chile, no pudi"ndo dpsempe¡,ar clasf's en 
otros establecimientos por mas de doce h,oras sema-
nales ...................................... . 

245 Profesor de pedagojía, no pudiendo dpsAmpeñar clasps 
en otros estableCImientos por mas de doce horas se-
manales . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... ,:... . ..... . 

Con derecho a gratíficacion 

246 Profesor de instruccion cívica. 

A la vuelta . ................................. , 
3 4 

PRESUPUESTO 

tl49,880 

2,400 
1,800 
2.400 
1,680 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 

6,900 

1,800 
1----

915,160 



Partida 2." Fijos.-m. c. 

20 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLIUA 

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

PREMIOR POR OBRAS 

Artículo 45 de la lei de 9 de enero de 1879 
Itero 
247 Don Domingo Amunátegui Solar, por obras «Institu

to Nacional bajo los rectorados de don Francisco 
Puente, don Manuel Montt i don Antonio Varas», 
~El sistema-de Lancaster en Chile i "tros paises sud
americanos», «Un soldado de la Conquista de I jhi 
le», «La Sociedad Chilena del Siglo XVIL1» i «Ma 

I PRESUPUESTO 

915,160 

yorazgos i Títulos de Castilla».......................... 900 
248 Don Federico Johow, por Sil obra «Isla de Juan Fer-

nández» ............................ '" ..................... , ... 600 
249 Don Hodolfo IJenz, por su obra «E"tudios Araucano~>. 400 
250 Don Enrique Nercaseaux, por su obra «Aatolojía C<lS-

tellana Arcáica.............................................. 100 

OTROS EMPLEADOS 

Sueldos con derecho a gratificacíon 

251 Em?alsa.ma~~r i preparador para el taller de mate-
rial C1entIfico ............................................... . 

252 Un ayudante para cilda Ulla de las clases de químicB, 
cit>ncias biolójicas, histOlia i jeografía i ped gojía 
práctica, a razon de mil pesos anuales cada unu .. . 

253 Ayudante para las clases de fisiea, ........................ . 
254 Ayudante para las clases de taxidermia. '" ............. . 

Laboratorio de psicolojía esperimental 

A.-Laboratorio 

Suddos con derecho a gratificacion 

255 Jefe de trabajos de inver.tigacion ......................... .. 
256 Dos ayudantes i secretarios, con no\ecientos sesent~ 

pesos cada uno ............................................. . 
257 Médico escolar ................................................ . 

A.l tre'nte .. _ .. _, ... _ .. __ .... : ............... . 

3,500 

4.000 
1,500 
1,000 

3,000 

1,920 
1,200 

933,280 



Partida 2.a Fijos.-m. c. 

MINISTEIUO DE lNSTUUCCION PUBLICA 21 

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

B.-Escuela de hombres 

Sueldos con derecho a gratificacíon 

Itero 

258 Director i jefe de invesligacíon .................... '" '" '" 
259 Seis profesores, con dos mil pesos cada uno ............ . 

O.-Escuela de mujeres 

Sueldos con derecho a gratificacion 

260 Directora i jefe de investigacion ........................... . 
261 Cuatro profesoras, con dus mil pesos cada una ........ .. 

p.-Escuela ausiliar de tratamiento Médico Pedagojico 

Sueldos con derecho a gratificacÍon 

262 Director i jefe de investig-acion ............................ . 
263 Cuatro profesores, con dc,s mil pet'os c¡jda uno ......... . 

E. - Kindel' garten 

Sueldos con derecho a gratificacion 

264 D' t ., f d' " ¡ lrec or 1 Je e e mve :hgacIOn ............................. . 
265 Ayudante ..................................... : ................ . 
266 Doce dase!> semanales ...................................... .. 
~67 Dos profesoras, con dos mil pesos cada una ............ . 

A la fJUelta .................................. .. 

PRESUPUESTO 

933,280 

3/l00 
12,000 

3,000 
12,000 

3,000 
8,000 

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

983,680 



Partida 2." FUos.-m. c. 

22 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

X.-Escuela de Bellas Artes 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi 
dad:. en los términos establecidos para la instruccion spcun
daria por el artículo 43 de la lei"de 9 de enero dé 1879. 

A.- -Seccion de arte puro 

ADMINISTRACION 

Sueldos sm derecho a gratificacion 

Itero 
268 Director ....................................................... . 
209 Inspector jf>neral. ............................................ .. 
270 Inspector de alumnos ................ . 
271 Profesor de escultnra. . .. . . 
272 Inspe0tora de alumnos ...... ' ............ . 

PROFESOltADO 

Sueldos con derecho a gratificacion 

273 Pintura i dibujo superior.. . 
274 Grabado en madera. . . . . . . 
271) Estética e historia del arte.. . . . . 
276 Anatomía de las formas ....... . 
277 Perspectiy¡;, i trazado de la formas .... . 
278 Al'quitt'ctura artística ........... . 
279 Modelo i dibujo ornamental. . . . .. . 
280 Elementos de historia universal i mitolojía 
281 Desbaste i práctica de modelacion en mármol.. 
282 Profesor de dibujo natural.. . . . . . . . . . . . . 

Ourso de profesores de dibujo 

Sueldos con derecho a gratificacion 

283 Profesor de pedagojía . . . . . . . . ., . 
284 Profesor de metodolojía especial del dibujo ... 

PRESUPUESTO 

983,680 

6,000 
4,800 
3,000 
4,500 
2,400 

3,600 
4,725 
1,800 
1,500 
1,500 
1,800 
3,000 
1,800 
2.700 
1,800 

1,200 
3,000 

Al trente .... ............... oo .... oo .... oo.... 1.032,805 



Partida 2" Fijos.--m. c. 

MINISTFJRIO DF; lNSTRUCCIO~ .PUBLICA 

Del ¡reate ... ......................... . 

Item 

PREMIOS POR OBRAS I
1 

285 Don Pedro Lira, por su obra .4:Diecionari? Biográficol 
de PmtorelS». D. 4,630, 2 setiembre 11-)03 . , ... '1 

I 
GRATIFICACION I 

I 

286 Subvencion para casa del profesor de dibujo natural, 
pintura i composicion (le cuadros, seglln contrato. 
D. 4,444, 15 de julio 1908 .............. . 

B.-Seccion de arte aplicada a la industria 

ADMINISTRAOlON 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

287'Tnspector ................ . 
2¡-,8,~Iuspeetor para los cursos nocturnos .. ·1 

28n 
290 

291 
292 

293 

I 

\ 

PRC'FESORADO 

Sueldos con derecho a gratificacion 

Dihujo ornamental i pintura d"corativa .. ' . . . . . . '1 
8scultura ornamentnl, decorativa i aplicada a la arqui-

tectura ........... " ............ 1 

Eseultura i ornamentacion en madera, ........ '1 
]'nadicion de bronce de arte i ornamentaciones en 

bronce, ............. . 
Escultura en mármol i píedra . 

PRE8UPUESTO 

1.032,805 

300 

2,000 

2,400 
2,000 

3,600 

3,000 
3;600 

3,600 
3,600 

Total de la partida ............... 11.056,905 

I 



Partida 3." Fijos.-m. c. 

24 MINISTEtiIO DE INSTRUOcrON PUBLICA 

PAU,TID.A. 3." 

Insfruccion Secundaria Jeneral 

Inspeccion 

Sueldos con del echo a gratificacion 

Itero 

294 Visitador ........................................................ . 
295 Dos visitadores permanentes de liceos, a razon de ocho 

lnil pesos cad.! uno ....................................... . 
296 Médico inspector de los establecimientos de Santiago. 

en conformidad al artículo 8. ° de la lei de 9 de enero 
de 1879 ....................................................... . 

Instituto Nacional 

Cuatro 1.as i cuatro 2.a• prep.--Siete 1.0., seis 2.0", cuatro 3.·', 
cuatro 4.°8, cuatro 5.05 idos 6.OS hum. 

L. P. de 1896, l!:108, 1909 i 1910 

A.DMINISTRA.CION JENERA.L 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

297 Rector... .................... .. ..... . ............. , .. 
298 Secretario i tenedor de libros de la rectoría, encargado 

del réjimen económico ................................... .. 
299 Primer oficial de secretaría ................................ .. 
800 Segundo oficial de secretaría ................................ . 

Al frl'lntl'. ... .....•...............•............. 

PRESUPUES'l'O 

4,000 

16,000 

2,000 

11,200 

5,(100 
2,520 
1,400 

42,720 



Partida 3.a Fijos.· -m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUOOION PUBLICA 25 

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

ltem 
301. Administrador . . ............................................. . 
30~ Veinte inspectores i repetidores, con dos mil cien pesos 

al año cada uno ............................................. . 

MaDIo IMTERNADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

30R Inspector ieneral .............................................. . 
804 Dos oficia:es de pluma, con ochocientos cuarenta pesos 

cada uno ..................................................... .. 

ESTERN.A.DO 

Sueldos sln derecho a gratificacion 

305 fnspector jeneral .......... : ................................ .. 
306 Dos oficiales de pluma., con ochocientos cuarenta pesos 

cada uno ..................................................... . 

BIBLIOTECA. 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

307 Director............ . .......................................... .. 
308 Oonservador ................................................... .. 
30!) Primer ayudante i encargado de la reorganizacion i 

servicio del d.rchi 70 del Instituto ....................... . 
illO Dos segundos ayudantes, con dos mil pesos al año 

cada uno ..................................................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

311 í'astellano, con ciento siete horas semanales ............ . 
312 Matflmáticas, con ciento cuarenta i una ................ .. 

,:. c· •• H'"" 
A la vuelta ................................. . 

PRESUPUESTO 

42,720 

4,200 

42,000 

7,000 

1,680 

7,000 

1,680 

7,000 
0.000 

3,360 

4,000 

22,470 
29.610 

177,720 



Partida 3.& Fijos.-m. c. 

, 26 MINISTEI-UO DE INSTHUCCION PUBLICA 

Ii 

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

Itero 
313 Idiomas, con doscientas ocho. 
314 Ciencias físicas i naturales, con cien .... 
315 HistoIia i jeografía, COIl ochenta i una... . 
316 RelijioD, con cuarenta idos .......... . 
317 Dibujo i caligrafía, con setenta i una, ..... . 
318 Canto i jimnasia, con ciento veintitres ... . 
319 Ocho profesores-inspectores normalistas para los cur

sos de preparatoria a razon de cuatro mil doscien
tos pesos cada uno, con el máximo dit-'ciseis horas 
de clases semanales i catorce como mínimum. . . . . 

320 Helijion para los cursos preparatorios, con dieciseis 
bOlas semanales ...................... . 

321 Lat.in.. ............... .., .... . 
322 Jeografía i física. . . .... . 
323 Canto. . . . . .. '. , ... . 
324 Trabajos manuales. . . . . . . 
325 Pintura .......... _ , 

PREMIOS POR CBRAS 

,1rticulo 45[de la lei de ~(de ener'o de 1879 

PRESUPUESTO 

177,720 

43.680 
21,000 
17,010 

8,820 
9,940 

17,000 

33,600 

3.360 
1,680 
1,440 

960 
3,120 
1,680 

32fj Don Alejandro Fnenzalida, por su obra «Historia ¿el 
desarrollo intelectual de Chile»... . . . . . . .... I 400 

32í Don. Ricardo Poellisch, por su obra «Curso de 1vfat~-1 
rustIcas» .. _ . . . . . . . . . . . . . . . " .... 300 

328 Don Miguel Luis Amunátegni Heyas, por sus obra~1 
«Gramática», «Nuevos e<Jtudios sobre don Andl e, 

~-"i, BAllo», «Críticas i Charlas» i «Mis Pasatiempns» . , 350 
329 D011 Alp,jandro Fuel'lzalida, por su obra «b~volucion 

Social de Chile» n. 1,í05, 4 mayo 1907. . . . . . . 400 
~301Don Alüjsndro lJ'uenzalida j por' su obra (,Lastan'ia i 
. su tiempo~). D. 1,835, 12 mayo 1911 ...... , . . 600 

301 
332 

333 

AYUDANTES 1 OTROS EMPLEADOS 

Sueldos con derecho a gratificacion I 
I 

~I\:yudante de químicú i biol,.jía ............. '11 800 
Pn'parador i consenador del Museo de historia natu-

ral i biolojía.. . . . . . . . . . . . , . . . . .. .. I 600 
Ayudante i jefe del taller anexo a la clase de física ... 1 1,800 

1----
Al frente ... -.................. ' ............. i 346,260 
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Del trente .. ................................ . 

Internado Barros Arana 

Tres 1.0., dba 2.·", dos 3.··, tres 4°·, dos 5.08 i un 6.° hum. 

Iten¡ 

33! 
3;l5 
3:16 
337 
3,\8 
33l) 
34lJ 
341 
34~ 

343 

314 

345 

346 
n47 
348 
3-±9 
3'')0 
8[,1 
352 
3!')3 
%1 
355 
356 

ADMIN ISTRA CION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

PROFEI~L.: RADO 

PRESUPUESTO 

346,260 

7,000 
6,440 
2,800 
1,680 -
1,344 -
3,360 
2,100 

840 

12,600 

8,400 

9,408 
2,520 

10,020 
4,200 
4,900 
1,400 

10,500 
10,920 

5,N80 
14,280 
l3,U50 
8,l90 
2,100 

491,692 
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De la vuelta ............... ................. . 

Itero 
357 Fisica i química, vAintiseis horas ......................... .. 
358 Esgrima ........................................................ .. 
359 Trabajos manuales, treinta i dos horas ................... . 

AYUDANTES 

Sueldos con derecho a graHicacion 

360 Ayudante i preparador de química ...................... .. 
361 Ayudante de físicil ............................................ . 

Liceo de hombres de Tacna (de La clase) 

Un 1.0 i un 2.° preparatoria.-Dn 1.0, 2.0, 3.0, 4." i 5.8 

humanidades 

ADMINISTRAOION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

362 Rector .......................................................... .. 
363 Inspector de primera clase ................................. .. 
364 Inspector de segunda clase ................................. .. 
365 In~pector de tercera clase i repetidor de clases ........ .. 
366 Escribiente bibliotecario ..................................... . 
367 Ayudante de la clase de ciencias físicas i naturales, con 

derecho a gratificaciun .................................... . 

GRATIFIOACIüN 

368 Gratificacion al rector ....................................... .. 

ARRIENDOS 

369 Casa para el lector .................. .. 

Al frard;e .......................... .. 

PRESUPUESTO 

491,692 

5.460 
1,680 
4,480 

1,200 
1,:WO 

7,000 
1,680 
1,5 ·2 
1,008 

840 

600 

1,000 

520.552 
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Del frente ... .•••••.......•................... 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Itero 
370 Preparatorias.-Dos profesores-inspectores normalis

tas, a razon de dos mil ochocientos pesos anuales 
cada uno i con el máximo de dieciseis horas de cla· 
ses semanales i catorce como mínimum .............. . 

371 Idiomas estranjeros, trt>inta horas ......................... . 
372 Castellano i lójica, veinte horas ....................... , ... . 
373 Matemáticas, veintiseis horas ............................... . 
374 Ciencias físicas i naturales, diecinueve horas ............ . 
375 Historia i jeografía, quince horas .......................... . 
376 l~elijion, ocho horas .......................................... . 
377 Dibujo i caligrafía, trece horas ............•................ 
378 Canto i jimnasia, tleinta horas ............................. . 

ARRIENDOS 

379 Casa para el liceo .................................... : ........ . 

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

Un 1.0 i Ull 2,4 prep.-Un 1.0, 2.° i 3,° hum. 

ADMJNISTBACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

380 Rector.................... ....... . .................... , ........ . 
3el Inspector de primera clase i repetidor ................... .. 
382 Inspector de tercera clase, escribiente i bibliotecario ... 

GRATIFICACION 

383 Gratificacion al rector ....................................... .. 

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

PRESUPUESTO 

520,552 

5,600 
6,300 
4,200 
5,450 
3,990 
3,150 
1,680 
1,820 
4,200 

.4,000 

5,460 
3,360 
2,521) 

1,100 
1------

573,382 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta................................. '573,382 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 

384 Preparatorias-Dos profesores inspectores normalis
tas, a raZOll de dos mil ochocientos pesos anualf:'s 
cada lino i con el máximo de di'3ciseis horas de cla 
sed semanales i catorce como minimuffi .............. .. 

385 Ingles, con dieciocho horas semanales .................... . 
086 Castellano, con once horas .................................. . 
b87 Matemáticas, con quince horas ............................. ' 
388 Ci(meias nat,urales, química, física El historia natural, 

ocho horas ................................................. .. 
381} J eo~rafía e historia, con nueve horas ........... " ........ . 
390 Relijion, dif~z horas ... ,." .................................... . 
391 Jimnasia, canto, dibujo i ca:igrafía, con veintisiete 

horas ........................• , .................... . 

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

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

ADMINISTRACION 

Sueldos s;n derecho a gratificacion 

392 Rector ............... '.' ................................. oo ...... . 

393 inspector de segunda clase ............... , ................ . 
3:14 inspector de tfTcera clase ........ " .......................... 1 

395 Escribiente i bibliotecario ..................................... \ 

GRATIFICAClON 
\ 

5,flOO 
3,780 
2,310 
3,lbO 

1,680 
1,H90 
2,100 

3,780 

5,460 
1,512 
1,008 

·8i.0 

'1 

I 

396 Gratificacion al rector ... , ................................... 1\' __ 1_,_10_0 __ 1 

Al frente ...................................... , 607,592 11 
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Del trente ... .................. '" ., ......... . 

PROFESORADO 

Sueldos ¡;¡in dprecho a gratificacion 

Itero 
397 Pr' paratnrias.-Dos profesorps-inspedores normalis

tas, a razon de dos mil ochocientos pt'sos anuales 
cada uno i con d máximo de dieciseis horas de cla 
ses semanales i cat()ICt~ como mínimum ............... . 

898 Ingles, con diec.j. cho horas semanales .................... . 
3~¡9 Cash .. '¡lano, clln "nc!:' boras ....................... '" ........ . 
400 .\iatf'máticas, con quince horas ............................. . 
411 CiencÍf,s n¡,turl1!es. cnn oeho horás ....................... ,. 
402 Hil'itoria i jellgrafía, con nueve horas .................... .. 
403 \{plijion, Cl,n tiMis horas ...................................... . 
404 Dibujo i c~t1igrafía. con nueve horaR ....................... . 
405 Canto i jimn3.sia, con dieciocho horas ...... , .............. . 

ARRIENDOS 

406 Árriendo de local ............................................. . 

L ceo de hombres de Taltal (De 2 a clase) 

Una 1.'" i u::a 2." prep.-Un 1.0, 2.° i 3." hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

407 Rector ............................................................ . 
408 Insppctor de ¡;:egunda clase .................................. . 
409 Inspector de tt-lfCera, clase .................................... . 
410 Escribiente i bibliotecario ............................... oo .. .. 

GRAriFICACION 

. 
411 Gratificacion al rector ........................................ . 

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

31 

PRESUPUESTO 

607,592 

5,600 
3,780 
2,310 
3,150 
1,680 
1,890 
1,260 
1.260 
2,520 

5,000 

5,460 
1,512 
1,008 

8-!0 

1,100 

645,962 
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De la vuelta . ...... , ....................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Item 
412 Preparatorias.-Dos profesores inspectores normalis

tas, a razon de dos mil ochocientos pf>!<os cada uno i 
con el máximo do dieciseis huras de clases semanales 
i de catorce como mínimum. .. . .....•.. . 

413 Castellano, con otJ~e hora" a la semana ........ , .. . 
414 Matemáticas, c...on quince horas. . . . . _ ........... . 
415 Ciencias físicas i naturales, con ocho horas ...... . 
416 Historia i jeografía, con llUeve horas .................... .. 
417 Inglés, con dieciocho horas ................................. . 
418 ReliJion, C(lll diez horus semanales ....................... .. 
419 Canto i jimnasia, con dieciocho horas .................... .. 
420 Dibujo i caligrafía, con nueve horas ..................... .. 

A.RRIENDOS 

421 Casa para el liceo ............................................. .. 
422 Calla para el rector, siempre que viva fuera del esta-

bleeimiento .................................................. . 

GR.~TIFlCACIONES 

423 Gratificacion a tres proft'sores jefes de curso, a razoll 
de 450 pesos cada uno .................. '" .............. . 

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

Ona 1.& i un 2.° prep.-Dos Los, un 2.0, 3.0, 4.°,5.° i 6.° hu:n. 

ÁDMINlSTRACluN 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

424 Rector ........................................................ .. 
425 Vice-rector ...................................................... . 

Al trente ............ , ......... """ . ..... . 

PRESUPUESTO 

645,962 

5,600 
2,310 
3,150 
1,680 
1,890 
3,780 
2,100 
2,5'~0 
1,260 

6,000 

1,800 

1,350 

5,600 
3,920 

688,922 
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Del frente .. ........ . 

Item 
426 Inspector jenera!. ........................................... . 
427 Dos inspectores de illternos, con mil cuatrocientos p,,-

sos anuales cada uno ....................................... . 
428 Inspector de primera clase .................................. .. 
429 Inspector de segunda clase ................................. . 
430 Dos inspectores de tercera clase, con mil ocho pesos 

cada uno ...................................................... . 
431 Escribiente ..................................................... . 
432 Bibliotecario, con la obligacion dEl mantener a.bierta la 

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

GRATIFICÁCION 

433 Gratificacion al rector ......................................... . 

ARRIENDOS 

PRESVPU1<:STO 

688,922 

2,520 

2,800 
2,100 
],512 

2,016 
1,120 

1,400 

1,000 

434: Casa para el rector... ..................... ..................... 900 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

435 Preparatorias.-Dos profesorAs iosredores norma'is· 
tas, a razon de dos mil o(:hocientos pesos cada uno 
i con el máximo de dillciseis horas de clases sema-
nales i de catorce como mínimum ...................... .. 

436 Idiomas estranjeros (frances, ingles i aleman), ciellto 
ocho horas selnanales ...................................... . 

437 Castellano i lójica, veintioeho horas ...................... .. 
438 Matnmáticas, treinta i siete horas ........................... . 
439 Ciencias físieas i naturalt:'s, veintiocho horas ............. . 
440 Historia i jeografía, veintiuna hora'! ....................... . 
441 Relijion, ocho lloms en humanidades i cuatro en pre-

paratoria ............. , ....................................... . 
442 Dibujo i caligrafía, dieciocho hora.s ....................... . 
443 Canto i jimnasia, cuarenta i dos horas .................... . 

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

5,600 

22,680 
5,880 
7,770 
5.8RO 
[1,410 

2,520 
2,:l50 
5,880 

767,160 
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I PRESUPUESTO 

De la vuelta . ... , ........................... . 767,160 

AYUDANTES 

Itero 

H-:i: Ayudante de clases de ciencias naturales con derecho 
a gratificacion .............. ,.................................. 600 

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

Una 1." idos 2.as prep.-Dos 1.°8 , dos 2.os, dos 3.0, un 4.c , 

un 5.0 :i un 6.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gl'atificacion 

445 Rector .......................................................... . 
446 Vicr.-rector ...................................................... . 
447 Inspector de este! nos .................... ; ....... , ............. . 
448 Cuatro inspectores de medio·pupilos, con mil doscien-

tos sesenta pesos cada uno ............................... .. 
449 Dos inspectores de internos, con mil seiscientos ochen-

ta pesos cada uno ........................................... . 
450 TI eH inspc ctores de segunda clase, con mil doscientos 

sesenta pesos cada uno .................................... . 
451 Dos inspectores de tercera clase, con ochocientos cua. 

renta pe~os cada uno ...................................... . 
452 Inspector escribiente .......................................... . 
453 Inspector bibliotecario, con la obligacion de abrir la 

biblioteca dos horas cada noche ........................ .. 
454 Inspector i ayudante de las clases de ciencias físicas i 

naturales ............................................. : ...... . 
455 Ecónomo ........................................................ . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

456 Preparatoria.-Tres profesores inspectores normalistas, 
a razon dé do~ mil ochocientos pesos anuales cada 
uno i con el máximo de dieciseis horas de clases se-
man~les i catorce como mínimum ....................... . 

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

5,600 
2,800 
1,680 

5,040 

3,360 

3,780 

1,680 
840 

1,400 

1,120 
840 

8,400 

804,300 



a 
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l_p_n_E_' s_U_P_U_E_ST_O_ 

Del frente................................... I 
Item 
457 Idiomas estranjl'ros (frances, ingles i alemun) ciento 

ocho h 'ras .................................................. .. 
45R Caslellllnu i lójiea, tn~inta i ~eis hora~ ... oO .............. .. 

459 Uat.-máticHs, cUllrenta i siet" horas ........................ . 
460 Ciencias físicas i lli1t nra'es, tn,in1 a i cuatr\) horas ..... .. 
46 t Jeografía e 11 sfol'ia, veintisif'te l.oras .................... . 
46~ Hdijiun, con veinte lloras, cun la oLJligaeivn de atenuer 

el eUI'¡';o preparatorio ...................................... . 
46-\ Dibujo i ci1I'grafí>t. veinti(matro horas .................. .. 
464 Canto i jimnasia, cincuenta i cuatr0 Loras ................ . 

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

Una 1.& idos 2.a9 prep.-Dos LOs, un 2.0 i un 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacioll 

4R5 Rectol' .......................................................... . 
406 lnsp,'ctor d'l l-egulIda ela~e ................ .o ............. .. 
467 Im:pe. tI)]' de tercera dase .................................... . 
468 E>\cnbi-·nte..................... . ........................... .. 
4tj9 Bil:liot- 'cario, con la olJlj~acio!l de lllantent-lr abierta a 

470 

púb.ico la bibliotc'!a Jos hora.s cada noche ......... .. 

PROFESORADO 

Sueldc,s sin derp.c:w a gratificacion I 
P,ep,,,,'.,ias.~ r", p ... fe,o ms .;n'pect.,es n .,ma' ;,·1 

ta,¡. ~ razon de~. l~ 1mI Ocllo("_ie~to~ [,esos anual.:s cada 'l' 

uno 1 con el maxlrnun de UWCISclS horas semaualt's J. 

804,300 

22.6~O 
7,fi60 
9,870 
7.140 
5,670 

4,200 
3.050 
7,aGO 

4,200 
1,26') 

8JO 
8-:1:0 

810 

471 
472 
4n 
474 

catorce como rnínimun ..................................... 1 8,400 
Ca-tellano, con ~at?rce hords semanales ................... 1 2,940 
France!!, con vemtIcuatro horas ............................. : 5,0-10 
Matemática¡¡, con veinte horlls ............................... 1 4.200 
Ciencias físicas i naturdles, con diez horas .............. 1 2,li!O j,--

A la vuelta ............................ , ..... ! 903,000 
5- 6 
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Itero 
475 
476 
477 
478 

I I PRESUPUESTO 

De la vuelta . ... o' o ............ o ••••••••••••• i 903,000 
I 
i 
I 

H· ... f' d h i Istona 1 .1eogra la, con oce oras ...................... . 
Helijion, con catorce horail ................... o •••••••••••••• 1 

Canto i jimnasia, con veinticuatro horas .................. l 
Dibujo i caligrafía, con doce horas ......................... 1 

1 

i 

2,520 
2,940 
3,360 
I,CSO 

i 

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

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

ADMINISTRACION 

Sueldos sin dereeho a gratificacion ! 
! 

479 Rector ................................................... , ....... 1 

480 Inspector de segunda clase .................................. j 
4,200 
1,260 

8"¡0 
840 

481 Inspector de ten:era clase ................................... 0.1 
48" Q 'b' I 

48~ B~brjo;:~::i~,· ~;6~ 'i~' ~ bii'g~~i~~' d~' ~~~.~.~~.(:~. ~b¡~~·t~ 'i~ I 
blbhoteca cuatro horas en los alas ferJados ............ o ¡ 840 

ARRIENDOS 

\ 
484 Casa para el rector ....................... o •••• o •••••••••••••••• 1 900 

485 

486 
487 
41<8 
489 
490 

¡ 
! 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Preparatorias. Dos profesores inspectores normalio I 
tas, a razon de dos mil ochocipntos pesos anunles ca-I 
da uno i con el máximo de dieciseis horas de clufe 

1 • t ' . I "" 600 !!lensua,es 1 ca 01 ce como IDIIlllllUlll .. o........ ......... ", 
Castellano, con once horas semanales ........... , ......... 2,H10 
Francf's, con dieciocho horas........................ ......... 3,780 
Matemáticas, con quince horas .......................... oo. ••• 3,150 
Ciencias físicas i naturales, con ocho horas ........ '" ... \ 1,680 
HisbJria i jeografía, con nueve horas ....... ~ .............. 11 ___ 1'890 

A.l trente. ........... .................... . .. 1 940,790 
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Del frente .................................... . 

Item 
4!H Relijion, con spi~ horaq ..................................... .. 
4:\}2 Caligrafía i dibujo, con nuev~ hords ...................... . 
493 O,lUto i jimnasia, con dieciocho horas .................. .. 

ARRIENDOS 

41-i Casa para el liceo. D. 8,0;¿6, 18 mayo 1910 ............ . 

Liceo de ho nbres de Los Andes.- (De 2." dase) 

49,) 
49d 

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

ADMINlSTRAClON 

Sueldos sin derecho a gratiucacion 

Hector ...... ,o ........ o •• '" o ............................. " '" ••• 

Un inspector de prillit'rrl. clas<" c,m la ob:iga::ion d 
r¡~emplazal' a los (lrofesores que falten aecidcnt"l 

4.)7 
4\)8 

mente ......................................................... ! 
Un inspect"r de segundt cLsu ............. oo ................ ! 
Un e"c"ibientd i bibliote, ario, con úb:igacion de abril! 

la biblioteca dos horas cuda noche .............. , ...... 1 

! 
I 

ARRIENDOS 

I 
499 Casa para el rector ............................................. l 

PROFESORA.DO 
1 
! 

500 Preparatorias.-Dos profesores-ill!'lpectOrf's normalis-,' 
tas, a razon de dos mil odlOcientos pesos anualt's cn , 
da uno i con el máximo de di(~cisei8 ho1'&s de clastl 

37 

PllESUPUESTO 

9-10,790 

1.260 
1;"60 
2,5~0 

3,000 

4,2CO 

2,10,) 
1,2UO 

1,680 

900 

1 . . . I 
ser_lana es 1 catorce COlIJO IDllllIDUUl ..................... ¡ 5,600 

501 Castellano, con once horas semanales ..................... '1 2,3t O 
502 ru:atel~átjca~, con quince hords.... . . . ............ ......... 3,150 
503 CIenCIas naturales, con ocho horas.......................... 1,680 

1-------
A. la vuelta... .••• •••••• ............. .. .. "1 971,710 
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De la vuelta ................................ . 

Item 

504 Historia i jeogrnfía, con nueve horas ..................... . 
505 Frances, con dieciocho horas ............................... . 
60B Re\jion, con diez horas .................................... .. 
507 Caligrafía i dibujo, con nuevo horas .................... .. 
508 Canto i jimnasia, con dieciocho horas .................... . 

A.RRIENDOS 

509 Casa para el liceo. . . . . . . 
510 Sitio anexo. . . . . . . . . . . 

Liceo de hombres de San Fclipe.-(De 1.1> cla,e) 

Una 1." i 2.1> prep.-Un 1.0, 2.0,3.0 ,4.°, 5.0 i 6.0 hum. 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

511 Rector ... _ .. _ .... 
512 In,.;pector de primera clase .. 
513 Ins¡lector de srgunda. clase. . 
514 IUApector de terL!era clase ... 
515 Bibliotecario. . .... . 
516 Escribiente ........... . 

ARRIENDOS 

517 Casa para el rectOI·. . . . . . 

PROFESORADO 

• .. • • Q • • • • • ~; 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

518 PreparatJrias.-Tres profesores-inspectores normalis
tas, a lazon de dos mil ochocif'nbs posos anuales 
cada lino i con el máximo de di.·cisei:l horas de cla
se semanales i catorce como mínimum. . . ..... 

51 n Idiomas estl'anjeros (frances, inglés i aleman), ciento 
ocho hm as semanales. . . . . . " . . . . . .. . . . . 

PRESUPURSTO 

971,710 

1,Rno 
3,í80 
2,100 
1,26\) 
2,520 

2,520 
250 

5,600 
1,680 
1,2(;0 

840 
84:0 
84(; 

900 

8,400 

22,680 

Al trente .......... ............ Oo.,........... 1.029,OíQ 
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fllESUPtíESTO 
, 
1-~------
, 

Del trente ......... " ..................... " ¡ 1.029,070 

Itero 
520 
5:~1 

522 
ñ~'~ 
52! 
525 
526 

Caste\laro 1 lójíca~ cou veintiocho horas, ..... 
Mat¡·máticl1,3. con trt~jnta i siete horas. '. 
Cierlciasfíc,i"as i naturales,cr'n vein.tiocho horas .. 
Historia i jengrufia. con veint;,ma Jwra:; ..... . 
Re~iiion, c,m di"'ciseÍs ho~'as .... 
Dibujo i caligrafía, (:0n die¡i..)('ho liMaS 
Oanto i jimnasia, ,;on cuar'~nb.1. idos un!'a\; 

.¡ 
¡ 

Liceo de hombres de Valparaiso.-:üe 1.&. eh,se) 

"!es 1."0 i tres 2.a ;, prep.--Seis 1.°" tres 2."', dos 3. 0 ', dos~ 
4"· un 5.' i un 6. 0 hum. i un curso de leyes 

~DMINL"TRAClO~ 

Sueldos sin derecho )l, gratifkacion 

327 Rector.. . , . . . . . .. . ..... . 
&2'5 1 nsp~dor jeneral i tenedor de libros. .. .. .... . 
529 Tres iI2~pf'ct.('res primeros de estemos) con mil cuatro-! 

. d i CIentO? pesos ca ti. uno. " ....... ..... o i 
530 E"cribiente de l:.t rectoda, archivero, bibliotecario e ins ¡ 

ner{or di.) 6ste. nos. . . . . . . . >. • . • • • • • • .; 
531 E'~rib:ente de la in· pectmía e ins¡ 'ector db estemos .. : 
502 Oficial dé pluma e i1l81·eC!OI' am;iI:ar ............... . 
óJ3 Primar inSDeetlJl' i es'-'ribiente del medio internado .. . 
534 Sngundo iñ~ pector del medio internado ............ . 

535 

PROFESORAJ)O 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Seis I'lfoIPSores-lllspectores normalistas para seis CUI'-: 

sos de les dos año!! de Tn?para¡orias, coa dos mi¡: 
oc1wi":ientcs pesos anuales Gflda, uno i con el má.ximo: 
de d iec~seis horas de clases semanah s i catorce como: 
mínimum. . . . . . . . . . . . ........ 1 

536 Oas/allano i iójica, con cincuenta i seis horas sema-! 
nates. . . . > • ••••••• ••••••• , • , • '! 

5,FlSO 
7,771.) 
5,880 
4,410 
3:360 
2,250 
5,880 

8,400 
4.200 

4,200 

2800 
2,240 
.1,400 
1,liSO 
1,120 

16,800 

11,760 
i--~-----
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PRESUPUESl'O 

De la vuelta . ............................... 1.119,100 

ftem 

537 Idiomas (frances, ingles i aleman), con ciento cuarenta 
i cuatro horas. . . . . . . . • . .. . .......•...•.•..... 

538 Matemáticas 1 cosmografla, con setenta i siete horas .. 
(¡30 Cífmcias fí"icas i naturales, con cuarenta i ocho horas. 
540 Historia i j t>ografítl. con cuarenta i cinco horas. . . . . 
ó-l I R li;ion, con cuarenta i dos horas. . ........... . 
542 Caligrafía i dibujo, jimnas:a i canto, con ciento treinh, 

i dos horas......... . . . . . . . . . . •••••.. 

CURSO DE LE1.ES (1.0 i 2.° años) 

Sueldos sin derecho a gratificacion I 
543 Dorpcho romano en su desarrollo histórico. I 
~4? Filosf,fía. dd ~~rp("~lO • : . • • • • • • • • • • • • •• :! 
~4.) Econumla .l',:htlca 1 SOCl~l. . . ..•.....•.•.. '1 
5-16 Der· eho CIvIl (p!'lm"r an ). '" .•• '.' •. ..• ¡ 
547 Historia del derecho: t'sp'3üalmt'nte en I>US relacione~ 

con d dmccl.o clllleno. . . . .. . . . . . •... 
5-1:" Derecho constitucional, positivo i comparado.. .1 
ó49 Para establecer tercero i CUarto año <.1e leyes . . . .1 

I 
A.YUDANTES I 

Sueldo' con derecho a gratificacion 

550 Ayudante de las clases de física i qnímica .. 

Liceo de hombres de Viña del Mar 

Dos 1.- idos 2." prrp.-Dos 1.0, un 2.· i 3.° año hum. 

AD1d.INISTRACIüN 

Sueldos sin derecho a glatificacion 

5') 1 ItC'ctor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. ' . . . . 
5:,2 I!ls[Jeetor jenaral. ................•.... 
553 lnap' ("tOl' de intt~mos, e~cr.b·ente de la rectülÍa i ar 

chivero ..•........... , . . . . . .•.... 

I 

80240 
16,170 
10,080 
9.4~O 
8,820 

18,480 

2.000 
2.000 
2,000 
2,000 

2,000 
2,000 

14,000 

GOO 

8,120 
3,6-10 

3,C80 

¡11 {n:11.te.... ...... ••• ...... ...... ............ 1.i53,ibO 
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I PRESlJPUESTO 

I 
Del frente .................................... 11.253,780 

Item B'bl' . 1 bl' . d b' 1 b' i 554 1 IOteCal'lfl con a o IgaClon e tener a wrta a 1-1 
blioteca, dos horas en el dia i una en la noche dia-I 
riamente i de sf'glár un curso de bibliotecomanÍ.J. enl 
la Biblioteca Nacional .......• ' ........... 1 

555 In~pector de esternos i escl'ihientü de la inspectoría ... ! 
556 Inspector ausiliar. . . . . . . . . . . . . . ...... ·1 
557 Ayudante encargado de la conservaeion de los gabine-l 

tes, con. derecho a .gmtiftcacion ............ 1 

558 Inspector Jde del MedIO Internado. . . . . . . .... i 
559 [nspector ayudantB del Medio In ternado. . . . . . . . '1 

560 Oontribucion para el servicio de desagües i del teléfono 
del estableeimiento avaluado en doscientos cuarenta¡ 
i un mil seiscientos ochenta i cinco pesos .......... \ 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacíon ¡ 
I . , 

561 Prf'paratorias.-Cuatro pl'ofesort's-inspectores norma l· 
listas, a razon de dos mil ochocientos pesos anuales¡ 
cada uno i con el máximo dh dieciseis horas de cla!!f'¡ 
semanales i catorce como mínimum ..................... 1 

5132 Castellano, diecisiete horas semanales ..................... 1 
563 Idiomas eSi ran jeros (inglfls, tra.nces i aleman), setenta I 

i dos horas .................................................... 1 

564 .Matt.mátlcas, veinticinco horas ............................. 1 

565 Ciencias físicas i naturales. doce horas ................... 1 

5liG Historia i jeogl'afía, quince horas .......................... "'1 
567 R,~lj.iion, veintidos horas .................................... . 
568 Dibujo, caligrafí<l, canto i jimnasia, cuarenta i cinco¡ 

horas ......................................................... 1 

I 
Liceo de hombres de Quillota.-(De 2.A clase) I 

Una 1.& i una 2." prep.-Un 1.0, un 2.° i un 3.° hum.-Unl 
curso pl'ádico de comercio . ! 

¡ 
ADlUNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

569 Rf'ctor ............................ oc." ......................... .. 

5iO Inspector de primera clase ................................. .. 

2,400 
1,680 
1,400 

600 
4.200 
1,680 

606 40 

11,200 
3,570 

15,120 
5,250 
2,520 
3,150 
4,6iO 

6,300 

4,200 
1,680 

A la vuelta.. ............ ......... ...... ...... 1.323,956 40 
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I 
I 

1 PRESUPUESTO 

De la vuelta ..................... ............ 11.323,956 40 

Itcm I 
571 Insprctor de sf'gunda clase ................................. ,! 1,260 
57~ Inpector de tercpm dasp ..................................... 1 840 
fJ 73 E"Cl ibiellte i bibliotecario ................................... i 84.0 

1 
I 

I 
A.RRIENDOS 

574 Casa para el rector .. , ............................... ~ .... ... ..1 1,200 

575 

576 
577 
5i8 
519 
¡,RO 
581 
5~2 

t8J 

584: 

5R5 

5R6 
587 

PROFESORADO I , 

CU1'SO de humanidades 

Sue:uos sin derecho a gratificaciun i 

I 
Pr~raTa:ol'ia!". -Dos proft'sores·ins¡wctores norm¡¡)is. j 

ta!', a razon de dos m:l (¡CI,ocipIltos I,esos anul..}e~1 
cada uno i .con el mnximo dA, u!ecif;eis horas de:) clase~¡ 
~em<lmdes I eab,rCA c(,mo mlOlffiUIU ................... ! 

Matemáticas, "cin'e horas semanales ...................... 1 

('astelL,no, eatolCI~ horas ..................................... 1 

J('og afía e historia. d.·cp hords ........................... .. 
( i, wius físic¡,s i nabralcs, diez boras ..................... : 
Ingl. s, v .... inh uiltro horas ................................... 1 

}{. li ¡i(:n, d". e hOI'34 ............ ,. ............................. 1 

I?iLu,;~ ¡ .. cal ~~.afía,.,?or:~ hOI'"s . .. ...................... 1 

e,mto 1 ],m,."a, v mt"uatm hor" .. , ....... , .. , ... , ..... , I 

CUTSO práctico de comercio 

S~eldO' ,in ~6~eChO a g"tifiC~O~ I 
ContabllIdad, antmetIca mercanhll pructlca del comer 

('io, con quince horas ................... , .............. .. 
Caligrafía, escritura a máquina i ta.¡u;grafía, nueve 

]¡"ra.,............. ............... .. ....... ' ............... . 
Idiomas e"tl'<lnjp,ro~, ingles, seis horas .................... .. 
l{eda(~civll wel'cautd, dos huras ............................ . 

5,600 
4,200 
2.g.¡0 
2,5'~O 

2.10Ó 
5.010 
2,fJ20 
J ,680 
3,360 

3,150 

1,R90 
1,2611 

420 

Al trcnle ....... ~ .. , ........................... ! 1.36.f,í'i6 40 
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PRESUPUESTO 

Del frente ............... · ...... ~.- .. : .. ; ....... 11.364,776 4( 

GBATIFICACION 

ltem 
688 Gratiticacion a un profesor, con obligacion de desem-

peñar el cargo de jefe de curso e inspector............ 600 

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

I 

I 
I 

:3eccion de homhres: cinco l.as i cinco 2.as prep.-Cinco 1.°1,: 

cuab o 2.°8, tres 3.°8 , dos 4.oa, un 5.' i 6.° llulll. --.' .'. i 
I 

3etcion de mujeres: Tres 1.as, tres 2.~S itres 3.~spr~p. __ Cua 
tro 1.°8 , cuatro 2.°8, trt>s 3.os, dos 4.os, un 5.° i 6.0 hum.i un" 
seccion de economía doméstica. 

~89 
~~() 
591 
592 
~93 
59! 
095 
696 

697 

598 

ADlUNISTRACION 

S'le!dos sin derecho a gratificacion 

Rector ........................................... ~ ................ . 
yi~e·rector. . ............................................... -....... . 
Sub-directora. pflra la seccion d~ mujeres ....... ~. ¡ ...... . 
~~scrihiente i .bihliotecar-io .................. : .. ; ............ ;' .. 
E!,{lr¡Hiente i .bibliutecario para laseccionne:mujéres. 
ln8pector jf'nel'al. .. ............ . .................. . 
lnspf'ctol'a jeneral de la seccion de mujeres ............. . 
auatro inspectores de prirnf'ra clase, conmiL.s.eisden-

tos ochenta pesos cada uno. : ... : .......... ' .. :.: :.¡ ...... :. 
Seis in"pectores de segunda clase, con mil dosciento:, 

sesenta pesos cada unQ ....... ~ ... ~ ..... ,.,.:;.~.·.~.;:i.¡" .. '.v. 
Diez inspectol't's de tercera Clase, eón oLhocientos cua-

renta pc:sos cada uno ......... , ............................ . 

. ~RIENDOS, 

599 Casa para la ~ub .dirf"ctora.. . .c;; ••• ; .• ~ .': •• ". '. 
6uO Subvencion pal'lI. casa al ,vice rector .... ,. " ..... . 

7,000 
5,000 
5,000 
2,800 
2,HOO 
4,°00 
4,000 

6,720 

. 7,560 

8,400 

'1.500. 
1 '[100 

~ , 

.4 f,g. vuelta ....................... ~ ... " ...... 1 1.421,656 40 
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H -' 
'J:"" ~~ 

.,.~;~...". ~~.:'':.. 
¡í 
p 

., ::4 
F 

I 
I 

PRonSORADO 

Secciúnae '!lOmlwc8 

r , Sueldos sin derecho a. gratificacíon 
'lftem 

il 601 Matemáticas, con ochf'nta i ocho horas semanales ... . 
(1 602 (~a8tellano, con sesenta iReis horas. , ...• ' ........ . 
¡;60a Idiomas estranjeros, con ciento cuarenta i dos horas .. 
II 604 Ciencias iíHicas i na.turales, con setenta i una horas, . ' 
H 605 Historia i jpografía, con cincuenta i una horas." '" " 
(; 606 Helijion, co n cuaren' a i seis ho ras.. ......... :.... .. 
¡, 60 1 C~nto i jimnasia, con ciento dos horas ............. '¡ 
J¡ 608 Dibujo i caligráffa.,cón cuarenta..-iseishoras.r ..•.•.. 
609~ Trabllj)s manuales, treinta i seis horas ... ; " • , .' ~', .. " 
610 Diez profesores-inspectoras normalistas, a razon de dos 

¡ 
i,' 

n 
U 

mil ochocientos ppsos anuales cada uno, i con el 
máximo de p.iedse~~,ora~ 4e.clSLSes8~an,ll.le"., ca
torcf' como mínimum:.: .......•... :. '-'. • 

&ueldo'J sin derecho a gratificacion 

611 Preparatorias.--Nueve profesoras e inspectoras nor
malistas, a raz?n de~oso .JJl~lo.ch9cie;nw."pe~?~ ~;n~,a" 
les cada una 1 con el máxlmóde dlec18eishoras ue 
clases RPmanales i catorce como mínimum .... '" ..... . 

PRESUPUESTO 

18.480 
13,860 
29,820 
14,910 
10,710 

9,660 
14,~SO 
6,460 
5,040 

61'2~;Matemáticas" con ochenta i tres horas ,semanales. .......: - '11;430, 
61f.!J'·Castellano.i lÓ.ll<·a, con sesenta i tres hor&'l., .. h~~, ~~ .... ,.', 
614: Miomas eslt'anjeros~' eoil cientó treinta i;:~Il\itró\h{)TaS 
615 Ciencias físiC8s:inaturales',icoÍlciI.iCll~D~.i~nueVe·ho. , 

ras .... , .. : ....•..•.. :.' •. '.' ... : .. :. :' .. o' ••• ~.' .. ;'; ~'; .;:':i. '. ::.: ~ •• '~; ,:: ••• '.. , ':13,390 
616 Histo. iai· joografia; eón cuarenta i óého liorM~ .. ~. ....'10, 080 
61:1 Jlelijion, con cuarenta i cuatro' horas; .. : .. ~:~:.~.:. ;' •. ;... '9,2-1:0 
7 Uf Dibujo i caligrafía, con cuarenta i nueve horas ......... ;.. ' ·6',~6'O·<; 
619 Canto i jiám&Slájcbnochentahóras. ~.; :.-:Ld.r: .• \' .. ,. ;~.ll,nOo., S 
620 Labores de'mano,conétreintai dos h()ra8;:.;~·í~.;; .. ~.¡; ... "4,480 
621 Economía d01:ílestica,contreinta hdras.;:;: .. ';i~':'::: .. " .. ;. ':4,200 

Al frente ..•• _ •••• _.01 • .; • .: •• ; ••• 1;........... 1.718,126 40 ' 



Partida 3." Filos.-m., c; 
MINIST~Rla'lYE INSTRUOCION,'PtTBLIOA. ' 45" 

PRESUPUESTO' 

l! 
De~ tyente ..................... ; ... ;~......... 1.718,726 40 1i 

i, 

ARRIENDOS 

100m 
622 Para. arriendo de las caSSR en quefunc~oI)alaseccion 

de mujeres. D. 1,720, de 'j de mayo db 1911 ...... . 
623 PRta arriendo ,de llls cusas en que funciona JaseecioIl 

de hombres miéntr.ls se tehnioa. la'con~truccion do! 
edificio. lJ. 1,591), de 2 de mayo de 1911.. .......... . 

AYUDANTES ,f .. 

Sueldos' con derecho a gratl6.cacioÍl' '.' 

i, ~ 

624 Dos ayudalltes para .10s gabinetes. (Uno para cádasec,. 
. cion) ... · .... H •••••••••••••.•••••••• ; ....... '0' ••• ' ........ ' •••••• , •. 

ir 

Santiago.:.:....Liceo dehómbres Mi'g~~t~~i8 
Amunategui.-(De 1.& clase)"" " 

Dos 1. ... idos 2 .• 1 prop. -Tres l.°"",:dos 2,O!¡qn.:f,} .. o, 4.°, 
. 5.0 i 6.° hum . 

.A.DlII2>"lSTRA.CION 

625 :gpctor .• , •.•. H •••• ,.; ............ " ••••. ,; •••.• j .•• ~.,.; .'l' •••. ". ¡. '.' ••••••• ; 

626 Inspector j ... ;ner~l.. ""." ., .•.. , .... "" •. ; ""', ..... ~ ...... ,." .... ' .. 
6~7 Nu.eve profesQres jdes de emsos para lQS lluevoscur-

sos de,l1u:m.anidades,a rl,lzonde .sfjs"iento$. pesos 
anualel\ clldauno, debiendl.> hacer. la in!!lpeccjQn fue 
ra de las horas; de clase i atpndpra Jos abflIlnos,el¡ 

.' todo ~oque se,r~QereaJa..~nsei).~D~a:~>.:,i.~ .• ,: ......... : 
628 Escrjbient~ ....................... , ............... ~.¡,;:. .... : .. , ..... . 
6t9Bibliotee;ario con la obligltcion .deteuernbierta la.bi 

blioteca dos horas en el dill. idosenu!a,J]()<h.,,· diaria
mente i de spguir un curso' de bibHo~ec~mi!lnía en h¡ 
Bibliotecli Nacional ............... oo.oo ...... oo.oo •• oooo. 

25,800 

()40fl; ¿ 
;1~2®~ ';' 

.. , ':~ "'. 
,~~.~ .L;"'V 

1.782,986 40 

ti 
-~ 1 
;~, 

H 
H 
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;1 
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PRESUPUESTO 

De la '1Juelta... .•.• .......•................. 1.782,986 4( 

PROFESORADO 

l tem l 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

630- :Preparatorias.~Cuatro profesores inspectores norma
listas, con dos mil oehoc;p.ntos Ppsos ¡ Duales cada 
uno i con el máximo de diec1sAis' horas de clase se 
manales i con catorce como mínimum ................. . 

631 Castellano i lójica, con trei~ta i cinco horas semanales: 
632 Idiolnas I stranjeros, (frances e ingles) ochenta i cuatro 

horas ................ ' .• ; ...................................... . 
633 Malemáticas conCUltlenta i siete horas ..... ; ..... ; ..... .. 
6a"4. Ciencias físicas i nat'lrales, con treinta i dos horas .•... 
6~~,:a:istorja i jeograJü, con veintisiete horas ........ ~ ...... ~ 
6á~.Rehiion, con catorce horas de hnmanidades i ocho dt· 

:} "pl'f'paratoria ............................................. ; .... . 
63't, Qaligrafía i dibujo, con veinticuatro hor·as ..... ; ......... . 
63~LJimnasia i canto, con ,cincuenta. i cuatro horas .... ; ........ . 

AYUDANTES 

Sueldos ~on derecho a gratificacion 

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

ARRIENDOS 

Su bvencion ,para casa al rector. '" ... ; ........... : .•..•.... 
.. 

'Santiago.-Liceo de hombres Santiago.-
, (De 1." c1f\se) ", 0, , 

2. as prep.-Tres' Los,dos2.oa, un 3;0 i un 
hum. 

AD~:ST~CION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

641 Rector ................................... .: ........ , .... ' ............ . 
612 Inspectur jeneral. ..................................... '" ... . 

11,200 
7,350 

17,640 
9.870 
6,720 
5,1?70 

4.620 
3,360 

• 7,¡'¡6ó 

2,000 

7.000 
2,800 

Al frente........ ...... ............ ...... ...... 1.869,576 40 
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I PRESUPUESTO 

1------

Itom 
643 

644 

64.5 

646 
647 
C-i8 
6,*9 
65° 
65t 
652 
653 

I 
Del (rente . ................................... 1 

Tres inspeGtores de 2." clase, con mil doscien~os sesen-
ta pesos cada uno .......................................... , 

U n bibliotecario i éscribie.:Jte .............................. .. 

PROFESORAPO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Cuatro profesores normalistas e inspectores de los cur 
sos preparatorio:;, con dos mil ochocientos peso, 
auuales cada uno i con elllláximo de dieci ~eis hora~ 
de clasessf'manales i con catorce como mínimuCl ... . 

Castellano, con veinticinco halas semanales ........... . 
Idiomas e:;tranjero!'l, con sesenta hOlas ................... . 
fllatemáticas, con tninta ¡cinco horás ................... .. 
Cienc:as naturales, cun diecinueve LOlas ................ .. 
Hi~toria i jeografía, con \ eintiuna horas ................... .. 
H elijion, cun catorce horas .................................. . 
Culigrafia i dibujo, con vfinte horas ...................... . 
Jimnasia i cantv, cvn treinta i nueve horas .............. . 

I 

1 

Santiago.-'-Lirco de hombres Manuel Barros 
Borgoño.--(De 1.a c!ase) 

Dos las idos 2.aa prep,-Dos 1.03, un 2.0, un 3.0, un 4.0 i UD: 
5.~ hum. 

654: 
655 
656 

657 

ADM:NiSTRACION 

Sueldo:s sin derecho a gratificacion 
I 

i Hector ............................................................ 1 

j nspector jeneral ......... oo ............................ : ..... i 
~u~:~~ i~:fo~~~~~.~~'. ~.~~ .. ~~: .. ~~.~:.~~.~:~~ .. ~~~:~:~ .. ~~~~~·I 
.l!..scnblente 1 blblIoteca'lo ..................................... 1 

ARnIENDOS ! 

1.869,576 4( 

3,780 
1,;!60 

11,200 
5,250 

12,600 
7,350 
3,'190 
4,410 
2,940 
2,800 
5,.,l.(lO 

5,600 
3,360 

6.040 
1,260 

¡ 
658 Subvencion para casa del rector .. " .............. " ........ ! 1,500 

1·-----.--
Á. la vuela·7 .................. ............... 1 1.9-lG,776 40 



& 

Partida 3." Fijos.-m. c. 

48 MINISTEllIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

¡ PRESUPlESTO 

De la vuelta. . ............ ...... ...... ...... 1.946, ~76 40 

PROFRSORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Ttem 

659 Cuatro profesor~s normalistas e insppctores de los cur 
sos de preparatoria, a razon de dos mil o('hocientos 
pesos anuales nada uno i ~on d máximo de dH'\('isei, 
h')I as semanales de clases i catorce como mín:murr. 

660 Castellann i lójica, con vi·intitres hora semanales ...... 
661 Idiomas e8tranjeros (frances e inglés), con sesenta i 

seis h'ras ..................................................... . 
662 Matemáticas, con tleinta i una horas ............ : ........ . 
663 Ciencias lísicas i naturales. ('on veintIUna horas ....... . 
(¡64 Historia i jt'ogl afia, con dieciocho horas ................. . 
665 Helijion, con dieciocho hora!' ........................... , .. . 
666 Dibujo i caligrafía, canto i jim'lasia, con cincuenta j 

dos horas .................................................. . 

ARRIENDOS 

667 Casa para el liceo. D. 2,3C9, de 7 de mayo de 1910 .... 1 

! 

I 
I 

Liceo de hombres de Rancagua.-(De 1.& clase) 

Una 1." i una 2.& prep.-Dos 1.°9 , un 2.°, un 3.0 i un 4.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificaciOn 

668 Rector ...................................... H ................... . 

669 Dos inspeltores de segunda clase, con mil doscientol-
pesos cada UllO .............................................. . 

670 Escribiente i bibliotecario ...... '" ................... oo .. .. 

11.200 
4,/'30 

13.830 
6,5tO 
4,410 
3,780 
3,780 

7,280 

7,500 

5,600 

2,520 
840 

fU trente .............. .... ................. 2.018,8¡)G 4.0 



Partida 3.a FÜos.-m. é. 

MINISTERIO DJiJ INSTRUCOION PUBLICA 49 

PRESUPUESTO 

Del trente ..... ............................... 1 2.018,856 -10 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Itcm 

I 

1 
I 

671 Preparatorias.-Do~ profesores-inspectores norma~is-l 
ta!?, a. razon de dos nJil ochocit-·ntos pesos anuales ca-
da uno i con el ;náximo de difwiseis horas semanalls¡ 
de clases i catorce como mínimum. . ........ 1 

672 Castellano, catorce horas semanales. . ... . ...... ¡ 
673 Frances. veinticuatro horas. . . .. . '" .... . . ¡ 
67 ~ Ciencia~ físic~s i ~atllra:es, diez horas ............ \1 

67<> JeografIa e hlstofla, duce horas .......... '.. . 
676 Reli.iion, oeho hOI·as. . . . . . ., . . . . . . . . . . .1 
677 Matemáticas, veinte hOl'ils . . . . . . . . . . ...... 1

I 678 Cali~?afía, canto, dibnjo i jimnasia, treint~ i seis horas. 
679 RdlJlOn, cua.tro horas para lUJ preparatol'las ...... i 

Liceo de hombres de Rcngo.-(De 2.a c~asc) 

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

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

680 Hector. . . . . . . . . . . . ........• . ..... . 

1 

I 
i 
! 
; 

681 Inspector de primera clase, con la obligacion de reem
plazar a los profesores que falten accidentalmente .. 

682 Inspector de primera clase .... '" ..... " . . . .! 

683 Bibliotecario i escribif'nte, ron la obligacion de abrir 
la biblioteca al públicO dos horas cada noche ..... 

ARRIll:NDOS I 

5,600 
2,94:0 
fl,O-lq 
2,100 
2,520 
].680 
4,200 
5,040 

840 

4,200 

1,680 
840 

1,400 

6S! Casa para el rector ............................... 11 ___ 9_0_0_ 

A. la vuelta .................................. ¡ 2.057,8J6 40 • 

• 
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50 MINISTEIUO DE INSTUUCCION PUBLICA 

Itero 
687> 

686 
687 
68d 
68!' 
690 
691 
692 
6\.)3 

I 

! PRESUPUESTO 

1-----11 
De la vuelta .. .............................. 12.057,836 40 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Preparatoria!'l.-Dos profp.sorf's-impectores norm111is· 
tus, a razon de dos mil ochocientos pFsos annal, s ca
da uno i con el máximo de dif'ci~eis horas de clase!:' 
sf'manalt:'s i ?at?tce como mínimum. ... . .•.... I 

FI'anceR, con dJecucho ho'as. . ............ 1 

Castell~~o, con once. horas .. " ... " .....•. ¡ 
JlIatemabl'a", ron qUInce horas. '" ......... . 
üiencla~ natural, s, con oeho horas ............ ¡ 
His~.~r.a i jfHlg¡'afía, con nueve horas ............ 1 

R.>J¡ )lOn, con seis horas. . . ... . .... " •..... ! 

D ,'· . l' f' 1 I 
OUJO.1 .?¡j 19r~ la, con ?u~~-e .loras. . .. . ....... , 

CdlllO 1 Jlmnasla, con dleClOcho hords . . . . ..... I 
I 

I 
! 

ARRIENDOS 

I . 

5,1)00 
3,780 
2,310 
R,150 
1,(;80 
1,890 
l,i60 
1,:.'6'1 
2,520 

694 Casa para el liceo. . •... 
'1 

2,000 

Liceo de hombres de San Fernando.-(De 2.& 

6fl.) 
696 
6\)7 

698 

Una 1.D. 1 2.& prep.-Un 1.0, 2.° 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

, 

i 
Sueldos sin dt3l'echo a gratificacion 

l={Actor. . . . .. . '" . . . . . . . . . . . .. . . . . . .1 
Inspector ne pr:mp.ra clase. . . . . . . . ..... . 
Inspector de spgl1nt1a cla'le, esCl ihiente i bibliotecal'i. 

con la obligaeion de abrir la 'biblioteca dos horas ca 

4,200 
1,680 

da noche i una en el dia . . . . " ......... 2,100 
Inspector de tel cera clase. . . . . . . . . .. . . .. '1 ___ 840 

~ 
Al frente ................ ...................... 2.092,106 4( 



Partida 3.a Fijos.-ní. c. 

MmISTli:UIO DE INSTHUCCION PUBLICA 51 

PRESUPUESTO 

v"cl trente ..........................•..... · .. ·12.092,10f3 41.' 

I 
ARRIENDOS 

Item 
699 Casa para el rector . . • . 

700 

701 
711~ 

70a 
704 
705 
706 
707 
7U8 

rROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

?reparatorjas.-Dofl rrofe~ol"e;;.insrf'ctore'l nnrmalis.[ 
tus a razon de dos mil, cho,·jo, tos I'e os an'Jale, (:H I 
da lino i cun elllláxí 1110 de ',lie.·jsf'is h ras de I ldsel 
s..-manales 1 catOI'I'e c mo rnlllltnllm ............. . 

Idiomas eS1T'a!l.i(~l'oS, con dieciocho h,'raQ .. · ............... 1 

I 'a t· JLlrlo, COIl onL:e Iloms .................................. I 
Matemática" con ql;ÍIII'O horas ............................ "1 
I 'iencia" natu ~1,lps, Cdn oclw h .. ra" ........................ ¡ 
H.istl~l·i~ iJ,og ~~ía. con "nl~eve h~)rdS .................. .. 
Dibulu l' ,tllg aflct, con n.r~\e hilas ....................... . 
( 'a~~o i jimnasi.a. con dieeiochu 11Or"8 ................... · .. 1 

RelIJ on, con diez horas .................................... ! 

1 

I 
Lieeo de hombres de Curicó.--(De l,I" clas!') 

i 

Dos l.M idos 2.as prep.--Tre'l LOS, dos 2.°0 un 3.·, 4.°, 5.° 
i 6.° hum. I 

709 
710 
711 

712 

AD"" '''''ClO' I 
Sueldos sin derecho a gratificacion 

Re.ct'lr ........................................................... .. 
Inspector j nRrlll. .............................................. . 
TrIS in'r)t'c ores de primera clase, con mil seiscientosl 

ochenta pcs',s cada uno ................................... . 

900 

ií,fi()O 
H,7RO 
2,3íO 
3.IÓIl 

1.680 
1,t'9.' 
1 -¿(JO 
~,ó20 

2,100 

5,600 
2,100 

5,04.0 
E"icnbi"'nte i [¡ibli.,tf'cario, con la oLligaciun de abri!'1 

la bibliuteca dos hOl as cada noche ....................... ¡i ___ l_,_G_G_0 __ 
1 

A la vuelta ..................... ............ 2.131,71(3 40 .. 
7-1; , 



Partida 3." Fijos.-m. c. 

52 MINISTEIHO DE INSTH,UCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

¡--

Item 
713 

De la vuelt,), . ..... '. . ............ .. ......... \ 

PROFESORADO 

Humanidades 

Sueldos sin derecho a gratificaClon 

. C •. ¡ 
Preparatona.- uatro protesores·mspectores normalis I 

tas, a !'azon de dos mil ochocientos pesos anual e i 
cada uno i con el lliáximo do di!'ciseis horas sema-! 
nales de clases i catorce como mínimum .............. i 

714 MCastell~~G, con treinta i ci~c~ horlas sHmanales .......... ¡ 
715atematlCas, con cuarenta 1 SIete 101"6s· .. · ........... · ... ·1 
716 Id:omas estranjeros, (frances e illgle ), con cincuenta 1: 

717 
718 
710 
720 
72\ 

cuatlo horas .... ; ............... ' ............................... ! 
Historia i jcogral'ía, con veint isiel e horas .................. ! 
Cipnc:as fÍlsicas i natiuales, con treinta idos hom3 ...... : 
l' 1'" . 'd h I le lJIOD! con VC1nl.! os ora¡¡ ................................. ¡ 
Dib'ljO i caligrrdía, con veinticuatro horas ................ ! 
Canto i j¡nmas¡a, con cinéUenta i cuatro horas ........... ¡ 

AYUDA~TE:'¡ 

I 

2.131,716 40 

11,200 
7,H50 
9,b70 

11,MO 
5,670 
6,í2U 
4,(l:W 
3,860 
7,560 

7~2 Ayudantes de las clases de ciencias físicas í naturales,! 
con d,; .. recho a gratificacion ; .................. oo .......... i 600 

! 
! 
I 

Liceo de hombres de Talca.-(De lo" clase) I 

Gua 1." idos 2.". prep.-Trf's 1.0., dos 2.''' dos 3.°·, un 4.0 ,1 
5.° i 6. 0 hum. 

ÁDMINISTRACIO~ 

Sneidos sin derecho a gratificacion 

723 Rector ................ ,., ........... ·.··· .......... ··············· 
72-:1: Vice-rector ............................ oo ................... oo ••• ' 

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

5,600 
2,800 

2.208,406 40 



Partida 3.'" FÜos.-- m. c. 

MINISTERIO D~ INSTHUCCION PUBLICA 53 

PRESUPUESTO 

Del trente............................. ..... 2.208,406 4( 

Itom 
725 
7~6 

7-!.1 

7-?8 
729 

730 

73L 
73~ 

Ha 
73-1 
H.J 
7.11; 
737 

lnsppctor j<'n~ral. .............................................. . 
Tnspedor de pl'imera e1ase .................................... . 
'l'l'e~ in;¡pectores de segnnda clase, con mil do,;cientof' 

se,,;enta pesos cadct uno .................................. -.. 
Escrihiente .................................................... _ 
B b:iotecario ................. _ ........ -.......................... . 

rRoFESORADO I 
¡ 
I 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Preparatoria.--Tres 'profesores-inspectores nO:'malistas./ 
a r .. zon de dos mil o(·hocle Ib,s pes ,s anuales cad 
uno ¡con d máXImo d<-l diecisei:.4 lwras ce clases se I 
manales i f'aton'e como mínimum .. _ .......... .. ....... 1 

Castt'l!ano i lójic
" 

con tn-lillta i nlltWC hUla, sr'mande I 
Matemát~cas, CI!lcn·~(Ita idos h,)rl1s ......................... 1 

Idioma, estranj ros, cielito cat,JI ce hl)ra~ ................. ! 
Clt-Ineias fh·ieas 1 naturales, tre nta i se s hora-............ ¡: 
Historia i j(~"gr-Ilfía, trl~int..t llOra, ......................... .. 
Hdjion, el ('cl~e;s horas_ ...................................... ¡ 
Di~~j~, .c_:li~!:a~íLt., .c~n~lJ. i .ji. Il.ll~S~a: ~e~e~~a .. i .s~,~e. ~~-I 

AYUD..\.NJ:E 

Sueldo con derecho a gratificlci~n 

I 

I 
I 
J 
I 

2100 
1,680 

3,i80 
1,)~0 

1,120 

8,400 
8.1 SlO 

1(1,9:20 
23,\JW 

7 i'¡(i) 

6,300 
3,i:HiO 

10,i80 

738 Ayudante de las clases de ciencias físicas i naturales ... ¡ 000 

I 
I 

Liceo de hombres de Constitucion.-(De 2.'" clase) I 
Un 1.0 i 2.° prep.-Un 1.', 2.° i 3.° hum. l' 

ADMINISTRACION 
i 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

739 Rector ..................... _ . . ... . 
740 Inspector de plimera clase. . . . . . . ..... . 

4;:WO 
1,680 

A. la vuelta. .................................. 2.304,136 40. 

----_._-~-----~ 



Partida 3." Fijos.-m. c. 

51 ~nNISTERIO DE INSTUrCCION FUBLICA 

PRESUPUESTO 
I 1-----1 

~De la vuelta ....... ..................... , ..... i 

Itero 
741 Inspector de tf\rcera clase . 
7 -12 Escribienl e i bibliotecario . 

ARRIENDOS 

743 Casa para el rector ...... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin del'echo a gratific'icion 

! 
! ¡ 
j 

'¡ 

I 
-j 

. ¡ 

I , 
I 

! 
¡ 

7 f . D ,~ l' í 44 )reparatonas.- os profesores-mspectorl s normu 's 1

1

, 

tas, a razon de dos mil ocho¡ü':'ltos pesos anuales 
cada UDO i con el máximo du diec;seis horas de du-! 
8es semunalt-'s i catorce como mínimum. . _ . : 

745 Frances, con dieciocho horas semanales .... _. .! 
746 Castellano, con once hor.:.s . . . .. ..... .... ! 

747. Ciencias naturales, con ocho horas.. . .. . . . ..' . I 
748 Historia i jeografía, con nuevo hOl as. . ... . . .1 
un 1\Iatt>mátieas, con quince horas~ . . . . '" . i 
750 Helijion, con dit-z horas. .. ..... . í 
751 Dibujo i caligrafía, con nueve horas . . ! 
752 Canto i jirunasia, con dieeiocho horas. . .! 

Liceo de hombres de Cauq:lénes.-l1. e 1.& clase) 

Un 1.' i 2.0 prep.-Un l.0, 2.\ 3.°,4.°, 5.0 i 6." hum. 

ADMINISTRACIO~ 

Sueldos sin derecho a gratific,"cion 

753 Rector .......... , ... " ........... . 
754 Vice-rector ........ ~ ...•... " .. . ........... , .. _ 
755 Dos inspectorEs de internos, con mil doscientos sesen. 

ta prsos anuales cada uno ..... _, ........... . 
í 56 Escribiente i bibliute<:¡¡,rio, COn obligácion de abrir. b 

biblioteca dos horas cada noche ...................... .. 
757 Inspector jeneraL ............................................ .. 

2.304,136 4.0 

R40 
1,260 

900 

5,600 
13,780 
2.BIO 
1,680 
1,8~10 
3,150 
2100 
1,260 
'2,5:::0 

5600 
2,800 

2,520 

1,680 
2,100 

Al frente .................. ....... , .. , ..... ",. 2.H6,126 40J 
• 
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MINISTERIO DE INSTUUCCION .PUBLICA 55 /~" _ .', .~,.~\ 

\" 3J') ;. \) d, 

PRESUPUESTO \ \ e ,~~:;;:;.,- ~ 
f;r' ~ 

- ~~'r~íjin\\~~ 
/Jel/rente ............................. , ..... 2.316,126 40¡ ~ 

Itero 
75R Inspector de primera clase. 
759 Inspector de segunda clase. 

ARnIEN::JOS 

760 Casa para el rector . . , ••• '" ..... 1 

! 

76L 

PROFESORA DO 

Suoldos sin derecho a gratifiC'acion 

Prp para torias.- Dos pl'ofes()res-inspectores norrnalis-: 
tas, a raz?n de dos, n:i1 ochoc.itlll.to~ pt'sos anualt¡;! 
cada uno 1 con el maxuno dfl dJCClSl;JS horas de clasE'¡ 

semanales i catorce corno mínimum ......... . 
Castdlano i 16jica, veinticinco horas semanalps ... " 
Idiomas estranjel'cs (frances e ingiés), setenta i do~1 

hfíras ... '" . . .'. . . . . . . . . . . . . .. . i 
Historia i jeografía, dieciocho horas .. , . . .. , . ! 
Matm~lática: i c~smog< afía, tr~i nt.a ~ dos horas. .. .\ 
OencJas fí.~lcas 1 naturales, vellltlselil horas . 
I~elljion, d,c(-\ horas .. , . . .. " . . . . . ! 

Dibujo i caligrafía, qnince hora'! .... 
Odnlo i jimnaoia, treinta 1 seis horas. 

AYUDAKTE 

Sueldo con derecho a gratificacion 

:1 
i 

I 
i 

! 
770 Ayudante de eiencias físicas i naturales .. 

. . . ·1 

Liceo de hombres de Linárcs,-(De 1."' clase) 

I 
Dos Los i 1m 2.0 prep.--Un 1.0, 2.°, 3.0 i 4.° hum. 

ADMINISTRACION 

I 

Sueldos sin derecho a gratificacion i 
771 TIector ....... '.'....... . ..............• [ 
.772 Inspector de ¡:;mnera clase. .. . . . ........ '1 

1,680 
1,260 

000 

5,600 
5,250 

15,120 
3780 
0,720 
5.4liO 
25¿ü 
2,100 
5,04.0 

1,200 

5,ÜOO 
1,fi80 

1---___ 11 

A la vuelta ...... ,......... ';.. ,." ...... ." j 
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56 MINISTERIO DE I~STRUCCION PUBLICA 

I_PR_ES_tl_P_UES_TO_ 

ltem 

773 
774 
775 

De la vuelta ..... .. . 

Insppctor de segunda clase. 
hspector de t('n'el a ciase .. 
Escribiente i bibliotecurio· . 

ARRIENDOS 

I 
·· .. ··1 

I 
I , 

... 1 
¡ 
i .. ! 
! 
I , . .. ... . .. i 776 Casa para el rector. . . 

777 

778 
77H 
780 
iRl 
782 
7><3 
7St 
785 
706 

PROFESCRADO 

Sue~dos sin derecho a gratificacion 

I 
I , 

) 

Pr' para! orias.-Tres proÍ8!"ore,;;-in>'pf'ctores normal' ".1 
tas, a r,'zon dA dos JI,jI ocLo,·j,·ntos ptSOS allua10,1 
cada uno i con el máximo de di. ciseis horas de c1a~e",1 

T s~~!lnaks i catorcA como mínimum .. , ....... , .. j 
mg es, cuatro hOI as a la ¡.emalla .... , .. , , , . , .... ' ,. I 

F, ancp !" vente horas. . . . , ...... , • , , .. 1 
Cflstdlano, qum, e lwras .. , ....•........ ! 
l\L.h·máticas. v ... inte hcras. , . , .. , ... , . ¡ 
Cipnciils físicas i natnr .• l· s. trece hOl as ...... , , ., 
Histo,ja i jpogrnfía, doce hOlas .......... , .. 1 
JlpJ j on. <:atoree hor¡;s. . . . ...... , . '" '1 
Dibujo. i .. caligr~fía, ?n~e horas ... ' . , . ... 
Canto l Jlmnada, vemÜcuatro horas. . . . . , ., . ! 

Lieeo de hombres de Chillan -(De 1.& clase) 

Jn 1.0 idos 2.08 prrp.-D<,s 1.0s, dos 2.05, un 3.0, 4.°, 
i 6.° hum. 

ADMINIS1RAOlON 

Sueldos SID derecho a gratificacion 
¡ 

2.410,036 40 

1,260 
840 
84.0 

900 

8,401) 
810 

4,200 
il,150 
+,tOO 
2,730 
2,&20 
2,G-l0 
1.5411 
3,360 

¡87 Rector ...• 
7S8 Vice ledor.. 

¡ 
, 5,600 : ¡ 2,HUO 
1--'--

Al f1·cnle ....... .............................. i 2,456,156 40 
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MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 57 

I 

! I PRESUPUESTO 

1-----
I 

Del trente ................................ ··.·1 2.456,156 4l 

Item 
7f:!9 
790 
í91 
792 
793 

794 

Inspector de prim('ra clase ..... '" - ....... · .. 1 

Iuslwctor de s' gunda chuoe. . ............... i 
Inspectcr de torcera clase .. ' . . . . . . . . . .. .., I 
Escrih;ent~ , . . . . . . . . .. ....... I 
Bibliotecario, con ohligacíon de abrir la biblioteca dos¡ 

horas cada noche. . . . . . . . . . .. ... ... : 
Cuatro inspectores de inkmo9, C011 ocho(;iento~ eua-¡ 

renta pesos auuales cada uno ............. \ 

ARRIENDOS 

I 
1 
I 
I 

1 
. I 

795 Oasa para el v!ce-rectol' ............................. ··· ...... 1 

¡ 

I 

PROFE.SORADO 

. Sueldos sin derecho a gratificacíon 

I 
796 Prf'paratorias.-Tres profpsoles inspectores normalis·1 

ta,:, a razon de dos mil ochocientos pesos amu.lesi 
cada uno i con el máximo de c1iecisei:; horas de cla·¡ 
ses semanales i catorce como mínimun ................. 1 

797 Icliomas .estranjl'ros (ft'ance>1, ing!es i aleman), con sel 
tonta locho horas a la ~emana ........................... \ 

798 Castellilno i Jójica, treinta i dos horas ................... .. 
'¡ 9!) Matemáticas i cosmografía, cual ent a i dos horas ..... '''J' 
800 Ciencias físic~s i ~atUl ~le~, tn'inta horas ................ .. 
81) 1 J '·ografia e hIstona, vemtlCuatro horas ................... .. 
"(2 TI ,... d h I 
o. :"~ilJ~on, . o~~. oras ....................................... "'j' 
b03 Dlb"Jo, dlPCISf>IS horas .............................. Oo ..... .. 

804 Oanto i jimnasia, treinta i seis horas ..................... .. 
8u5 Caligrafía, diez horas ........................... ,. .... oo ... •• .. 1 

I 
1 

I 
I 

I 
ÁYUDANTE 

, 
I 

Sueldo con derecho a gratificacion ¡ 
¡ 

1,680 
1,2ÜO 

8·tO 
8-10 

840 

3,360 

1,000 

8,400 

16,380 
6,720 
8,820 
6,300 
5040 
2,520 
2,210 
5,040 
1,400 

806 Ayudante de las clases de lÍencias físicas i naturales. 1 600 
1-----· 

A la t:uella ........... ,,. .. .................. 1 2.5:;;9,,136 4G 
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¡ PRESUPUESTO 

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

Liceo de hombres de Conccpcion.-(De 1." clase) 
I 
¡ 

Dos l.~S i dOf! 2.0e prep.-Trp,s l.0~, d"s 2.°&, dos a.os, dos 4.'.js'li 
un 5.° i 6.0 hum.-Un 1°, 2.°, 3.0, 4.° i 5.· de L yes 

A D1UNl STRACION 
I 

Sueldos sin derecho a gratifica::ion 

R~ ¡ 
13(, 7 Rf'c1or ............................................................ ! 
f'08 Viee·rpcl(\J' ...................................................... 1 

¡.,OH ] ns¡" dor jPwral de f'stl'rnos ................................ \ 
810 ln~ped(lr ]tnnal de m<'di, pupil.,s ........................ ¡ 
8¡ 1 Trr s iosre. to' es dt· {'sterno¡.:, ClJn OdlUcil'ntos cuarenlai 

l;~sOS "nud. s' c.Hl~ un" .. : ... , ............................. 1 
812 Un m .. p ('t"r demf'dill l,l¡pilos ............................ 'l' 

813 Bielfl in"peeto. es de e-tl'rnos, con ochocientos ellar en I 
ta pes. s I1nuales cada Uf/O., .............................. 11 

814 Cmc.:> ,",ub.inspeclOles del int· roo", l'OU seis, icntos SI'-, 

h~l¡ta idos p,:,sos ~nual"s cada I1f'O ..................... ¡ 
815 niLlote..3ul'io, con ohligucion dtl ablir la b;blioteca do~¡ 

hor!l~ cada no\ hél ............................................. 1 

816 E",cIiLienttj ue l<lo f<:cto. ía .... .,...................... ., i 

AllRlEXDOS 

817 Casa para el rector ............................................ . 

PROFESORADO 

CU1'SQ de humanidades 

Sueldos sin derecho a g~atificacion 

818 Prf'paratorias.-Cnatro profesorf's impe.:'tores norma· 
listas a ra7.on de dos mil ol'hocif'nt(,S pesos anmlles 
cada uno i (on tI máxffio de di'c;seis horas sema 
nales i C;;ttorce como mínimum ......................... .. 

I 

2.529,436 4{ 

8,400 
4.~(JO 

2,520 
2,520 

2.520 
8-10 

5,880 

3,360 

1,400 
1,120 

1,500 

11.'200 

Al (¡·ente ...•...... ........................... , 2.574,89.6 4U 
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I 

i 

I PRESUPl]ESTO 

I-~--
. I 

Del trente ...... oo' ....... o, .0 .............. " I 

Itom . ! 
819 Idiomas estranjeros (frances, ingles, aleman e 'italiano ),1 

con t:iento treinta i cuatro horas ......................... i 
821) 
821 
!i22 
8:,\3 
824 
825 
826 

827 
¡'2~ 

8~9 
8iW 

Cast!-lllfl~o i 16.F,·a, CUal'~1nta. i tr.'s horas ........... · ....... 1 

l\Iatemátwas, cmCllflnta 1 sms lloms ...................... "'1 

Ciencias físicas i natur¡.¡les, cual' .... nta i una hOI as ......... i 
H!"to,ria. i je?gra:ía, t~6iI~ta. i treR horas ......... " ........ 1 

DlbuJo. l.~·ahgr~fla,. vl'mttnuevo horas .................... , ¡ 
Cauto 1 JlmnaSla, cmcuenta horas ........................... ! 
Ueljion, diez horas .......................................... -I 

Curso de Leyes 

SuelJos sin derecho a gratificacion 

Derpcho rorrano en su desarrollo histórico ......... oo' 

Fdosofia dt-l dt>rechn................. ...... . ............. .. 
Vcot\()l\lía po!ítica i Rocia! .................................... 1 

liiRtori,t jencral del dert\! ho, especial¡úente en sus re j 

lac:oDI S con d d¡-·/'tcho chileno ....................... .. 
831 Del'echo cOflstitucional. positivo i comparado .......... .. 
8:~2 Derecho eivil. Tres prof sores ............................. .. 
831 Der,'cho Denal .................. , .............................. . 
~34 Hacipndá pública i estadí,¡tica. (Un Selllt'stre) ......... .. 
835 Dercc:ho I:IgtÍcola e industrial. (Un st'me:stre) .......... .. 
!'3ü Dt'recho romercial. ............................ '" oO ......... . 

837 DeredlO próces¡.¡l. DOfl profesorPR ........................... . 
8H8 Deftcho dH minas. (Un semchtre) ......................... .. 
8\~ Dr., el ho adminil>tl ativo ....................................... . 
8-10 1Jert'cho interlla .. iollal pllbl\co ¡privado .................. , 
841 Medicina legal. (Un semestre) .. oO_ .. , ......... oO ........... 1 

I 

AYUDANTE 

Sueldo con dCl'eí"ho a gratificacion 

I 

842 Ayudante de las clases de ciencias naturales ............ 1 

2.&74,896 4(1 

28,140 
9,030 

1Ul/0 
8,fH O 
ü; ~):10 
4.000 
7,000 
2,100 

2,000 
2,(JOO 
2,000 

2000 
2,000 
0.00 ) 
2,')(l0 
1,000 
1000 
2.001) 
4)000 
1,000 
2,000 
2,noo 
1,000 

800 

A la vuelta ............... ................ "") 2.685,536 4.0 
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PRESUPUESTO 

De . . I la vuelta ................................ 1 2.685,536 40 

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

Item 
843 
S-U 
845 
SiG 

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

ADMINJSTRACIOY 

Sueldos sin derecho a gratificacic,n 

Rector ........................................................... . 
Inspector de segunda cla·e ................................... . 
Ins¡li'cb¡:' de tel cera dastj .................................. ! 
R ". . b'b' . I ..... scflblente] i ,lOtecarlO. . . . ........... . . .. . ............ ¡ 

ARRIF.NDOS 

4,200 
1,260 

b40 
8-10 

847 Subvencion para casa dd rector .................. '...... .. . 900 

Rol8 

849 
850 
8.">1 
852 
853 
8ñ4 
85i> 

856 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificac;on 
I 
I 

Preparatorias.-Dos profesores·inspectores normaFsta"l 
a r.:l70n de dos mil ochocientos \lesos anuales cOlda¡ 
uno i con el máximo de difwisf,is horas semanales l 

de clase i catorce como mínimum ....................... 1 

Casttllano, con ouce horas spmalJales ...................... 1 
1\1 . . . 1 ¡ 
.1) .atetnatl~~s. c~n qU!llce 101 as .............................. 

1 
Clcncla {JSU as J natul ah's, con otIlO horas ............. i 
Historia i jeografía, ('on nueve hor<ls ..................... ¡ 
:Frances, con dieciocho horas ................................ : 
R \'" d' 1 I e IlIon, con If'Z lOras .................................... "'1 
Dibujo, caligtafía, canto i jimnasia, con veintisiete 

horas........................... . ............................ 1 

ÁRRIE~mos 

, 
1 
I 

5,600 
2,310 
3,150 
1,680 
l.S!)O 
3,780 
2,100 

3,780 

Casa para el liceo. D. 1,886, 12 abril 1910 ............... 1 3,600 
1-----

Al frente ..................................... l 2.í21,4G6 40 
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I PRESUPUESTO 

i--
j 

Del trente. . ............................... j 2.721,466 4 rJ 

I 

Liceo de ho:nbres de los Anjcles.- (De La cla"e) ! 
I 

U O O hum.I
I
' Jos L°S i un 2:~ prep.- n 1.0, 2.·, 3., 4. 1 5.° 1 6.° 

I 
ADMHnSTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item i 
857 I?eC'tor .................. '" ........................................ : 
858 Inspector jt'neral. ............................................... ! 
859 lnspettor de primera cJi! se ................................... : 
860 Ins\lI'ctor de 'iegnnda clase ................................. ¡ 
86 E 'b' t . b'b" . , 1 serl len e 1 1 lOtccano ................................... ¡ 

I 

A.llRffiNDOS 

5,600 
2,100 
l,n80 
1,2üO 

810 

I 

i 
862 CU8:l para el rector"........... ........ ..... ................... 000 

863 

864 
865 
8611 
R67 
868 
863 
871} 
871 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

i 

I 
I 
I 

Preparatorias.-Trps rrofesorf's·jn~pectores norma1is.¡ 
t!iS, a razon de dt\s mil o(·ho(·i.'ntos pf'SOS anua!pf:¡ 
cada unO i con .pl máximo de di~('~seis horas sema·1 
naIf s de clases 1 catorce como mIDUllum ................ 1 

I,liomas e:it!'a~.l~ros, t:fi!1~a i seis horas semanales ... I

1 

Castúllnno 1 IOJlC8, velll!Ic¡nco horas. . . . . . 
Maternáticas, tr pinta i dos horas. . . . . • . . . ., . 
Ciencias físicas i naturales, veinliseís horas. '. . '1 

HiiOtoria i jf'ografía, dieciocho horas. . . . .. ' . . 
Heli,lion, oeho horas. . . ... . . . . . . ... .1 
Dibujo j Cilligmfía, quince hrl}·¡lS. • • • • . .• • 

Canto i jimnasia, treinta i seis horas. . . . . . . 

8,400 
7,560 
5,tiJO 
6,720 
3,900 
2,700 
1,680 
2.100 
5.040 

.A la l,·uclta .. ................................. 2.;7;,196 40 
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I 
l PRESUPUESTO , 
i----
I 

De la tnwlta ..... . , .. , ................... 1 2.777,196 40 

! 

AYUDANTE 

Sueldo con derecho a gratificacion 

872 Ayudante i preparador d" las clases de ciencias. .. . i DOO 

Item 

873 
8'i·l 
875 
b76 

87i 

Liceo de hombres Angol.-(De 2.a clase) 

Un 1.0 i 2. 0 prep.-Un 1.0, 2.0 i 3.° hum. 

ADl1WISTRACION 

Sueldos sm derecho a gratifLacion 

Rpct"r . ... . . . . 
Inspector d·l primera clase. . .. 
In'pe,·.tor do segund<t c'ase. . .. 
Bibliotecario i e~cribiellte. . .. . .. 

PROFESORADO 

Sueldos s:n derecho a gratificacion 

i 
·1 

I ., , 

I 
I 
I 

I 
! 

I 
PreparatoT'ias.-Dos profllsores·jnspectores normars I 

tas, a raz'!n de do~ mil oehoc!entos pflSOS annalt's! 
cada uno i con 1"1 máximo de di .... ciseis hOlas de clase!!! 
sflmanal .... s i calorce como mínimum .. . .. . i 

878 Francos, diflCiocho horas a la semana.. . ...... ! 
8 ¡ 9 Mlltflmáticas, quince horas. . . . . . . . . . .. . ¡ 
8"'0 Castellano, once horas. . . . . . . . . . .... \ 
88l fi"'neias físi('as i natllr les, ocho horas .... " .. .\ 
882 Jeo~r .. afía e. listoria, nueve horas. . . i 
R83 1< eh] ;on, dH z hor,\s. . . . . .. . " . .. . : 
81i4: Dibui') i calig,afía, nueve horas. . I 
885 Canto i jimnasia, diec:iucho horas. • . . " .\ 

.Al trente ...................................... 1 

4,200 
l,liSO 
l,~fiO 

840 

5.600 
3,780 
3,150 
2"HO 
1.680 
1,890 
2 100 
1,260 
2,520 

2.810,366 4.0 
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I 
I PllESUPUESTO 

1--------
Del (rente ............................ : ....... \2.810,366 40 

I 
I Liceo de hombres de Temuco.-(De 1." clase) i 

Un 1.0 i 2.· prep.-Dos l.", un 2.°, 3.°, 4.° 5 ° hum. i unl 
. CUrso comercii:tl I 

Itcm 
836 
887 
8:'i8 
889 
b~O 

AD>!lNlSTRAClON I 
Sueldos sin derecho a gratificacion 

Rector ........................................................... . 
Inspector j\~lIel al. ......................... , ................... ! 
Inspector de segunda cla :e .................................. 1 

lnspectvr d9 terCl!rd clas3 ... , ..... , ..... , .................... '1 
E3cribieute i bibliute~ariJ ..................... '" ....... ,., .. 

ARRIENDOS 

I 

I 
i 
¡ 
i 8!H Oasa para el rector ... ' ........... , ............................. ! 

PREllIOS POR OBRAS 

5.600 
2.100 
l,:WO 
8~O 
8-:1.0 

{lOO 

892 Don Tümas Guevara, por sus obras «Historia de la ci.¡ 
v.llzarion de la A, aucanÍa.) i «Costumbres judicia.: 
les I enseñanza d~ lo:; araucanos» ........................ ; 0300 

SO] Don 'rumas O Uevara, por su obra «Psicolojía d,.l Pue.! 

894 

895 

blo araucano»). D. 2,653, 15 julio 1909 ................. i 300 
I 
I 
i 

PROFESORADO 

I 

I 
I 

Humanidades 

i 

I 
PreparatOlias.-Dos profe~ores.inspf'ctores normalis I 

tUJ, a razon de dus mil ochocit'nlos pesos anllaleb 
cada uno i con el máximo do dir'csei~ horas ue cla'l 
ses semanales i catorce com') wínilllum ................ \ 

OasceUano, veintidos horas semanales ................... .. 

Sueldos sin derecho a gratiticacion 

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

5,600 
4,6.W 

------11 
2.832,726 40 
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PRKSUPUESTO 

De la vuelta.. ......................... ...... 2.832,726 4(, 

Item 
896 l\fatemáticas, vf>intinueve horas ............................. 1 

897 Fran( es, dote horas .............................. '" ........ . 
f}!)8 A (pman, treinta horas ....................................... .. 
899 Ci,'n: ias físicas i natura~e~, v··iIlb.., horas .................. . 
900 Jengrafía e histor;a, dieeicch€l h€lras ..................... .. 
901 Rol ji. m, cat€lt'ce h€lras ....................................... .. 
902 Dibujo i caligralÍa, dif'cisMis horas ........................... 1 

903 C..tut€l i jimnasia, treinta i d€ls h€lras ....................... . 

904 

905 

906 
907 

908 

Curso p1'áctico de comercio 

I Sueld€ls sin derecho a gratificaci€ln 

Contabilid:ld, aritmética mercantil i práctica del comer· I 
c:o, qUInce h€lras. . .. . ......... . . . . . . . . . '1 

CJligrafía, escritura a máquina ,i' taquigrafía, nuew 
hQras. .. ..................... I 

Idioma" estranjer€ls, sri, horas . . . . . . . . . . . : 
Redaccion mercantil, d€ls h9ras .... , . ... . . . .. 1 , 

GRATIF1CACIO.N 
! 
I 
I 

GratificncÍ€ln a un profesor', con €lb'igacion dA orseml:'e 1
I 

ñar las funci€lnes de jefe del cur"'€l e inspector. . " 

¡ 
Liceo de hombres de Traiguen.-(De 2.'" clase) 

Un 1.0 i 2.° prep.- Un 1.0, 2.0 i g.o hum. 

ADM!NISIRA.CIO~ 

Sueld€ls sin derecho a gratificacion 

901l J1octor.. . . . . .. ... . .....•... '....... . ........ . 
910 Inspector di) segunda clase ............•.• , •...... 

6,090 
2,520 
6,300 
4,:!00 
3.780 
~ 940 
?,2-!O 
4,-180 

3,lrlO 

1,R!l0 
1,260 

420 

600 

4,200 
1,260 

Al frente........ ................... ........ 2.878,056 40 
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I PRESUPUESTO 
1 _____ _ 

Del frente ....................... ·.····· ..... 1 

Item 

91 t Inf'peC'tor de tl'rcera clase 
912 Escribiente i biblioteeario , 

....................... 1 

ARR1EXDOS 

I 
¡ 
I 

!Ha Casa para el rector. ... ... . . ... , . . . , .... 1 

U14 

9'5 
91G 
!)l7 
BIS 
911) 
9:20 
921 
\)22 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

I 

I 
¡ 

I 
Preparatnrias.- ~)03 profpsores·ins pectores normalist?F '1' 

a rdzon dt1 dos mil ochocientos po,os anua'es cada 
uno i COt~ el máximo de di,A(;iseis horas ele clases se I 
manales 1 rato~ ce ('omo m'lllmurn . ... . . . . . '1 

Oastellano, once h"nts spmanoles . ... ..... .... 
Cienci,ls físieas i natllrle~, ocho hora.s. . ... . . .l 
1\1!' . 1 I .H att>matlC'Hs, ylllrlCt"I loras. .. . . , , . . , •. . i 
Fl ances, die('iocho ho as . . . . . . . . . , ....... ¡ 
Rí, toria i .iengrafía, nueve horas .... " ., .•..... 1 

ltetii~on, diez IJoras ...•... e .. w • • • • .! 
Canto i jímna,ill, difc'ocho horas : 
D,bujo i caligrafía, nueve horail . . . .1 

ARRlEXDOS 

923 Casa para el liceo. . . .. • .. • • • ... • ~ • • • • • • • j 

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

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

ADMTh'lSTllAClON 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

: 

I 
I 
I 
I 

1 
I 

I 

2878,056 40 

840 
840 

900 

G/OO 
2.3:0 
1,6S0 
3 150 
3,780 
1,SUO 
2.100 
2,520 
1,260 

1,800 

924 
925 

RectOl', , . . . . .,. '1 4,200 
Inspector de segunda clase. . .. . . . . . . . . . . . . 1,260 

A la vuelta ........ ........................... 1-2-.-9-12-,-1-86-4-0 
• 
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6G MINISTERIO DE lNSTRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

I 1------

vuelta ..•...... o ••••••• o ............. 0.1 De la 

Itero 
H2fj :nSpf'ctoT de tercera clas!) i rscrib;ente .....••. , 
927 Blbliütt~calio, cun (b'iga'2ion de abrir la Libliotrca do!' 

h(lras cada noche.. . . . o o • • .'. • •• '. •• 

ARRIENDOS 

928 Casa para di rector .. " . ..... '1 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

929 Preparatorias.·-Dos proÍesores·in¡;;pf>ctores norm~Jis 
tas, a razon de dos m 1 ochocientos prsos anuaJe~ 
cada uno i con el máximo de diecisf'is horas sema-
nales de clases i caturce como mí:..immn .. . ... . . 

I 

930 Aleman, dieciucho horas semanales .......... "1 
931 Castellcmo, onee hOI'HS •..•.• o • • • • • • '" •• • • I 

9 :'~ 1\1 t 't" . h 1 )- J.~.a.el.lla J:a~, qu.mce oras .................. 1 

9:r1 ClenclCl~ flSl\'~S 1 )~atll' ales, ocho horas ...... ' ..... i 
934 .1 eog.:ofla e 1.m,ton.!, nueve hora':!. . . . . . . . . • . . . . . .. ¡ 
9R.) n,.·11J10ll, selS horas... . . . .. . .... o • • • • • • • • • • • • •• : 

9::Hj Di\';,Jjo, caligrafía, cauto i JíIIlnasia, veintisiete horas .. \ 

ARRIEXDOS 

I , ü37 C&.sa para el liceo. D. 5,233, 3 agosto 1910 .. 

"1 

Liceo de hombres de Vald.ivia.-(Do 2.& clase) I 
Un 1.0 i 2.0 prep.-Un 1.0, 2.° i 3.° hum. 

ADllL.'1'I'lTRACI N 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

I 
I 

I 

I 
¡ 

2.912,186 40 

1,260 

1,260 

900 

5,600 
3,71'10 
2,310 
:l,lf)O 
1,GSO 
1,1\90 
1,260 
3,í80 

2,100 

{l38 
939 

Rector ...... o • • • • • • •• .., •• o •••• 1 4,200 
lnspector d", segunda clase ... '" ............................. j' ___ l_,-¿_(_'O __ 

Al frente. oo .................................. 2.9,16,616 40 .. 
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PltESUPUE8~O 

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

Item 

.. · .... 1 
2.946,616 40 

940 rnspector de tercera clase..... ........... ................ 840 
941 Escribiente i bibliotecario......... ........ ............. ...... 840 

ARRIENDOS 

942 Casa para el rector.................... .......... ............... 900 

Sueldos sin derecho a gl'atificacion 

943 Prf'pRrat0rias.-Do~ pr()fc~S(FfsinsJIAct, 're;; normalistas, 
a razon de dos mil oChO::(éutOo! p"lS'>S an""]<:l cada 
uno i con el máximo de dipci~ei¡:, hora" dn ebse» 
semanales i caturce' C0i.110 mínimum ................. o .. .. 

944 Castellano, con once hora::; Remandle,q ................... . 
945 Aleman, dieciocho h()ra~................. ..... .. ....... .. 
946 Matemáticas; quince horas... .. ....... , ................ . 
\147 Ciencias físicas i natllrcJ]e'l, ,,(·J¡o horas ........... . 
948 Historia i jeogrdía, nu"ve hnr;s ....................... . 
949 Hdijion, diez horas ............ , ........................ . 
9.JO Dibujo i caligrafía, nueve horas ............................. . 
951 Canto i jimnasia, dieci ocho hOI';)" ..................... .. 

Liceo de hombres de Osorno.-(De 2.a cl,tse) 

Un 1.0 i 2.° prep.--Dos LOS, un 2.· i 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

952 Rector ............................................................ . 
953 Inspector de segunda clase ................................ .. 
954 Inspector de tercera clase, escribiente i biblit tecario .. . 

5,600 
~,3¡0 

3,780 
3,150 
U1RO 
1,' 90 
2,100 
1,260 
2/>2C> 

4,200 
1,260 
1,680 

A. la vuelta. ..... .... ....................... 2.980,626 40 
9 10 
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68 MINISTERIO DE INSTRUOCION PGBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta................................ 2.980,626 40 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 

955 Preparatorias.-Dos profesores-inspectores normalis
tas, a razon de dos mil ochocif'ntos pesos anuales 
cada uno i con el máximo de dieciseis horas de clases 
semanales i cutorce como míoiplUm ................... . 

956 'astellano, con catorce horas a. la semana ............... . 
957 Matemáticas, con veinte horas ............................. . 
958 Aleman, veinticuatro horas .................................. . 
959 HiSltoria i jeografía, doce horas ............... " ......... . 
960 Ciencias físicas i naturales, diez horas.... . ........... .. 
961 Relijion, ocho horas ... " . . ......... . 
9H2 Dibujo i caligrafía, con doce horas ........ . 
963 Oanto í jimnasia, con veinticuatro horas .. 

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

Ur: 1.0 i 2.° prep.-Un 1.°,2.° i 3.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

964 Hector. . . . . . . . . . .. .... .. 
965 Inspector de segunda clase. . ... . 
966 Inspector de tercera clase.. ........ " 
967 Escribíente i bibliotecario .•.......... " ... 

ARRIENDOS 

968 Casa pan el rector.. . . ....... . 

5,600 
2,940 
4,200 
5,040 
2.520 
2,100 
1,680 
1,680 
3,360 

4,'.WO 
1,260 

8-1.0 
840 

900 

tU trente . .................................... 3.017,786 40 



Partida 3." Fijos.-m. c. 

MINmTERIO DE INOTRUCCION PUBLICA 69 

PRE&UPUESTO 

Del {rente ... ...... _. ... ... .•• ••.••• ......... 3.017,786 40 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
ltem 

969 Preparator ias.-Dos profesores inspectores normalis
tas. a raz .. n de dos mil ochocientos pesos anuales 
mula un<l i eon el máximo de dipciseis horas de cla
ses semanales i catorce C('IDO mínimum .....•.... 

970 ('ast,,·llaflo, con once horas semanales .......... . 
971 M:ltem4ticas, con quin('e horas ......... . 
97 ¿ Historia j jeografh. con nwwe horas ...... . 
97 \ Oipncias fL,icas i naturales, con ocho horas .. . 
974 Aleman, con dieciocho horas ..... . 
975 DI bujo i caliW'¡¡fÍa, con nueve horas .. 
!) 76 (~an to i j ¡m I aRia, eon dieciocho horas .. 
977 Rel,ji,n, con seis horas ........... , ...... . 

ARRIENDOS 

978 Casa para el liceo ...•. " . ............... 

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

Un 1.0 i un 2.° prep.-Un 1.0, un 2.· i 3. hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

979 l~ector ............................................................ . 
980 Inslwctor (le segunda clase ................................... . 
981 Dos inspectur es de krcera clase ............................. . 
982 Escribiente i bibliotecario _ .................................. . 

ARRIENDOS 

5,600 
2,940. 
3,150 
1,980 
1,680 
3,780 
1,260 
2,520 
1,260 

1,800 

4,200 
1,260 
1,680 

840 

983 Casa para el rector .................. · ........................ :.. 900 

A la vuelta .... .......... " .................. _ 3.052,606 4U 



Partida 3.& Fljos.-m. c. 

70 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta .. ,'.. .... ..... .................. 3.052,636 40 

PROFES0RADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Item 
984 Preparatorias -Dos profesores-inspectores norma\is

ta~, a razon de dos mil ochocientos pesos anuales ca 
da uno i con el máximo de dieciseis horas de das'-
semanales i catorce como mÍllim,nn ........... " ....... . 

985 Castellano, con once horas semanales ..................... . 
986 Idiomas estranjeros, dieciocho horas ..... " ................ . 
987 Matemáticas, quince horas .............. , .................... . 
988 Oiencias naturales, ocho huras ............................. _. 
989 Jeografía e historia, nueve hora"! ........................... . 
990 Helljion, diez horas (seis para las huo-anidades i cua· 

tro para las preparatorias) ................................ .. 
991 Dibujo i caligrafía, nueve horas ........................... .. 
992 Canto i jimnasia,dieciocho horas ......................... .. 

ARRIENDOS 

993 Casa para ei liceo. D. 2,553,7 julio 1909 ................. . 

Liceo de hombres de Punta Arenas.-(De 2."' clast-) 

Un 1.0 i 2., prep.-Un l.0, 2.° i 3.0 hum. 

ADMINISTRACION 

SUflldos sin derecho a gratificacion 

994 Rector ................ " ....................................... . 
995 Inspector de segunda clase ................................. . 
896 Inspector de tercera clase ....................... oo ......... .. 

GRATIFICACIONES 

997 Al rector ............. '" ..................................... .. 
898 Al inspector de spgunda clase .............................. . 
999 Al inspectór de tercera clase ............................... . 

Al trente ..... __ ............................ . 

5,600 
2,fl40 
3,780 
3.150 
1,6RO 
1,890 

2,100 
1,260 
2,520 

2,400 

4,200 
1,260 

8-10 

2,000 
600 
600 

3.089,456 40 



Partida 3" Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DF. lNSTRUOCIO~ PUBLICA 71 

PRESUPUESTO 

Del frente . ........... ,-..................... 3.089,456 40 

ARRIENDOS 

Itero 
1000 Subvencion para casa al rector ............................ .. 

PROFESORADO 

Curso de humanidades 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1001 Dos profesorC's-inspectores de preparatoria, a razon de 
dos mil oehocif'ntos pesos anuales cada uno i con el 
máximo de dieciseis horas de clases semanales i ca-
torce como mínimum ................................ · ..... .. 

1002 Ca"tellano, once horas semanales ........................ , .. 
1003 Matemáticas, quince horas .................................. . 
1004 Idiomas, dieciocho horas ..................................... . 
10115 Historia i jeografía, nueve horas .......................... . 
1006 OIencias fhir-as i natürales, ocho horas ................. .. 
1007 Relijion, dif'z horas .......................................... .. 
1008 Dtbujo i cal grafía, nueve horas ............................ . 
1009 Oanto i j,mnasia, dieciocho horas ......................... .. 

1010 

1011 

1012 

GRATIFICACIONES 

A los profesores de preparatoria, a razon de seit'cien-
tos pesos anuales c"da uno .............................. . 

A los profesores de ca~:tellano, matemáticas, idiomas, 
historia ¡ jeografía, ciencias i relijion. a razon de 
cincut'nta pesos anuales por cada hora semanal.. ..... 

A los prulesores de dibujo, caligrafía, canto i jimna
sia, a razon de cien pesos anuales por cada hora se· 
manal. .... , .; ................... , ............................. . 

3,000 

5,600 
2,940 
3,150 
3,780 
1,Fl90 
1,680 
2,100 
1,200 
2,520 

1,200 

3,600 

2,700 

Total de la partida................................ 3.124,876 40 
------=-~ 



Partida 4.& Fijos.-m. c. 

72 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

PARTIDA 4.& 

Liceos de Ninas 
Inspeccion 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Item 

1013 Una visitadora de liceos .................................... . 
1014 Una visitadora de liceos que haya sido directora o se& 

pr?fesora de Esta~o, conservll,ndo su derecho a pre· 
mIOS de constanCia ......................................... . 

GR¿TIFICAOIONES 

1015 Al médico-inspector de las escuelas de mujeres i mis
tas de Santiago, por atender el servicio médico e 

PRESUPUESTO 

4,000 

6,000 

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

Liceo de niñas de Tacna 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para 
la instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 
de enero de 18·i9. 

Kindergarten.--1.s i 2.a prep.- Un 1.0, 2.°,3.° i 4.0 hum. 

A.DMiNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1016 Directora ........................................................ .. 
1017 Inspectora primera .......................................... .. 
1018 Inspectorasegunda ............... '" .......................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1019 Kindergarten ............................................ : ..... .. 
1020 Preparatorias. -Tres profesoras-inspecturas normalis· 

tas ........................................................... .. 

Al trente ........ .................. " ...... . 

5,600 
1,680 
1,260 

2,800 

8,400 

30,240 



Partida 4.& Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE IN~TRUCCION PUBLICA 73 

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

Itero 
1021 Rfllijion e historia sagrada, siete horas a la semana .. . 
1022 Castellano, trece horas ...................................... . 
1023 Frances, trece horas ......................................... , 
1024 Ingles, doce horas ............................................. . 
1025 Matemáti(!as, once horas ..................................... . 
10i6 Ciencias naturales, diez horas .............................. . 
1027 Curso te6rico·práctico de economía e hijiene doméstica, 

pudiendo exijirse a la profesora drll curso que se ha 
ga cargo de la contabilidad del Liceo .................. . 

1028 Historia i jeografía, ocho noras ........................... .. 
1029 Caligrafía, ocho horas ........................................ . 
1030 Labores, nueve horas ................... . 
103l Dibuju, ocho horas. . ................... . 
1032 Oanto, ocho horas. .. ..oo........... ., 
1IJ33 Jimnasia, doce horas. .. . . ........... . 

Kindergarten de Arica 

Sueldos con derecho a gratificacion 

1034 Directora del Kindergarten.. . . . . . . .... . 
1035 Ayudante del Kindergarten, .......... . 

Liceo de NUlas de Iquique 

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

Kindergarten.-1.& i 2." prep.-Un 1.0, dos 2°·, 
un 3.°, 4.0 i 5.° hum. 

ADMINISTRAOION 

Sueldos sin derecho a g-ratificacion 

1036 Directora. . . . . . . . .. . ............ . 
1 0~7 Inspectora jen¡;ral. ......... " . . . . . . .. . 
103~ Primera inspectora ................... . 
1039 Secretaria, bibliotecana i c('nservadora del gabinete 

de ciencias físicas i n:lturales. . .. . . . . . . . . . . 

A la fJUelta ................................. .. 

PRESUPUESTO 

30,240 

1,470 
2,730 
2,730 
2.520 
2,310 
2,100 

3,360 
1,680 
1,120 
1,260 
1,120 
1,120 
1,680 

3,600 
2,400 

5,600 
2,520 
1,680 

1,120 

72,360 



..... -.-.. -

Partida 4." Fijos.-m. c. 

74 1\UNISTEHIO DE INSTRUOCION PUBLICA 

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

ARRIENDOS 
Item 

1040 Casa para la directora ..... 
I •••••••••••••• 

PROFESOllADO 

Sueldos sin dere0ho a gratificacion 

1041 Kindergarten .....................•. , ... 
1042 Preparatorias. - Dos profesoras-inspectoras norma-

listas .... " ......................... . 
1043 Relijion e historia sagrada, con nueve horas a la se-

mana .... '" ....... , ............ . 
1044 Castellano, con veintiocho horas ........... , ..... . 
1045 Frances, con quince horas. . . ............. . 
1046 Ingles, veintisiete horas ...................... . 
1047 Contabilidad i matemáticas, veintisiete horas .... , .. 
1048 Ciencias naturales, diecinueve horas .......... . 
1049 Curso teórico-práctico de economía e hijiene domésti-

ca, pudiendo exijirse a la profesora de.! curso que se 
haga cargo de la contabilidad del Liceo. • .. 

1050 Hist.oria i jeografía, diecisiete horas. 
1051 Caligrafía, doce horas ............ . 
1052 Labores, dieciocho horas ............ . 
]053 Dibujo, doce horas .. 
1054 Canto, doce horas ... 
1055 Jimnasia, doce horas. 

Liceo de niñas de Antofagasta 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instrucccion secundaria por el al tículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.-l.", 2.a i 3.a prep.--Dos Loe, un 2.° 
i 3.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1056 Directora. . . . .. ....... . . . . . . . 
1057 Inspectora jcneral. . ............... . 

PRESUPUESTO 

72,360 

1,800 

2,800 

5,600 

1,890 
5,880 
3,150; 
5,670 
5,670 
3,9\)0 

3,360 
3,570 
1,680 
2,520 
1,b80 
1,680 
1,680 

5,600 
3,360 

Al trente............................ . ...... 1-;;~;-l0~·_· 



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

MINIST~~RIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

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

Item 
1058 Tnsppctora primera .• 
105\J Inspectora segunda .. 

ARRIENDOS 

1060 Casa para la directora. . . . . . . '" . . •.. . . . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1(lB1 Kindergarten.-Una profesora de esta especialidad .. 
1062 Pn·paratol'ias.-'l'res profesoras-inspectoras normalis-

tas ............................................................. . 
1063 Rdijioll e historia sagrada, ocho horas semanales ..... . 
1064 Castellano, dieciocho horas ................................. . 
1065 Frances, quincf'> horas ......... " ........................... '" 
1066 Ingles, quince horas ......................... '" .............. . 
10tH Matemáticas, dit'cinueve horas......... . ...... . .......... . 
1068 Ciencias llatmalf's, diez horas .............................. . 
10fj9 Historia i jeografía, doce horas ........................... .. 
1070 Caligrafía, oeho horas ....................................... .. 
1071 Lab..;res de mano, nueve horas ............................. . 
1072 Dibujo, doce horas ........................................... .. 
1073 Jimna~ia, doce horas ....... : .............................. . 
1074 Canto, nueve horas .......................................... . 
1075 Curso teórico-práctico de economía e hijiene domésti 

ca, pudieudo I"xijirse a lB pr'ofesora del curso que se 
haga cargo de la contabilidad del liceo ............... .. 

ARRIENDOS 

1076 Para casa del liceo i anexo ................................... . 

75 

PRESUPUESTO 

133,940 

1,680 
1,260 

1,800 

2,800 

S,400 
1,680 
8,7S0 
3,150 
3,150 
3,990 
2,100 
2,(;20 
1, l20 
1,260 
1,680 
1,680 
1,260 

3,360 

6,000 

A la vuelta .. .............................. ". '-1-S-6,;W' j 
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Partida 4.· Fijos.-m. c. 

76 MINISTERIO DE INSTRUOOION PUBLICA 

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

Liceo de nifías de Copiapó 

SUf'ldos compatibles entre si, en 1011 términos fijados para la 
instruccion sAcundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.-Dos La., una 2.& idos 3.a8 prep.-l.°, 2.", 3 ., 
4.°, 5.° i 6.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

100m 

1077 Directora ....................................................... . 
1078 Inspectora jerreral ............................................ .. 
1079 Inspectora ...................................................... . 
1080 Ecónoma ....................................................... .. 

ARRIENDOIiI 

PRESUPUESTO 

186,610 

5,600 
2,520 
1260 
1,Ou8 

1081 Oasa para la directora.......... . .............................. 600 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1082 Kindergarten ......................... '" .................. . 
1083 Prepar¡"torias.- Oinco profesoras-inspectoras norma-

listas ............................................................ . 
1084 Relijion, nueve horas semanales ......................... . 
1085 Oastellano, veir.tiocho horas .............................. . 
10tl6 Frances, veillticuatro horas............. . ........... . 
1087 Oiencias naturales, catorce horas .......................... . 
1088 Matemátieas, veinticuatro horas .......................... . 
1089 Ingles, veinticuatro horas .............................. oo .. .. 

H. 90 Curso teó¡'íco-práctico de economía e hijiene domésti-
ca. pudiendo ,'xijirse a la profesoI'ft del curso que 

2,800 

14,000 
1,890 
5,880 
5,040 
2.940 
5,010 
5,040 

se haga cargo dio' la contabilidad del liceo. ............ 3,360 
1------

Al trente... ................. .................. 243,588 



Partida 4.& Fijos.-m. c. 
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA. 77 

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

Item 

1091 Historia i jeografía, dieciseis horas ....................... . 
1092 Caligrafía, doce horas ........................................ . 
10\)3 Labores, dieciocho horas ..................................... . 
1094 Dibujo, doce horas ..................... ,. .................... . 
1095 Canto, doce horas ............................................ . 
1096 Jimnasia, quince horas ................................... ; ... . 
1097 Historia de la cultura i del arte, dos horas ............... . 
1098 Pedagojía, dos horas, ........................................ . 

GRATIFICA.CIONES 

1099 Gratificacion de las profe!!oras·jefes de curso, a razon 
de trescientos pesos anuales cada una, con la. obli
gacíon de hacer la inspeccion dH sus respectivos curo 
SO!! fuera de las horas de clases ........................ . 

Liceo de niñas de Seréna 

SUf'ldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instruccion Hecundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergalten.-1.&, 2.& i 3. a prep.-l.0, 2.0, 3.0, 4.0 i 5.0 hum . 

.4.DMINISTRACION 

Saeldos sin derecho a gratíficacion 

1100 Directora ........................................................ . 
1101 Inspedora primera ............................................ . 
1102 Inspectora segunda ............................................. . 

PROFESORADO 

Sueldos sin del'f\cho a gratificacion 

1103 Kindergarten. . . . . . . . . . . .•. . . 
110! Ayudar.te del Kindergarten ..... " , .... 

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

PRESUPUESTO 

243,588 

3,360 
1,680 
2,520 
1,680 
1,680 
2,100 

':i20 
420 

2,100 

5,040 
1,580 
1,260 

2,800 
1,680 

272,008 



Partida 4." Fi;os.-m. c. 

78 MINISTEHIO DE INSTR11CCION PUBLIUA 

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

Item 

11 05 Preparatorias.-Tres proÍesoras-inspectoras no rm a-
listas. . . . . . . . . ................... , ......... . 

1106 Relijion, ocho horas a la S':lmana .............. . 
1107 Castellano, veintiuna hora. . . . . .. . ... . 
1108 Frances, veinte horas. . .. . . . . . . . . . " 
1109 Ingles, quince horas. . . . . . , ....... . 
1110 Matemáticas i contabiiidad, veintidos horas .... . 
1111 Ciencias naturale:l, ciieciseis horas . . . " . . . . . . 
1112 Curso teórico-práctico de economía e hi.iiene domésti 

ca, pudiendo exijil'se a la proÍesora del curso que se 
haga car'go de la ctlntabilidad del Liceo. .. . . . . 

1113 Historia i jeografía, quince horas ..... , ....... . 
1114 Oaligrafía, dif'z horas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1115 Laboró:s, doee horas .. , ............... . 
1116 Dibujo, diHz horas. . . . . .. . ............ . 
1117 Canto, diez huras ......... oo •••• oo •••••• 

1118 Jimnasia, quince horas.. ........... . 
1H9 Para instalarion i funcionamiento del 6.° año de huma-

nidades. . . . . . . . . . . . .. . ...... . 

Liceo de Niñas de Valparaiso 

SuPldos compatibles entre sí, en los términos fi.iados para lío, 
iustrucrion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.- Un 1.0 idos 2.° prep.-Tres 1.0., un 2.°, 3.0, 
4.°, 5.° i 6.° hum. 

1120 
1121 
1122 
1123 

ADMINISTRACJON 

Sueldos sin dere~ho a gratificacion 

Directora. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .............. I 
Inspectora jeneral ......... . 
Una iospedora i secretaria .... . 
Tres segundas inspectoras, .. . . . . ... ' ..... . 

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

PRESUP"CESTO 

272,008 

8,400 
1,ti80 
4,410 
4,iOO 
3,150 
4,620 
3,360 

3,360 
3,150 
1,400 
1,680 
1,400 
1,400 
1,400 

6,410 

6,346 2(1 
2,520 
1,~()0 

2,520 

334,674 20 



Partida 4.'" Fijos.· -m. c. 

MINISTERIO DE I~STRUOCION PUBLICA 

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

PROFESORADO 

Sueldos sID derecho a gratificacíon 

!tem 

1124 Kindergarten.-Una profesora inSpfvtor'l normaliRta .. 
1125 Preparatorias.-Tres prof~soras.ins\lctoras normalj,tas 
1126 Relijion e historia sagrClda, dieciocho hUlas se 'llwal·F. 
1127 Ca;;teUano i lójica, cuarenta horas .......................... . 
11i8 Frances i aleman, veintitres horas ....................... . 
1129 Ingles, veíntiseis horas ...................................... ;. 
1130 Matemáticas, cuarenta i dos horas ........................ .. 
1131 Ciencias natmaies, veintnueve horas ................... . 
1132 Curso teórico·práctico de economía e hj en,· dOlll{"-

tica, pudienJo exijírse a la prof¡;'iora del eu so (i!j, 

se h~lga cargo de la contabilid"d de! Liceo...... . .. . 
1133 Historia i Jeografía, Yl:'intisei ho:a:s .................... . 
1134 Caligrafía, dieciocho horas .................................... . 
1135 LaborES, veinticuatro horas ..................... '". . ....... . 
llil6 Dibujo, veinte horas ........................................ . 
1137 Cc~nto, dieciocho horas ....... '> ......... . 

1138 Jimnasia, veintidos horas ........ oO ...................... .. 

Liceo de niñas de Qui!lota 

S!1eldos compatibles entre sí, en hs ténnln¡;s njadf\8 pnl'a la 
instrueci:m secundaria por el artículo 43 ele L bi de !:l de 
enelO de 18;'9. 

Kindergarten.-1.°, 2.~, i 3.° prep-l.°, 2.° i 3.· hum. 

AD],lINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1139 Directora ....................................................... . 
1140 Inspectora primera ............................................ . 
1141 Ins¡;ectora segunda .............................. ". '" ........ . 

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

79 

PRESUPUESTO 

334,674 2u 

2,1"01) 
8,41:0 
3.780 
8,400 
4,8.'30 
5,'-16 ) 
8.82 i ) 

6,090 

3,RGO 
5,460 
2';)20 
H,BflO 
2,8:)0 
2,;".:'0 
3080 

5,040 
1,68G 
1,260 

41-1,3iJ4 20 



Partida 4.& Fijos.-m. c. 

80 MINISTERIO DE INSTRUC0ION PUBLICA 

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

PROFESORA.DO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Item 
1142 Kindergarten.-Una profesora-inspectora de esta espe 

cialidad ........................................................ . 
1143 Preparatorias.-Tres profesoras-inspectoras normalis-

tas .............................................................. . 
1144 Relijion e historia sagrada, seis horas a la semana .... . 
1145 Castellano, con diez horás ................................... . 
1146 Franc".s, doce horas ......... '" ............................... . 
1147 Matemáti('as, contabilidad i escritura a máquina, con 

doce horas .................................................... . 
1148 Oiencias naturales, seis horas ............................... .. 
1149 Ourso té6rico·práctico de economía e hijiene doméstica, 

pudiendo ex,jirse a h profesora del curso que se haga 
cargo de la contabilidad del Liceo ...................... . 

1150 Historia i jeogr-afía, con nueve horas .................... .. 
1151 Caligrafía, seis horas .......................................... . 
1152 Labores, seis horas ............................................ . 
1153 Dibujo, Fleis horas .............................................. . 
1154 Oanto, seis horas ............................................... . 
1155 Jimnasia, nueve horas ......................................... . 

Liceo de niñas de Viña del Mar 

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

Kindergarten,-V', 2.& i 3.a prep.-1.°, 2.°, 3.° i 4° hum. 

ADHINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1156 Directora ...................................................... . 
1157 ln~pectol.a jenpral i secretaria ............................ .. 
1158 Pnlnera IDspectora ........... , ................................ . 
1159 Segunda inspectora ............................................ . 

Al fre",te . ................................. .. 

$, .. _....... ......... ~ ,~~._-------"~ .. _~.~~_. . ~~~--_ .. - .. _- -- .. _-- ..... -

PRESUPUESTO 

414,334 20 

2,800 

8,400 
1,260 
2,100 
2,5::!0 

2,520 
1,260 

3,360 
1,890 

840 
840 
840 
840 

1,~'60 

5,600 
:!,520 
1,680 
1,260 

456,124 20 
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Del trente ... ........................ . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a. gratificacion 
ltem 

1160 Kindergarten.-Una profesora de esta especia.lidad ... 
116 I p¡ eparatoria.-TI'AH pl'ofesor .8 in;o,pectoras normalistas 
1162 ReJijion e histo' ia sagrada, ocho horas semanales .... .. 
1163 Castell.no, veinte hOlas .................................. '" 
1164 Frances, veintiuna hora ..................................... . 
1165 Ilgles, rliecio ho hOlas ...... , ................................ . 
1 i 66 }Iatf'má! iras, di¡-·('iseis boras ................................ . 
1167 ( jencías naturales, nueve horas ............................ . 
1168 Curso teórico-pláctico de economía e hijieIle domés-

tica. pudit·ndo exjir.-;e a la profe8ora del curso que 
se haga cilrgo de la contabilidad del Liceo ........ . 

1169 Jeogr"fía e hi!;tol'la. doce horas ........................... .. 
1170 Caligrafía, siete horas ..................................... .. 
1171 L'I bores de mllno, ocho horas .............................. .. 
1172 Dlhujo, ocho hOlas .................. .' ........................ . 
1173 Canto, ocho horas ............................................. .. 
1174 Jimnasia, doce horas ........................................ . 

GRAT1FICAC IONES 

1175 A cuatro proff'soras, a razon de trescientos pesos al 
~ño cad", una con obligacinn de de"iempeñar las 
fUllcioned de jefes de curso e inspectoras ............ .. 

Liceo de niñas de San Felipe 

Sueldos compatibles entre oí, en los términos fijados para ]a 
Ínstruceiou sI'cundal ia por el articulo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.--1.a , 2." idos 3.as prep.-Dos LOS un 2.0, 3.0, 
4.° i 5.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derechos a gratificacíon 

1176 Directola ........................................................ . 

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

PRESUPU1¡:STO 

456,124 20 

2,800 
8,400 
1,680 
4,'200 
4,410 
3,780 
3,360 
1,890 

3,360 
2,520 

980 
1,120 
1,1iO 
1,120 
1,080 

1,200 

5,04.0 

504,784 20 
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De la vuelta ............. , .................. . 

Item 

1177 lnspec,:ora prImera ........................................... . 
117R Inspectora segunda .......................................... .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1179 Kindergarten.-U na profesora-inspectora de esk CR pe-
cialijad .......... " ............. . 

E80 Preparatorias.--Cuatro profesoras-inspectoras norma-
listas.. . . . ... . . . . . .. ... ....... . 

1181 Relijioll e historia sagrada, ocho horas semanales ..... . 
1182 Castellano i lójica, veinticinco horas. . . . . . . . 
llH3 I:iiomas estranjeros. treinta i ocho horas ..... 
1184 :Matemáticas i cosmografía. veintinueve horas. . . 
1185 Oiencias físicas inaturales, veinte horas. . ... . 
1186 Curso teórico práctico de eC0nOlllÍa e hijiene domésti-

ca, pudiendo exijil'se a la prolt'sora dd curso que 
se haga cargo de la contabilidad del liceo. . . . . . 

1187 Historia i jeografía, dieciucho horas ..... . 
1188 Caligrafía, labores, dibujo, pinlura, canto i jimnasia, 

cincuenta i dos horas. . . . . . . . ....... , 

GRATIFICACIONES 

1189 Para gratificar a tres profesoras-jeles de curso, a ra'lOn 
de trescientos fl'esos anuales cada una, debiendo ha
cer la inspeccion de sus cursos fuera de las horas de 

PItESurUESTO 

501,784 20 

1,680 
1,260 

2,800 

11,200 
1,680 
5,250 
7,\)80 
6,090 
4,200 

3,360 
3,780 

7,2RO 

clases. . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . 900 

Liceo de niñas de Los Andes 

1190 Para creacion i sostenimiento de un liceo de segunda 
cla~e ................................ . 25,000 

Al frente .......................... ........... . 587,244 20 
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¡Jet trente .................................. .. 

Liceo de nifías de Santiago número 1 

SUf~ldos compatibles entre sí, en l"s tórminos fijados para. la f 

instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 del 
ent'ro de 1879. 

Kindergarten.-l.°, ~.o i a.o prep --Dos l.~s, dos 2.°8 , un 3.°, 
4.°, 5.° i 6.0 hum. 

ADML'USTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 
1191 Inspectorajeneí'al i ¡;ecrebria. ' ... 
1192 Dos inspectora" de primera clase. 

ARRIENDO 

1190 Casa para la directora. . .. . . ~ . . .. . .. . .. .. . .. . .. 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1194 Kindergarten.--Unll pl'ofeso;a-inspectora de esta es 
pel:ialidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1195 Prep<Jr~torias, --Tn s proft:'soras ;mJ('e,-t(): as normalistas 
1196 Rdiji'n él bistOI'Í:\ srlgrada, trpc\ 11. ras. .. . . ... ,. 
1197 Castellano, trt'i,¡ta i I:u"tr: .• ho: a<¡. . ........ . 
1H)8 Idio1l1as estral1jel'Os, s' tentn i una hr'ras .......... . 
l199 Matemática.;, treinta i t.n·s horas ........ " ................. .. 
1200 Oí'mcias naturalt's, d;ecis;ete ho' ¡lS ......................... . 

1201 Curso teórico-pl'áctieo dA ecnnollJh e hijien(~ doméstica 
pudiendo exijirse a la pI'< ,f sora J"I Clll so que s" b:::.-
ga cargo de la (onb,bilidad d 1 Lie-(o, ................. .. 

1202 Hi"t·.ria i jeografía, winti!'\1>l.fr.\ horas .................. . 
1203 Caligrafía i dactilografía, trece horas ...................... . 

A la 1:uelta ............. ~ .................. . 
11-12 

83 

I'B.ESUPUESTO 

587,244 20 

2,520 
3.360 

1,500 

2,800 
8,400 
2,nO 
7,140 

14,910 
6,900 
3,570 

3,31)0 
5,040 
1,8:W 

651,324 20 
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})e la vuelta . ....... '" ......... '" .. , ..... . 

Item 

1204 Canto, once horas ............ , ........... , ..................... . 
1205 Dibujo i pintura, veinte horas ........ '" ................... .. 
1:¿06 Jimnasia, trece horas ......................................... .. 
1207 Tallado, trece horas semanales .............................. . 

Liceo de niñas de Santiago número 2 

~uel,los compatibles entre si, en los términos fijados para la 
imtru~cion secundaria por el articulo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.-1.0, 2.0, i 3.0 prep.-1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 i 6.0 
hum. i curso «selecta» 

1208 
1209 
1210 
1:!11 
1:¿12 
1213 

AD~nNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Directora .. : ................ " .... , ." ....................... , .. '''1 
Inspeetora J0nelal. ............................................. . 
Inspectora primenl ............................................. 1 

¡".collollla .... , .................... , ............................. , . ¡ 
Inspedora segllnda, escribiente i estadística .............. . 
Inspectora tercera i contadora ..... o ........................ .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin dereeho a gratificacion 

1214 KÜldergurten.--Una profesora-inspectora de esta efope.! 
cialidad ............................... " ........................ 1 

1215 Preparatorías.-Tres profesoras inspe0toras nOJ malis-: 
tas .............................................................. . 

1216 Relijion e historia, doce horas .............................. . 
1217 Castellano, veinticuatro horas ............................... . 
1218 Iéli')1nas estranjeros, sesenta i seis hOI&s ................. . 
1~19 :r,íaternáticu8 j c'mtabilic1ad, veinte horas ................. .. 

Al /t·cnte .......... H ......................... 1 

PRESUPUESTO 

651,324 20 

1,540 
2,800 
1,820 
4~0 

5,600 
2,520 
1,680 
?,100 
1,:WO 
1,200 

2,800 

8,400 
2,520 
5,040 

12,600 
4,200 

707,764 20 
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Del frente ......... .......................... . 

Item 
1220 Oie~ci~s naturales i lísicas, biolojía i puericultura, die-

ClselS horas ...... _ ........ o ............. •••• ........... • ..... • 

1221 CUt' o teórico-práctico de economía e hijiene domestica 
pudiendo exijirse a la profesora del curso que se ha 
ga cargo de la eontabi:itlad del Liceo ................. .. 

1J22 Historia, j"ografía i cosmogrdía, di,"ciseis horas ........ . 
1:¿23 Labores, vt'imidnco horas; caligralía, siete horas; di

bujo, quince horas, canto, doce horas 1 jimnasia, diez 
hura, ......................................................... .. 

1224 Humani,.lades.-U na profesora dMi primer añ\J; caste
lIan él, ('im'o hOI as; matemáticas, cinco horas; histo
ria i jeografía, tles horas; citnüas naturales, dos 
huras; tutal (luince hoo-as ................................. .. 

GRATIFICACIONES 

1225 Para gra'ificar a siete prolPso!'aS que hagan de jeles 
de cursos, a razon de trescientos pesos anuales cada 
una ........................................................... . 

Ltceo de niñas de Santiago número 3 

Sueldos compatibles ent,l'e sí, en los términos fijados para la 
instruccion secundaria por el artÍ<mlo 43 de la leí de 9 de 
enero de 1879. 

Dos kindargarten.-Dos Las, tre'l 2. as idos 3.a • prep.-Tres 
1.08, dos 2.08, dos 3.os , 4.0. 5.0 i 6.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1226 Directora ....................................................... . 
1227 Ir.spectura jeneral i secretaría ............................. .. 

A la 1luelta ..... C" .............. ,.... .. .. .. 

85 

PRESUPUESTO 

707,764 20 

3, 3 (iO 

3,360 
3,570 

9,660 

3,150 

2,100 

5,600 
2,ó20 

7·.1:1,084 ~O 



Partida 4." Fijos.-m. c. 

86 MINISTERIO DE INSTUUCCION PUBLICA 

[Je la vuelta . .............................. . 

ItalO 

1228 Tres inspectoras primeras, con mil seiscientos ochenta 
pesos cada una. . .. ..... . ......•.. :..... . .... 

1229 Tres inspectoras segundas, con mil dosClentos sesenta 
pesos cada una ............... " ............ '" .... . 

ARRIENDOS 

1230 Subvencion para pago dé casa a la directora, siempre 
que viva fuera del establecimiento .................. _ 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a g:atificacion 

123l Kindergarten.-Dos profesoras-inspectoras de esta es
pecialidad, con dos mil ochocieutml pesos cada una. 

1232 Preparatorias.- Siete profesoras-inspectoras norma 
listas. .. . .................................. , 

1233 Castellano, cuarenta i una horas. ........ . ....... . 
1234 Matemáticas i contabilidad, cincuenta i cuatro horas .. 
b!35 Idiomas estranjeros, ciento t'einta i ocho horas ..... 
1236 Ciencias físicas i naturales, hijiene i economía dom.3s-

tiea, cuarenta i dos horas ................................ . 
1237 Curso teórico-práetico de economía e hijíene domé",t,i

ca, pudiendo exijirse a la pl'Ofesnra del curso que se 
haga cargo de la contabilidad del lieeo ............ oo ... 

1238 His.t.~ria i je.ograíía, treinta idus horas .................... . 
1239 RdIJJOn, vewte horas .......... oo ............................ .. 

1240 Caligrafía, dibujo, pintura, labores, canto i jimnasia, 
ciento treinta i cinco horas ................................ . 

GRATIFICACIONES 

PRESC'PUES'l'O 

741,08:l 20 

5,040 

3,780 

1,500 

5,600 

19,600 
8,010 

11,340 
28,980 

8,820 

3,360 
6,720 
4,200 

18,900 

1241 Gratificacion a once proff'soras jefes de curso con la 
obligacion dI':' hacf\f la inspeccion, a razon de tres-
cientos pesos anuales cada una ............................ 

I 
___ 3_'_3_0_0 __ 

1 
Al frmte. .............. ..................... 870,834 20 
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Del frente .. ................................. . 

Liceo de niñas de Santiago número 4: 

Sueldos c.:impatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enezo de 1879. 

Kindergarten.--Dos l.as, una 2. a idos 3. as prep.-Dos Los 

un 2.°, 3.°, 4.°, 5.° i 6.° hum. 

i.DMINISTRA CION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

!tClll 

1242 Directora ......................................................... . 
124:~ Inspectora jeneral. .................... , ....................... .. 
1244 Pritnera inspectora ............................................ . 
1245 Dos segundas inspectoras, con mil doscientos sesenta 

pesos cada una... . ..... ....... .......... .. . .... ... .. ........ . 

ARRIENDOS 

1246 Subvrncion para arriendo de caRa a la directora, siem-
pre que viva fU6ra del establecimiento ................. . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a glatificaeion 

1247 Kindergarten.-Profesora-inspectora normalista ....... . 
1248 Preparatorias.-Cinco profesoras e inspectoras norma 

listas ........................................................... . 
1249 Castellano i lójica, veintiocho horas semanales ......... .. 
1250 Matemátic9S i contabilidad, treinta i siete hora13 ........ . 
1251 Idiomas estranjeros, seteI}ta i dos horas .................. . 
1252 Cit>neias flsieas i natmalfs, biolojía e hijiene, treinta i 

d0B boras .................................................... .. 
1253 Historia i jeografía, veintiuna horas .................... .. 

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

J PRESUPUESTO 

870,834 20 

5,600 
2,520 
1,680 

2,520 

1,500 

2,800 

14,000 
[1,880 
7,770 

15,120 

6,720 
4,410 

941,354 20 



Partida 4.· Fijos.-m. c. 

88 MINISTERIO DE INSTRUOCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta.. .•.. "" ...... ••. ............... 941,354 20 

~J 5~ Relijion, catorce horas......... ....... ........................ 2,940 
~55 Dibujo, pintura, caligrafía, 0anto, jimnasia i labores, 

sesenta i ocho horas ....................................... , 9,520 

/ 

1~56 Ours.o teórico-práctico de economía e hijiene domésti
ca, pudiendo exijirse a la profesora del curso que 

; se haga cargo de la contabilidad del Liceo............ 3,360 

GRATIFICACIONES 

1257 GratificacÍon a siete profesoras-jefes de cursos, a ra
zon de tresClentos pesos anuales cada una... . . . . 

ILiceo de Niñas de Santiago número 5 

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

Dos 1.as , un 2.°, 3. 0 , 4.°, 5.0 i 6.0 hum. 

ADMINIS'fRACION 

Sueldos sin derecho a gntificacion 

1258 ])irectora •. ,................ . .............. . 
1259 Secretaria, bibli'itecaria i encargada de los utensilios del 

establecimiento. . . . . . .. '" . 
1260 Inspectora prImera. . . .......... . . . .. . .... . 

ARRIENDOS 

~1261 Casa para la directora ... ' 

PROFBSORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

12G2 Oastellano i lójica, veintiocho horas srmanale~ . 
126fl Matemáticas, treinta, i siete horas.. . . . . . . . 
1264 Francrs, treinta i sris horas .............. . 
1265 Ingles, treinta i seis horas. . . . . . . . . .. , .... , 

Al frente .... o", ......... 0_ ................. .. 

2,100 

5,600 

2,520 
1,680 

1,500 

5,880 
7,770 
7,560 
7,560 

------
999,344 20 
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Del (rente ... . , .......... oo .................. . 

lteIll-
126 [) Ciencias naturales, veintiocho horas . . . • . . . . .. 
1267 Historia i jeografíu1 veintiuna horas .......... . 
1263 Uelijiuil, diez horas. " . . . . . . '.. . .... . 
1269 Dibujo, caligrafía, canto i jimnasia, cuarenta i seis ho-

ras. . . . . . '" . . . . . .............. . 
1270 Labor'es, catorce horas .................. . 
1271 Curso teórico práctico de economía e hijü'ne domésti 

ca, pudiendo f'xijirse a la profesora del CUt so que 
se haga cargo de la contabilidad del liceo . 

GRATIFICACIONES 

1272 Gratíficacion a siete profesoras-inspectoras jefes de curo 
sos, a razon trescientos pesos cada una. oo, ' .......... "1 

ARRiENDOS 

1273 Arriendo del local en que fuuciona el liceo. D. 187, 
19 febrero 1910 .............................................. . 

Liceo de niñas de San Bernardo 

Kindergartún.-Un 1.°,2.° i 3.° poop.-Un 1.0, 2.° 3.° hum! 

ADMINISTRA CWN 

Sueldos sin derecho a gl'atificacion 

1274 Directora .......................... oo' .......................... . 

127& Primera inspecbJra .......................................... oo. 

ARRIENDOS 

1276 Subvencion para casa a la directora ... oo ....... oo ......... . 

1277 
!:¿78 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

89 

PRESUPUESTO 

999,344 20 

5,8800 
4,410 \ 
2,100 , 

6,440 
1,960 

3,360 

2,100 

11,000 

5,040 
1,680 

1,000 

2,800 Kindergarten.-Una prc,fesora-inspectora normalista ... 1 

PteparatocÍas.-Tres profesoras-inspectoras nonnalis-! 
ta.H ... '" ... .. .. .. . .•• .. ...................................... "1 ___ 8,'44_0_0_-1 

A la vuelta .. oO, .............................. J 1.055,514 20 

1\ . , 
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-_.======== 

PRESUPUESTO 

De la vuelta... ............ .................. 1.055,514 20 

Item 
1219 Relijion e historia sagl'ada, seis horas seman.ales ........ . 
1280 Castellano, catorce horas .................................... . 
1281 Frances, dieciocho horas .................. 0 o" .............. . 

1282 Matemáticas, quince horas ................................. .. 
1283 Ciencias naturales, ocho horas ....... , ............. ", ..... .. 
1284 Historia i jeografía, ¡nueve horas .......................... .. 
1285 Cmso teórico-práctico de economía e hijiene domésti· 

ca., pudiendo exijirse a la profesora del curso que se 
haga cargo de la contabilidad del liceo .............. .. 

1286 Caligrafía, cuatro horas ........... 0 ...... ,. •••••• o ........... . 

1287 Labores ocho horas .................... . 
1288 Dibujo seis horas.. .............. .. '." . 
1289 Canto, seis horas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1290 Jimnasia, seis horas ... " .. __ ............ . 

GRATIFICACIONES 

1,260 
2,940 
3,780 
3,150 
1,680 
1,890 

3,360 
560 

1,120 
840 
840 
840 

1291 Gratificacion a tres profesoras-jefes de curso, a l'azon 
de trescientos pesos cada una. . . . .. . .... . . . . 900 

ARRIENDOS 

1292 Arriendo de local. D. 6,067, 24 setiembre 1910 .. 

Liceo (le niñas de Rancagua 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para 
la instruccion secundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de 
enero de 18B. 

Kindergarten.-l.", 2.a i 3.a jJrep.-1.°, 2.°, 3.0, 4.0 i 5.0 hum. 

ADMIN:STUACION 

Sueldos sin derecho a gratificacían 

J 293 Directora ........................................................ . 
1294 Primera inspectora .............. , .. oo ....................... .. 

1295 Secretaria ...................................... oo ............... . 

6,000 

5,040 
1,680 

840 

Al tycnte . .. -" ......................... oo. 1.092,234: 2;, 
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PRESUPUESTO 

Del frente............ ........................ 1.092,234 20 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Itom 

1295 Kindergarten.- Una profpsora de esta especialidad .... 
1297 Preparatorias. -Tres profesoras-inspectoras norm¡;t. 

li"üls ................................. ' ....................... . 
l298 Castellano, diAciocho horas semanales .................... . 
1299 Frances, veintidos horas .......................... , ......... . 
1 :iOO Ingles, nueve horas ......................................... .. 
1:101 Matemáticas, dieciocho horas ............................. .. 
li'302 Historia i jeografía, quince horas ..... ' .. ' ............ ,,' .. . 
1303 Ciencias naturales, once horas .......... " .. " ... 0' ........ . 

1304 Carso teórico· práctico de economía e hijiene doméstica, 
pudiendo exijirse a la profesora del curso que se ha-
ga cargo de la contabilidad del Liceo ................. . 

1305 Relijion. nueve horas ......................................... . 
13'16 C~lig.rafía? o~ho horas ...................................... .. 
1307 D¡bnj'l, dieZ horas ............................................. , 
llJOR Canto, siete horas ............................................. . 
1ó09 Jimnasia, siete horas .. , ..................................... .. 
1310 Labores, diez horas ................... '" ................... . 

ÁRRIENDOS 

1311 Casa para el Liceo. D. 5,680, 30 setiembre 1908 ....... 

Liceo de niñas de San Fernando 

Supldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instl'uccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergal'ten.-1.°, 2.° i 3.0 prep.-1.°, 2.° i 3.° hum. 

AmUNlsTRACION 

Sueldes sin derecno a gratificacion 

1312 Directora ........................................................ . 
1313 Primera inspectora.. . . . . . . . . . . . . . . 

2,800 

8,400 
3,780 
4,620 
1,890 
3,780 
3,150 
2,310 

3,360 
1,890 
1,120 
1,400 

980 
980 

1,400 

3,000 

5,040 
1,{¡80 

A la vuelta ............................. ..... 1.143,814 20 
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PRr~UPUE8TO 

De la vuelta...... ........ .... ............... 1.143,8142ú 

Item 
1314 

1315 

1316 
1317 
1318 
1319 
13::!0 
1321 
13i2 
1323 

1324 
1325 
1326 
1327 
1328 

1329 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

Kindergarten.-Profesora-inspectora de esta espema-
lidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Preparatorias.-Tres profesoras-inspectoras nonnalis· 
tas.. . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Relijion e historia sagrada, seis horas semanales. 
Castellano, onCf\ horas. . . 
FranJes, dieciocho horas .. 
Ingles, dieciocho horas.. . . 
~fatemáticas, quince horas .. 
Ciencias naturales, ocho homs . 
Historió i jeogr3fía, nueve horas. 
Curso teórico-práctico de economía e hij¡éne dom,~sti

ca, pudiendo exjjirs~ a la profesora del curSo que se 
ha,ga cargo de la contabilidad del liceo . 

Ca1igrafía, seis hüras . 
Laboies, seis horas. 
Dibujo, seis horas. . 
Canto, seis horas.. . 
Jimnasia, nueve horas . 

:1 
·1 

GRATIFICACIONES 

Gratificacion a tres profesuras jefes de cursos, a razon 
de trescientos pesos annabs cada una, i debiendo 
hacer 1a inspe(;cion de sus cursos fuera de las horas 
de clases .......... '" ......................................... . 

ARRIENDOS 

I 

1330 Casa para. elliceo. D. 790, 19 febrero 1908 ............. . 

2,800 

8,400 
1,'260 
2,310 
a,780 
3,780 
3,150 
1,680 
1,890 

3,360 
A40 
840 
840 
840 

1,260 

900 

3,600 

Al trente . ............•••..................... 1.185,344 20 
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PRESUPUESTO 

Del trente .. .......... '" ................... ,. 1.185,344 20 

Liceo de niñas de Curicó 

':;ueldos compatibles entre si, en los términos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.-1.0, 2.° i 3.° prep.-l.0, 2.0, 3.0 i 4.0 hum. 

ADYINISTRA.CION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Itero 
1331 Directora ......................... , ............................. .. 
13a-z .Primera inspectora ........ : ................................. .. 
1333 S('gunc1a inspectora ......................................... .. 

ARRIENDOS 

1334 Casa para la directora ...................................... . 

PROl<'ESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
i 

1335 Kindergarten.-Una profesora-inspectora de esta es-j 
pecialidad .... " .............................................. 1 

1338 Pri1paratorias.-TrAs profesoras-inspectoras normalis·1 
tas ............................................................ l 

1337 O :stellano, ~ieciseis horas ................................... ¡ 
1338 Frances, .vemt~ h?ras ........................................ i 
1339 Matt~matwas, (h,~c1.o~ho horas ................................ ( 
1'340 ~.i"to~ia i jeografía, doce horas ............................. 1 

LI41 CIenCiaS natl1ntles, once horas.... . . . . . . . ........ I 
1342 Curso teórico-práctico de economía e h\jiene domésti-l 

5,040 
1,680 
1,260 

1,800 

2,800 

8,"100 
3,380 
4,200 
3,780 
2,520 
2,310 

ca, }Iudi¡·mdo exijirse a la I?~o:fe~ora d~l curso quel 
se haga cargo dA la contabl:ldad del Lleeo ........ \ 3,380 

1343 Helijion, ocho horas.................... . ......... : 1 ,6~0 
1------1 
I 

.A la vuelta ............................. "1'.; •• ; 1.227,534 20 
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De la 1'ttelta....... . ...................... . 

Item 
13 a Caligrafía, ocho horas .................. " ................. . 
1345 Dibujo, ocho horas .......................................... .. 
1346 Canto. ocho lloras .......................... ; ................. .. 
1347 Jimnasia, doce horas ........................................ . 
1348 Labores de mano, ocho horas ............................... . 

Liceo de niñas de Talca 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instruceion secundaria por el artículo 43 de la lei 9 de 
enero de] 879. 

Kindergarten.-1.°, 2.° i 3.0 prep. -1.0, 2.0, ~.o, 4.°,5.° 
i 6.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1349 Directora ....................................................... .. 
1350 In~pecto~a jeneral. ............................... .. 
1351 Pnmera lnspeetoa .................. , ...................... . 
1352 Escribiente, bibliotecaria i encargada de la conserva· 

cion de los gabinetes ............................. ~ ........... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1353 Kinder garten.-Una profesora-inspectora de esta es-
pecialidad .................................................. .. 

1354 Preparatorias.-Tres profesoras·inspectoras normalis-
tas ............................................................ . 

1355 Relijion e historia sagi acla, diez lloras semanales ..... .. 
135~ Castellano, veintiseis horas ................................. .. 
1357 ldiomas estranjeros, treinta i seis horas .................. . 
1358 Matemáticas, veintioeho horas .............................. . 

PRESUP(Jl!:STO 

1.227,534 20 

1,120 
1,120 
1,1:W 
1,680 
1, L20 

5,040 
2,520 
1,680 

1,260 

2,800 

8,400 
2.1 no 
5,460 
7,560 
5,880 

,~ Al trente ...................................... 1,'276,394 20 
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PRESUPURSTO 

Del frente ................... , ............... 1.276,394 20 

Item 
1359 Ciencias físicas i uaturalf's, dieciocho horas ............ " . 
1360 Curso teól'ico-pr(¡ct;co d-l economía fe' hi¡iene domesti-

cas, pudiendo f·xijirsR a la prllfesom dI curso yue 
se haga cargo de b contabili 13d del liceo ........... .. 

1361 Historia i jeografÍ<t, dieciocho horas ....................... . 
13fi2 Oaligrafía, diez homs ....... 0 ................................ . 

1363 L,etbores de mano, doce horas .............................. .. 
1364 Dibujo i p:ntura, doc,~ horaH ............................... .. 
13G5 Canto, diez horas ............ " .................. ; ............. . 
1366 Jimuasia, quince horas ...................................... . 

ARRIENDOS 

1367 Casa para el liceo. D. 328, 11 marzo 1910 .............. . 

GRATIFlCÁCIO),ES 

1368 Gratificacion a seis profesorasjefl s, con ohligacil)ll 
de hacer la inspt'cci,m d" sns re"pe('tivos C'il'SS, 

fuera de las horas dé clClse, a razoa de trescif'llto!' 
pesos ............... '" .................. '" .0' ••.•••••••••••. 

Liceo de Niñas de Linares 

:3u"ldos compatibLs entre sí, en 11\8 té"ml1l0S fij Idos para la 
instruccion secundaria por el articulo 4:1 de la leí de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.-l.o, 2.0 i 3.° prep.··-l.°, 2.0 , 3.° i 4.° hum. 

AIIlIflNlSTitACION 

Sueldos sin derecho a grAificacion 

1369 Directora ........................................................ . 
1370 Prim('ra inspemora. ........ . ... . 
1371 Segunda inspectora, SllCl'etaría i bibliotecaria ...... . 

3,780 

3,360 
3,780 
1,4UO 
1,680 
1,680 
1,400 
2,100 

6,000 

1,ROO 

5,040 
1,680 
1,400 --_._-_. 

A la vuelta ................................. 1.311,494:l0 
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PillI:SUPUESTO 

De la 'V'uelta ............ _-_._ ............... 1.311,494 20 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Itcm 
1372 Kindergartl"n.- Una profesora im.pectora de esta es 

pecialidad. . . . . . • . . . . . . . . . . • , . • . . . 
1 373 Pre paratorias.-Tres profesoras-inspectoras normalistas, 
1374 Relijion e historia sagrada, ocho horas ............. . 
1 H75 Ca<:itellano, dieciseis horas, ...................... . 
1376 Fmnces, quince horas. . . . . . ... . ............ , ... . 
1377 Ipgles, nueve horas .. , ................. , .. ~ ....•. 
lB 78 Matemática", veinte horas ........................ . 
U.79 Ciencias físicas i naturales, doce horas... . ........ . 
1380 Hi,,~üria i jeografía, diez horas .................... . 
V181 Curso teórko-práctico de economía e hijiene domésti 

ca, pudiendo exijirse a la profesora del curso que 
se hHga cargo de la contabilidad del Liceo ........ . 

1382 Caligrafía, seis horas ............. '" .....•......... 
1383 Labores de mano, seis horas..... ....... . ....... . 
138-! Dibujo, ocho homs ............ '" ................ . 
j 385 Canto, siete horas... .... . .... . . . ............. . 
1386 Jimna:na, nueve horas. . .. . .. . . .. 

GRA.TIFICAOIONES 

1387 Gratificacion a dos profesoras, a razon de trescientos 
pesos al añO' cada una, con oblig:wion de desempe-

2,800 
8,400 
J,680 
3,360 
3,150 
1,890 
4,200 
2,520 
2,100 

3,360 
840 
840 

1,120 
980 

1,260 

ñar las funciones de jefes de CUlSO e inspectora....... 600 

Liceo de niñas de Cauquénes 

:Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados f,ara la 
imtrucciun secunJaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1H79. 

Kindergarten. -1.0, 2.° i 3.° prep.-1.°, 2.°, 3.° 4.° hum. 

ADMINISTRAOION 

Suelcl0s:sin derecho a gratificacion 

1388 Directora. . . .. . . . ..........•. , ....• 
1389 Primera inspectora . . . . . . . . . . . . • . . . . . 

5,040 
1,680 

Al frente ..................................... 1.357,314 20¡ 
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PRESUPUE8~I'O 

Del frente o .. o..... ...... ...... ... .•. ........ 1.357,314:i.C 

ARRIENDOS 

Item 
1390 Subvellcion para casa a la directora. 

1391 

1392 

1393 
13\14 
·3\)5 
1396 
1:';;17 
1398 
lJ;;9 

140Q 
HOl 
14'2 
1403 
1401 
14u5 

PROFESORADO 

Suddos sin derecho a gratificacion 

Kindergarten.-Una profesora-inspectora de esta espe-
cialidad .... ' ..... , .. , .......... . 

Pre,mrato,ias.-Tres prdesoras inspectoras norma· 
Lstas ..... , .......... . 

Helljion e hi"toria sagrada, seis horas ...... . 
Ca~tellano, (lleci:-;eis horas ............ . 
Fram;"'s, ,¡ie,·ispis horas.. .... . ....... . 
Ingles, diez ho!as. . .................. . 
M atemá' icas, d:e(:iseis hor>1s. . . .. . .... . 
Ciencia, naturales, nueve horas. . . . . ' ... . 
Cur;,O tAó' iCII-p' ádico de eeonomía e hijiene doméstica, 

pudierlt)o eX'jirse a la V'of.sora del curso que se 
haga ('argo de la cOütabilidad del liceo .. 

Historia i je, 'grafía, nUevo horas .•.... 
Caligrafía, o(:ho h. Iras . . . . . . . . .... 
Laboles de marlO, diez horas .. 
Dibtljo, ocho [wras ............ . 
Catlt(), s' is horas.. . .... . 
Jimnasia, nueve horas. . . . . . . . . . . . . . . . . 

GRATIFICACIONES 

600 

2,800 

8,400 
1,260 
3,36U 
3,360 
2,100 
3,360 
1,890 

3,H60 
1,8üO 
1,1 ;¿O 
1,400 
1,120 

840 
1,260 

1106 Gra' ificaciolJ a tres pro,t~sor:as jefes de cursos, a razon 
de trescientos pe -os cada UIla, con la obligacion de 
hac,1' la insp':,eeion de sus 1 bspedivoll cursus. . . . . 600 

ARRIENDOS 

1407 Casa para el liceo ............•........ 2,400 

A la vuelta .................................. 1.398,431 20 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta................................ 1.398,43421 

Liceo de niñas de Constitucion 

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. 

Kindergarten.-1.° i 2." prep.-l.°, 2.° i 3.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 

1408 Directora .................. . 
1409 Inspectora primera.. . .......... . 

1410 Casa para la Directora ..... 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1411 Kindergarten.-Una profesora inspectora de eRta es-
pecialidad .. ................ .....,. 

1-112 Preparatorias.-Dos lJl'ofesoras.inspectoras normalis-
tas. . . . . . .. . . . . .. . ............ . 

1413 Oastellano, doce horas semanales ... ' ..... . 
1414 Frances, dieciócho horas semanales. . ........ . 
1415 Inglés, nueve horas . . . .. ...... ...... . 
1416 Matemáticas, quinee horas ........ . 
1417 Historia i jeografía, nueve horas. . ........ '" 
1418 Oiencias físicas i naturales, nueve horas.. . . . . . ... 
1419 Curso tf'órico-práct.ico de economía e hijiene domésti-

ca, pudiendo exijirse a la profesora del curso que se 
h~lga cargo de la contabilidad del Liceo .. 

1420 Relijion, seis horas ................. . 

5,040 
1,680 

600 

2,800 

5,6GO 
2,520 
3,780 
1,890 
3,150 
1,890 
1,890 

3,360 
1,260 

A.l trente................................. .... 1.433,894 20 
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PRESUPUESTO 

Del frente.................................... 1.433,894 20 

ltem 
1421 Caligrafía, seis horas ................... . 
14'¿2 Dibujo, seis horas ......... , . . " .... . 
1423 Oanto, seis horas ................ " .. 
1424 Jimnasia, nueve horas ................. . 
142¡;Labores de mano, seis horas ....... , ....... . 

ARRIENDOS 

1421) Oasa para el Liceo. D. 3,114, 7 agosto 1909 ... 

GRATIFICACIONES 

1427 Gratificacion a dos profesoras, a razon de trescientos 
pe.so3 anuales cada una, con la obligacion de desem
peñar las funciones de jdes de cursos e inspecto-

840 
840 
840 

1,260 
840 

2,400 

ras ........... , . . . .. . . . . .. . ... . .. 600 

Liceo de niñas de Chillan 

Sueldos compatibles entre sí, en los terminos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículu 43 de la leí 
de 9 de enero dI') 1879. 

Kindergarten.-1.°, 2.° i 3.° prep.-1.°, 2.°, 3.°,4.°, 5.· 
i 6.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1428 Directora ..... 
14 '),9 Inspectora jeneral. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1430 Kind~rg:arten.-Una profesora·inspectorade esta espe-
Péclahdad .................. . 

5,040 
2,520 

2,800 

.. .A la vuela.t ................................. 1.451,874 20 
l3-14 
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i 
I PRESUPUESTO 

1------'-
De la vuelta ....... ........................... i 1.451,874 20 

Item 1 
1431 Preparatorias.-Tres profesoras-inspectoras normalis-¡ 

tas . • . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . i 
1432 Relijíon e historia sagrada, nueve horas semanales .... : 
1,133 Castellano, veinticuatro horas. . . . . . .. , . . . . i 
1434 Frances, veintisiete horas .. ............ ¡ 
1435 Ingles, doce horas. '" . . . . . . . .. , .... ¡ 
1436 Matemáticas, veinticuatro horas. ... . . . . . . . . .! 
". i 1437 CIenCJaS naturales, doce Horas. . . . . . . . . . . . ., 

1-138 Uurso teórico-práctico de economía ('\ hijiene doméstica,! 
pudiendo exijirse a la profeEioi'a dd curso que se hao! 
ga cargo de la contabilidad del Liceo. . ., . . . . i 

1439 Historia i jeografíe, quince horas. . . . . .. . . . ¡ 
1440 Caligrafía, doce hOlas. . . . '. '" ..... . 
1441 Labores de mano, doce horas ............................. . 
1442 Dibujo, doce horas ........................................ .; 
1443 Canto, doce horas....................... ...... . .............. ! 
1444 Jimnasia, dieciocho horas ................................... ¡ 

GRATIFICACIONES 

i 
! 

1445 A seis profesoras, a razon de trescientos pe.,os al :1ño¡ 
cada una, con obligacion de desempeñar las funcio-i 
nt's de jefes de cursos e inspectoras. '" ............... ! 

I 
! 

Liceo de niñas de Concepcion 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para laj 
i11struccion secundaria. por el artículo 43 de la lei de 9 de: 
enero de 1879. . 

Kindergarten.-l.&, 2.'" i 3." prep.-Dos 1.0&, dos ?,.o" dos 3.osi 
i un 4.° hum. 

ADMINISTRACION 

Saeldos sin derecho a gratificacion 

14.46 Directora 

8,400 
1.890 
5,010 
5,670 
2,")20 
5,040 
2,520 

3,360 
:1,150 
1,680 
1,680 
1,680 
1,680 
2,520 

1,800 

5,040 

Al trente..................................... 1.505,544 20 
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PRESUPUESTO 

Del trente.................................... 1.505,544 20 
-. 

Itero I 
1447 Primera inspectora ........................................... . 1,680 

1,i60 1448 Segunda inspectora .................... : .................... . 

1449 

1450 

145l 
1452 
1~53 
1454 
1455 
1456 
1457 

1458 
1459 
1460 
U61 
14:62 
1463 

1464 

1465 

PROFESORADO 

Sueldos sin de'~cho. g",lificaclon I 

Kici~iid~~e.~:::: ~ ~~. ~:~f~~~~:~:i.~~.p~t~~~. ~~. ~~~~ .~~r.~: I 
Preparatorias.-Tres profeEoras-inspectoras normalis-

I 

Re\~ji~'~' ~ 'hi~t~;i~' ~~g;'~d~,' di~~' 'h'~l:~~' '~~~~~'~i~~::::::: I 
Castellano, veinticuatro horas ............................. .. 
Frances, .t~e~e .horas ............................................ I 
I.ngles"t~ema l.un.a l~()las"'."'''''''''''''''''''''''''''''''1 
MatematIcas, vemtlsels horas ............................... . 
Ciencias físicas i naturales, dieciocho horas ............ .. 
Curso te6rico-práctico de economía e hijiene doméstica,1 

pudiendo 'exijirse a la profesora del curso que St' 

haga cargo de la contabilidad del Liceo ............. .. 
Historia i jeografía, diecisiete horas ...................... .. 
Caligrafía, doce horas ........................................ .. 
Labores de mano, corte i conIecciun, trece horas ...... , 
Dibujo i pintura, dcce horas .............................. .. 
( anto, doee horas .............................................. 1 

Jimnasia, quince horas ....... '" .............................. . 

GRATIFICACIONES 

Siete PI'. ofesoras, a razon de trescientos pesos al añol 
cada una, con obligacion de desempeñar las funcio-
nes de jefes de curso e inspectoras.... .. ............ 1 

ARRIENDOS 

2,800 

8,400 
2,100 
5,040 
2,780 
6,f> 1 O 
5,461) 
3,780 

3,~60 
3,570 
1,USO 
1.820 
1,680 
1,680 
2,100 

2,100 

Cas. paca ,Iliee<>. D. 6,171,29 oelub,. 1908 .........••. 1 __ 6_,_0_o_0_ 

. .A la vuelta .... " ................ ............ , 1.569,344 2t 
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í 

I PRESUPUESTO 

De la multa........................ ........ 1. 569,344 20 

Liceo de niñas de Talcahuano 

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

Kindergarten.-1.o, 2.° i 3.° prep.-1.°, 2.° i 3.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratíficacion 

Item 

1466 Directora ........................................................ 1 

1467 Primera ms pectora ........ , ........ , ......... , .... '" .... , .... 1 

1468 Segunda inspectora ...................................... -... i 
I 
I 

I 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
I 

1469 Kindergarten.-Un~ prolf'sora inspectora de esta espeJ 
cialidad ..................................... , ................. . 

] 470 Preparatorias.-Tres profesoras-inspectoras normalis-
tas ........................................................... . 

1471 Relijion e historia sagrada, seis horas .................... ¡ 
147:3 Castellano,. nueve horas ....................................... 1 

1473 Frances, diez horas ............................................ : 
1474 Ingles, diez horas .............................................. 1. 
1475 Matemáticas, doce horas .. '" ......... '" .................... 1 

1476 Ciencias lísicas i natUl'ales, seis horas ................... í 
1477 Curso teórico-práctico de economía e hijene doméstica,¡ 

pudiendo exijirse a la p:ofesora ~el curso que se; 
hag.\ cargo d€l la contabilIdad del lIceo ................• 

1478 Historiaijeografía, seis horas ............................... l 
1479 Caligrafía, seis horas ....... '" ................ , ................ i 
1480 L~bo:es, s~is horas ............................................. 1 

1481 DIbuJo, seIS horas .............................................. ¡ 

5,040 
1,680 

840 

2,ROO 

8,400 
1,260 
1,890 
2,100 
2.100 
2,520 
1,260 

3,360 
1,260 

840 
840 
840 

11---'---11 
Al frente . .•.....................•.. 0 o" o •••••. l 1.606,374 20 
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MINISTERIO DE INSTRUOCION PUBLICA 103 

PRESUPUESTO 

Del trente ........................ ... ......... 1.606,374 20 

Item 
1482 Oanto, seis hords ............................................... . 
1483 Jimna~ia, nueve horas ....................................... . 

ARRIENDOS 

1484 Oasa para el liceo ............................................. . 
1485 Oasa para la direcwra ........................................ . 

Liceo de niñas de Tomé 

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. 

Kindergarten.2.1.°, 2.0 i 3.' plep.-Dos 1.0 i un 2.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1486 Directora ........................................................ . 
1487 Primera inspectora ............................................ . 
1488 Segunda inspectora ............................................ . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1489 Kindergarten.-Una profesora-inspectora de esta es-
pecialidad. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 

1490 Preparatoria.-Tres profe sOlas-inspectoras normalistas. 
1491 Relijion, cuatro horas semanales .................. " ...... . 
1492 Oastellano, siete horas ................... " ................... . 
1493 Frances, doce horas ........................................ . 
1494 Matemáticas, diez horas ..................................... . 
1495 Oiencias naturales, cuatlo horas ........................... . 

840 
1,260 

3,600 
1,300 

5,040 
1,680 
1,260 

2,800 
8,400 

840 
1,470 
2,520 
2,100 

840 

A la vuelta. ................................ 1.640,224 20 



Partida 4.& Fijos.-m. c. 

104 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

\ PRESUPUESTO 
1 ____ 1 

! 
De la vuelta .... '" ........................ "'11.640,224 20 

Item l. 
1496 Historia i jeografía, seis hora¡¡oo ............................. J 

1497 Curso te6rico i práctico de e(~onomía e hijien9 domés-I 
tica, pudiendo exijirse de la; profesora ?el curso quel 
se haga cargo de la üontablhdad del liceo ........... . 

1498 Dibt.jo, caligrafía, labores de mano, cant.o i jimnasia,¡ 
veinticuatro horas ............................................ 1 

ARRIENDOS 
I 
I 
I 
1 

I 
! 1499 Local para el liceo ..................................... .. ...... \ 
! 

Liceo de niñas de Los Anjeles 

I 
i 
I 

I 
:3ueldos compatibles úntre sí, en los términos fijados para la l 

. instruccioll secundalia por el artículo 53 de la leí de ~ del 
enero de 1879. ¡ 

! 
Kindergarten.-1.°, 2.0 i 3.° prep.-1.°, 2.·, 3.° i 4.° hum. [ 

ADMINI&TRACIO~ 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1500 Directora .......................................... oo ............ . 

1501 Primera inspectora ........................................... . 
] 502 Segunda inspectora ..................... , ..................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1503 Kindergarten.-Una profesora· inspectora de esta espe-
cialidad ....................................................... . 

1504 Pn~paratorias.-Tres profesoras-inspectoras normalis-
tas ............................ oo ..... , ........................ , ••• 

lE 05 Relijion, siete horas semanales ............................ .. 

1,260 

3,360 

3,360 

2,500 

5.040 
1;680 
1,260 

2,8GO 

8,400 
1,470 

Al frente.. ................ ........... ......... 1.671,304 20 
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PRESUPUESTO 

Del {rente ..... . ,. ........ ...•....... ......... 1.671,354: 20 

Itero 
1506 Castellano, doce horas .................................... .. 
1507 Frances, doce horas ......................................... . 
1508 Ingles, nueve horas .. , ...................................... . 
1509 Metemáticas, once horas ....... , ................ , ............ 1 

1510 Ciencias naturales, ocho horas ............................. . 
1511 Curso teórico-práctico de economía e hijiene domésti· 

ea, pudienu() exijirsp. a la profesora ddl curso que se 
haga cargo de la. coatabilicbd del Liceo .............. . 

1512 Historia ijeografíd, ocho horas ............................. . 
1513 Oaligrafía, siete horas ......................................... . 
1514 Labores de mano, nueve horas ............................ . 
1515 Dibujo, ocho horas ........................................... . 
1516 Oanto, ocho horas ............................................ . 
151; Jimnasia, once horas .......................................... . 

ARRIE.-.DOS 

1518 Arriendo del loca!.. ........................................... : 

I 
GRA.TIFICACIONES I 

1519 Gratificacion a las profesoras dto ingles, con la obliga-
cion de practicar ese idioma en .los recraos .......... '" 

Liceo de niñas de Lebu I 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instruecion liecu::J.daria por el artículo 43 de la leí de 9 de 
enero de 1879. 

1. .. , 2." i 3," prep.-l.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

15'20 Directora ... , ........ , ........................................... . 
152 t Inspectora ....................................................... . 

I 

2,520 
2,520 
1,890 
2,310 
1,680 

3,360 
1,680 

980 
1,260 
1,120 
1,120 
1,540 

3,000 

300 

5,040 
1,680 

A. la vuelta . .................................. 1 1.703,354 20 
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106 M[NISTERIO DE I~STRUOCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta......... ...... ......... ......... 1.703,354 20 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Itero 

1522 Preparatorias.-Tres profesoras-inspectoras normalis-
tas ........................................................... .. 

1523 Idiomas, s6is horas semanales ............................. . 
1524 Castellano, cuatro horas .................................... . 
1525 Matemáticas, cinco horas .................................. . 
1526 Cieucias naturales, tres horas............ .. ............ .. 
1527 Jeografía e historia, tres horas ............................. .. 
1528 Relijion, dos horas ........................................... . 
1529 Dibujo, caligrafífl, JabO! es de mano, canto i jimnasia, 

doce horas .................................................. .. 

GRATIFICACIONES 

8,400 
1,260 

840 
1,050 

630 
630 
420 

1,680 

1530 Gratificacion a una profesora-jefe de curso... ............ 300 

ARRIENDOS 

1531 Casa para el liceo, segun contrato ...................... .. 

Liceo de niña~ de Angol 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
inst.ruccion secundaria por el artículo 43 (le la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.-1.°, 2.° i 3.° prep.-1.°, 2.° 3.° hum. 

ADMINISTRACroN 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1532 Directora ........................................................ . 
1533 Inspectora pJimera .................. , .......................... . 
1;"i34 Inspectora segunda i escribiente ........................... . 

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

3,000 

5,040 
1,680 
1,400 

1------
1.729,684 20 
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MINISTERIO DE INSTRUOOION PUBLICA 107 

PRESUPUE.STO 

Del trente......... ........................... 1 729,684 20 
;~ 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Itero 
1535 Kindergarten.-Una profesora inspectbra de esta es-

pecialidad ............................................. "' .. . 
1536 Preparatorias.--Tres profesoras-inspectoras normalis-

tas ........................................................... .. 
1537 Relijion, seis horas semanales ............................. . 
1538 CastAlIano, once horas ........................................ . 
1539 Frances, quince hJras ......................................... . 
1540 Matemáticas, once horas .................................... . 
1541 Ciencias físicas i naturales, siete horas ................ .. 
1542 Curso teórico-práctico de economía e hijiene dO.'1lésti-

ca, pudiendo exijirse a la profesora del curso que se 
haga cargo de la contabilidad del Liceo ............. .. 

1543 Historia i jeografía, siete horas .............................. . 
1544 Caligrafía, seis horas ....................................... . 
1545 Labores, nueve horas .... '.' ................................. . 
1546 Dibujo, seis hor~s ............... , ............................ .. 
1547 Canto, si:'i" horas ............................................. . 
1548 Jimnasia, seis horas ....................................... .. 

ARRIENDOS 

1549 Casa para el liceo ................... '" ....................... . 
1550 Casa para la directora D. 3,364, 28 mayo 1910 ..... . 

Liceo de niñas de Temuco 

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. 

Kindergarten.-1.o, 2.° i 3.° prep -Dos 1.08, 2.°, 3.0 i 4.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1551 Directora ........................................................ .. 
1552 Inspectora primera ........................................ . 
1553 Inspectora segunda ........................................... . 

2,800 

8,400 
1,260 
2,310 
3,150 
2,310 
1,470 

3,360 
1,470 

840 
1,260 • 

840 
840 
840 

1,920 
960 

5,040 
1,680 
1,260 

.A la V1),elta ................ o., " .......... , 1.771,694_20 



Partida 4.1> Fijos.-m. c. 

108 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

i 
I 
¡ PRESUPUESTO 
i . 

¡------
I 

De la vuelta.......... . ............. . I 1.771,691 20 

PROFES0RADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
I~m . 

I 

1554 Kindergarten. -Una profesora inspectora de esta espe-¡ 
cialidad ....................................................... ' 

1555 Preparatorias.-Tres profesoras inspectoras normalistas.: 
1556 Relijion, diez horas ................................ _ ......... ¡ 
1557 Oastellano, quince horas ................................. ! 
1558 Frances, catorce horas. ....... . .... .. . ....... 1 
1559 Aleman,. doce h?ras... ............ . ... . . . . . I 
1560 Matemáticas, qUince horas ................... 1 

15tH Ciencias naturales, quince horas ......... , . i 
1562 Jeografía e historia, diez horas .............. ! 
1563 Curso teórico-práctico de economía e hijiene domésti I 

ca, pudiendo exijirse a la profesora del curso que sel 
haga cargo de la contabilidad del liceo.. ... .. ! 

1564 Caligrafía, diez hOl as. . . . ... . . . . . .. . . . . . . i 
"1565 Labo~'es, quince horas.. . . . . . ............. ¡ 
1566 DlbuJo, dwz horas. .. . ............... 1 

1M7 Canto, diez horas. ...... . . " i 

1568 Jimnasia, quince horas. . . . . . . . . .. . .\ 

ARRIENDOS 

I 
1569 Arr~endo del local en q~e funciona el liceo i casa de lal 

directora. D 2,425, 2<> marzo 1908 .......... ¡ 

I 
Liceo de niñas de Victoria 

Sueldos compatibles entre sí, en Jos térmÍnos fijados para la! 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de! 
enero de 1879. I 

Kindergarten.-1.0, 2.0 i 3.0 prep.-l.0, 2.0 i 3.0 hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1570 Directora ...... . 
1571 Inspectora primera ..... . 

2,800 
8,400 
2,100 
3,150 
2,U·Hl 
2,520 
3,150 
3,150 
2,100 

3,360 
1,400 
2,100 
1,400 
1,400 
2,100 

6,000 

5,040 
1,680 

A.l frente....... ......... .................... 1.826,484 20 



Partida 4.a Fijos.-m. c. 

MINISTERIO D!!j INSTRUCCION PUBLICA 109 

I PRESUPUESTO 
i 

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

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratifieacion 
Itero 
1572 Kindel'garten.-Una profesora-inspectora de esta espe· 

ci.alidad ....................................................... . 
1573 Preparatorias. - Tres profesoras·inspectoras norma· 

listas .......................................................... . 
1574 Castellano, doce horas semanales ......................... '1

1 

1575 Franees, doce horas ............................................ . 
1576 Matemáticas, doce horar:; .................................... .. 
1577 Historia i jeografía, doce horas: ............................. 1 

1578 Ciencias naturales, nueve horas ........................... . 
1579 CUISO teórico-práctico de economia e hijiene domésti· 

ca, pudienuo exijirse a J~ .profesora ?el curso quo sel 
haga cargú de la contabIhdad del LIceo ................ 1 

1580 Helijion, seis horas ............................ · .......... · .... 1 

1581 Caligrafía, seis horas ......................................... .' 
1582 Dibujo, seis horas ............................................ . 
15S3 Canto, seis horas. ............................................. . 
1584: Jimnasia, nueve horas ...................................... .. 
1585 Labores, seis hOlas ............................................ . 

GRATIFICACIONES 

1586 Gratificacion a tres profesoras, a razon de trescientos 
peSl'S anuales cada una, con obligacion de desempe-

1.826,484 20 

2,800 

8,400 
2.520 
2,520 
2,520 
1,8\:lO 
1,890 

3,360 
1,260 

840 
840 
840 

1,260 
840 

ñar las funciones de jefes de cursos e inspectoras.... 900 

Liceo de niñas de Traiguen 

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

Kíndergarten.-1.o i 2.' prep.-Dos 1.°°, un 2.°, 
un 3.0 i un 4.° hum. 

ADMlNISTRAClOX 

Sueldos siil derecho a gratificacion 

1587 Dirlctora ....................................................... . 
1588 Inspectora primAra i secretaria ...... o" ............... . 

5,040 
1,680 

..ti. la vuelta. ....... ............ ......... ...... 1.865,884 20 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta.............................. ... 1.865,884 20 

ARRIENDOS 

Item 
1589 Casa para la directora.......................... ............. 900 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1590 Kindergarten.-Una profesora-inspectora de eEta espe-
cialidad ...................................................... . 

1591 Preparatorias.-Dos profesoras·inspectoras normalistas I 
1592 Castellano, veintiuna horas semanales .................... .. 
1593 Frb.uces, veintiuna hora.s ................................... . 
1594 Matemáticas, dieciocho horas .............................. .. 
159:) Historia i jeografía, quince horas .......................... . 
1596 Oiencias físicas i natc.rales, quince horas ................ .. 
1597 Curso teórico-práctico de economía e hijiene domésti-

ca, pudiendo exijirse a la profesora del curso que 
se haga cargo de la contabilidad del liceo ............. . 

1598 Relijion, diez horas ............................................. . 
15&9 Caligrafía, ocho horas ....................................... 1 

1600 Dibujo, diez horas ........................................... .. 
1601 Jimnasia, ocho horas .......................................... . 
1602 Canto, diez horas ............................................ . 
1603 Labores de mano, diez horas .............................. . 
1604 Aleman, cuatro horas .......................................... [ 

1605 

I 
i 
I fTRATU'ICACIONES 

! 

Gratificacion a dos profesoras, a razon de trescientos! 
pesos anuales cada una, con la obligacion de desem· 
pefiar las funciones de jefes de curso e inspectoras. 

ARRIENDOS 

1606 Casa para el liceo ......... '" ................................ " 

2,SQO 
5,600 
4,4.10 
4,410 
3,780 
3,150 
3,150 

3,360 
2,100 
1,120 
1,400 
1,120 
1,400 
1,400 

840 

600 

3,000 

Al frente .. _ ............................... 1.910,424 20 
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PRESUPUESTO 

Del trente. .. .............................. 1.910,424 20 

Liceo de niñas de Valdivia 

Sueldos c0mpatibles entre sí, en los términos fijados p3.ra la 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.-l.·, 2.° i 3.° prep-l.°, 2.0, 3.°, 4.° i 5.° hum. 

ADYINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 
1607 Directora................... . ....................... 1 ••••••••••• 

1608 Inspectora primera ..... : ....................... . 

ARRIENDOS 

1609 Casa para la directo,'a ............. '" ............ . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1610 Kindergarten.-Una profesora-inspectora de esta espe-
cialidad ...... " ................ . ............ . 

1611 Preparatorias. --Tres profesoras-inspectoras normalistas 
1612 Relijion, seis horas semanales .............................. . 
1613 Casb'lllano, quince horas~ ............................... . 
1t114 Franees, doce horas ........................................ . 
1615 'Aleman, doce horas. '" ..................................... . 
1616 Matemáticas, quince horas ... '" ................ , ....... . 
1617 Ciencias naturalps. ocho hor~s. ~ ......................... . 
1618 Ourso teórico práctico de economía e hijipne domésti-

ca, pudiendo exijirse a la profesora del curso que se 
haga cargo de la contabilidad del Liceo .............. . 

1619 Historia i jeografía, ocho horas ............................ . 
1620 Caligrafía, ocho horas ........................................ . 

5,040 
1,680 

1,200 

2,800 
8,400 
1,260 
3,150 
2,520 
2,520 
3,150 
1,680 

3,360 
1,680 
1,120 

A la vuelta... .... ...... ... ... ......... ..... 1.949,984 20 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta..... .............. ....... ... 1.949,984 20 

Itero 
16:H Laborr8 de mano, ocho horas .............................. . 
16~2 Dibuj", ocho horas ........................................... . 
16:~3 C"nto, seis horas ....... , .................... . 
1624 Jimnasia, seis horas .......................................... . 

A.RRIENDOS 

1625 Casa para el liceo. 

GRATIFICAOIONES I 
! 

1626 Gratificacion a cuatro profesoras, a razon de trescien-I 
tos pesos anuales cada una, coa la obligacion de de-I 
sempeñar las funciones de jefes de cursos e inspec-j 
toras. . . .. . ................... ! 

Liceo de niñas de Puerto Montt 
I 
I 

! 
i 

Sueldos eompatibles entre sí, en 
instruccion secundaria por el 
enero de 1879. 

los términos fijados para la! 
articulo 43 de la lei de 9 del 

Kindergarten.-l.0 i 2.° prep. __ 1.0, 2.°, 3.° j 4.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1627 Directora. . - ..... 
1628 Inspectora plÍmera i secretaria .. 

ARRIEND(18 

1629 Subvencion para casa a la directora .• 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1630 

1631 

Kinderga! ten.-Una profesora-inspectora de esta es· i 
pecialidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . .. ·1 

Preparatorias.-Dos profesoras-inspectoras normalis-I 
tas ....... , ..................... ! 

1,120 
1,120 

840 
840 

~,600 

1,200 

5,040 
1,680 

1,800 

2,800 

5,600 
¡-----II 

1.975,624 20 Al trente ................................... ···1 
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.. 

MINISTEIUO DE INSTRUCCION PUBLICA. 113 

PRESUPUESTO 

Del frente..... ........ .... ..• ... ... ... ...... 1.975,624: 20 

Castellano, veir:te horas semanales. 
Helijion, ocho horas ...... . 
Matpmáticas, veinte horas. . . . . . . 

Item 

11132 
1633 
1651 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 

A leman, diocinueve horas. . . . . . I 

Ingles, ocho horas. . . . . . . . . . . .1 
Historia i jpografía, doce horas ... , ......... '1 
Ci,,,ncias fí~ieas i naturalas, c:üorce horas ....... . 
Ourso teórieo-práetico de t:conomÍa e hijiene doméstica,¡ 

pudiendo exijil'se a la profesora del curso que se
l hnga cargo de la conbl.bilidad del liceo.. . . . .• : 

Caligrafía, dibujo, labores, canto i jimnasia, cuarental 
horas. . ........................ 1 

1640 

GRATIFiCACIONES 

1641 Gratificacion a cuatro profesoras, a razon de trescien· 
tos pesos cada tma, con la obligacion de desempeñar 
las funciones de jefes de CurdOS e inf>pectoras .... 

ARRIENDOS 

1642 Casa para el liceo. D. 1,858, 19 mayo 1909 

Liceo de niñas de Osorno 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados Tiara la 
instruccion sf\cundaria por el a.rtículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 1879. 

Kindergarten.-l.O, 2.0 i 3.° prep.-l,o, 2.°, 3." i 4.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1643 Directora ... 

I 

I 

I 
i 

I 

4,200 
1,680 
4.200 
3;990 
1,680 
2,520 
2,940 

3,360 

5,1500 

1,200 

4,000 

5,040 ...•.• 'j 
:------11 

A la vuelta ..... .............................. 1 2.016,034 20 ... 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta .. .............................. 2.016,034 20 

Item 

16~4 fnsrectora primera ......... . 
1645 Inspectora spgunda i secretaria ... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1646 Kindergal'ten.-Una profesora inspectora de esta es-
pecialidad. . . .. ................. . 

1647 Prf\pfl.ratorias, --'rres profe~oras inspectoras norma 
listas ....... " . . . . . . .... . 

1618 Helijion, seis horas semanales. . . . . . . . . ' 
1649 Oastellano, trece horas. . . . . . . . . . .. 
1650 Aleman, dieciseis horas.. . . . . . 
16;)1 Frances, siete horas ........... . 
1652 Matemáticas, doce horas.. . .. . 
1653 Ciencias físicas i naturales e hijiene, once horas ... 
1654 Historia, jeografía i cosmografía, diez horas.. '. . 
1655 Cursu teórico-práctico de economía e hijiene domésti-

ca, pudiendo exijirse a la profesora del curso que se 
haga cargo de la cuntabilidad del liceo ........ . 

1656 Dibujo, caligrafía, canto, jimnasia i labores de mano, 
treinta horas ................................................. . 

GRATIFICACIONES 

1,680 
1,400 

2,800 

8,400 
1,260 
2,730 
3,360 
1,470 
2,520 
2,310 
2,100 

3,360 

4,200 

1657 Gl'atificacion a tres ,profesoras, a razon de trescientosl 
pesos anuales cada una, con la obligacion de desem
peñar las funciones de jefes de cursos e inspecto-I 
ras ..... , ................................. '" ..................... 1 900 

1658 

i 
i 
I 

ARRIENDO I 

I 
. ¡ 

Casa para el liceo. D. 1,858, 19 mayo 1909 ............... 1 3,600 

1 ___ 1 

Al frente ..•. ••• ·.· ........................ ···1 2.058,124 20 lo 
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1
1 

__ .1
1 

PRESTJP"(l'ES'rO 

1- ----- -- ---
Del ¡-rente ......... ........... ' ... ' .......... '12.058,124- 20 

Liceo de Niñas de Punta Arena~ 

Sueldos compatibles entff~ :i1, 
instruccion secundaria por 
enero de 1879. 

en los térmi:1os fijados para ldi 
el artículo 43 de la leí de 9 de! 

I 
KinJergarten.-1.°, 2.° i 3.° prep.·-I.°, 2.° i 3.° hum. 

• 

A[)MINlSTRACIO~ I 
I 
I 

I , 
Sueldos con ddl'echo soll) u. la gl'atiricacion de zona 

i 
&m I 

1659 Direetol'a .......... _ ............................................. , 
1660 Inspectora primera ... · .................................. oO .... 1 

16()1 
1662 

I 

aUA'l'lPlC A (JI ONES I 
Gratificacion a la dÍ! eetora .................... " ............ 11 

Gn¡tificacion a la inSl)ectOI'~ p,im"ra." ..... " ........... . 

PIWFESUHADO 
I 
I 

Sueldos con derecho s'l!o a la gratificacion dA zona 

i 
1663 

1664 

1665 
1f}66 
1667 
1668 
1669 
10'/0 

Kindr:lrgarten.-·Proresora in'-\pectora de f'sta especiali-I 
dad .......... "....... .. ....................... , ............ . 

Preparatorias ---Tres profrogoras· insp·,;toras normalis-
tllS ........................................................... .. 

Ca'ltelLmo, nu,'ve horas s " IJia.nu 'es.. .. .................. . 
Frances, doce horas ............................................ 1 

Ingles, doee horas ........................................ " ... . 
~bternáticas, nueVA hora~ ................................... .. 
Historia i jpogmfíH, s(~is Ilor·as ...... , ..................... .. 
Ciencias :fíci(~as i naturales, seis horas ...................... . 

&,040 
1,680 

1,500 
900 

2,800 

8,400 
1,890 
2,520 
2,5-¿0 
1,890 
1,260 
1,260 

A la 1'1lp.lt(1 • ., .......... " .................... ¡ 2.089,784 20 
15 16 
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PRESUPUESTO 

t.'la vuelt.},. ....... ... ............ ......... 2.089,784 2C 

Item 

1671 Curso tf6ri~0 práctico de economía e hijiene domésti· 
ca, pudJendo exjirse a la profes(lra dt'1 curso que se 
haga cargo de la contabilidad del Liceo ............... . 

1672 Rplijion, beis horas ............................................ , 
1773 Caligrafía, seis horas ......................................... .. 
j 674 Dibujo, ~e¡s horas '. ... .... . ..•... 
Hi'j 5 Canto, seis horas. .. . . . . . . " 
1676 Jimnasia, nue\'e horas. . . . .. . . . . . . . .. . .. 
1677 Laboras de mano, seis horas. . .. ..... . . 

GRATIFICACION ES 

1678 Gratificacion, a los profesores, ft razon de cincuenta 
pesos anurles cada hora semanal. . .. . ..... . 

ARRIENDOS 

1679 Casa pa:'a liceo. . ... 

3,360 
1,260 

840 
840 
840 

1,260 
840 

4,800 

6,000 

Total de la partida. 2.109,~24 20 

PARTIDA 5. a 

Enseñanza cumereral 

~ueldos compatihJes pntre sí i con los de las demns partidas. 
en los t énlJinos fijildos para la instruecion ¡;:ecundaria por el 
articulo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Inspcccion 

168u Visitador, con derecho a gratificacion • 

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

4,000 

4,000 
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Del trente ............... . . 

Instituto Comercial de Arica 

Un 1.0 i un 2.° prep.-Un 1.0, un 2.° i un 3.° de comercIO 

ÁDML"ISTRACIO~ 

Sueldos sin derl'cho a gratificac!on 
Item 
1681 Director ....................... ' .. 
168~ S'lb-Dir, ct,or . . .............. . 
16~8 Inspector jeneral ............ '" . . . 
1ütJ4 Do, iuspAdores de internos, uno ron dos mil quinien

tos yeinte pesos i otro con mil sfiscientos ochenta 
pesos .......•.•....•.. '. . .•..• , 

ARRIENDOS 

1685 Al director para casa .... , .................................... .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derf'cho a gratificacion 

16«6 Ingles, treinta horaR semanales. . . . . . .. . ..... . 
1687 1vlatemátic»s, ('ontabilidad, aritmética comercial i taqui-

grafía, treinta i cinc~o horas . . . . ... .. 
1G88 Castedu,llo i redaceion mercantil, veintiuna horas ... . 
16'1\J Hi;¡tOlid i jeogrHfía comercial, qnin,:e horas ....... . 
11.,90 Ci,>nri,ls naturales i prodüctl's comerciales, bijene, t'du-

c¡¡cÍ.m ch·i¡·a i ec.,nomia po:ític,t, \'óll!iudlO horas. 
1691 Caligrafía, dibujo, dactilografía i jiwna::;ia, veil.Iti~ei~ 

lloras. . . . . . . . ..... 
1692 He!ijion, dos horas .... " . . . . . .., •...... 

ARRIENDOS 

16\)3 Localt's para el Imtituto i seccion de internos .• 

A la v11.elta .................................. . 

PR\<;sGPCESTO 

4,000 

8,400 
7,000 
4,200 

4,200 

1,500 

6,300 

7,350 
4,200 
3,150 

5,880 

5,460 
400 

6,000 
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De la 1JUelta ............................... . 

Instituto Comercial de Iquique 

Item 

1694 Para reorganizar el InstiLto i atender a los gastos 
que demande su sostenimiento. . . . . . . . . , . 

Instituto Comercial de Antofagasta 

Una prep.-Dos 1.°8 un 2.° i 3.° de comercio.-Dos cursos 
brevos 

ADMINIS'fRAOION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1695 Director.. . .. ........ .......... . 
1696 Inspector jeneral. ..... '" ...................................... . 
1697 Inspector, escribiente i b:bliotecario ....................... . 
1698 Inspector i ayudante de la clase de productos comer-

ciales ......................... , ...... '.' ................. " .. .. 

ARRIEND0S 

1699 Al director para • casa_ ............ _ ................... .......... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1700 Aritmética, contabilidad i práctica del comercio, cua-
renta i dos horas .... : ....................................... .. 

1701 Castellano i redaccion, veinticinco horas ................. . 
1702 Derecho, economía política, historia del comercio j 

deberes cívicos, doce horas .............................. , 
1703 Ciencias físicas i naturales, productos comerciales e 

hijiene, veinte horas ...................................... .. 

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

PUESUPUESTO 

68,0-10 

43,840 

7,000 
3,3líO 
2,520 

1,680 

2,000 

8,R20 
5,2GO 

2.520 

4,200 

14P,230 
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Del (rente ... ............ , .. '" ., .... . 

Itero 
1704 Hisforia, jeografía i jeografía comercial, quince horas .. 
J 705 Ingles, treinta i sf'is horas ............................... , .. . 
1706 O<tligrafía, dactilografía, taquigrafía, dibujo i jimnasia, 

cincuenta horas ............................................. . 
1707 Relijion, seis horas ............................................ . 

ARRIENDOS 

1708 Local. ............................................................ . 

Instituto Comercial de Vallenar 

Dos preparatorias.-Un 1.0, 2.0 i 3.0 de comercio.-Un curso 
de carpintería 

ADMJNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1709 D.irector ......................................................... .. 
171 O Inspector ........................................................ .. 
1711 Inspector escribiente ........................................ .. 
1712 Bibliotecario de 19, biblioteca popular pública ........... . 

.A.RRIENDOS 

PRESUPUESTO 

149,230 

8,150 
7,560 

10,500 
1,260 

8,880 

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

1713 Al director para casa.................. ........................ 800 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1714 Dos profesores de preparatoria, con obligacion de ha
cer Vt'inti!!iete horas semanales de clase i atender la 
inspeccion de sus alumnos......... ...................... 6,720 

A la vuelta.... ........................ ...... 198,320 
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De la vuelta ................................ . 

Itero 

1715 Ingles, veinticuatro horas .................................. .. 
171!) Castellano i redaccion, tI't'S horas ......................... . 
1717 Aritmética i jeogl'afía, dieeiocho hons ................. .. 
1718 Oiencias físicas i naturales e hijiene, dieciocho horas .. . 
\ 7 ¡ 9 Con~.abilidad, seis horas ...................................... . 
17:¿0 Caligrafía. dactilografía, dibujo, jimnasia i trubaj,;s ma-

nualt's, veintisiete horas .................................. . 
1721 Historia ijeografía, siete hora" ............................. . 
1722 Relijion, dos horas ............................................ . 
17i3 Nociones de derecho i economía política, tres horas ... . 
1724 Jefe del curso de carpintería, veidiocho hords .......... . 

ARRIENDOS 

1725 Local. D. 9 octubre 1908 .................................... . 

Instituto Comerc· al de Coquimbo 

Un año prep.-Un 1.0, 2.° i 3.° de comercio 

AUMINISTSACION 

Sueldos sin derecho a gt'atificacion 

1726 Director . . . . .........•.... 
1727 Sub-director. . . . ........ ,. . . . . 
1728 Inspector jeneral, escribiente i bibliotecario. 

ARRIENDOS 

1729 Al director para casa ..... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

PRESUPUESTO 

198,320 

5,040 
2.730 
3.780 
3,780 
1,260 

5,670 
1,470 

420 
6:>0 

2,800 

3,000 

5,600 
4,200 
3,360 

600 

1730 Profesor de preparatoria, con veintisiftte horas sema
nales de clases, con la obEgacion de atender Id. lIJS 

peccion de los alumuos. . . . . . .. . . . . . . . 2,800 

.Al trfJnte.... .•.... •..••• ............ . ...... \ 245,460 
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Del frente .. ....................... .. 

Item 
173 t Ingles, veinticuatro horas ..... , ....•......... 
173'')' F, an(:es, seis hONs. . .. . . . .........• 
¡7a3 Oastellano i l't·daccion mercantil, diez horas ..... . 
1734 Aritmética, catorce horas. . . . . . . . . . .. . . . . . 
1735 Oit'nf'ias físicas i naturales, productos comerciales e hi 

jiene, trece horas ..... , . . .. . ..... . 
1736 Contabilidad, OC,1O horas. .. . . . . . . . . . .. . . . . 
1737 Histori,t i jeografía, nueve horas. . . .. . . ..... . 
1738 Caligmfía, dactilogr'afía, taquigrafía, dibujo i jimnasia, 

di<--lciocho horas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
1739 R~·lijion, do~ horas ..................... . 
1740 N OClOues de derecho i economía política, tres horas. 

ARRIENDOS 

1741 Local , . , . . .. , . 

Instituto Comercial de Valparaiso 

Cinco cursos preparatorills.-Cuatro LOS, dos 2.0B i un 3.° 
de comercio.--Doce cursos nocturnos 

ÁDMI~ISTRACION 

Sueldes sin derecuo a gratificacion 

t742 Director ......... " .............................................. . 
17-'1:3 Sub director i encargado dd rÉ'jimen éconómico ....... .. 
1 H4 Escribitmte del director i bibliotecario .................... .. 
174:5 Secretario i b-medor de libros, encargadu df\ la conta-

biliJac1 jellt'ral del establecimiento i dd medio pupi-
laje ... " ....................................................... . 

1746 Inspector jeneral. .. , .................. _ ... _ ................. .. 

ARRfENDOS 

PRESUPUESTO 

245,460 

5,040 
1,260 
2,100 
2,940 

2,730 
1,680 
1,890 

3,780 
420 
630 

3,600 

8,400 
4,480 
1,680 

3,360 
3,360 

174'¡ Al di redor para casa................................. . ......... 2,000 
17 -lB Al rmb-lirector ¡Jal'a. casa............ ...... . .................. 1,500 
17,19 CODtribuo.ion para el servicio d\~ desagüps de! local. .... 500 

I~='~~--"'--

.ti la vuelta .. .... , .... " ......... , . o •••• , ••••• J 296,810 
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De la v'uelta ............................... .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Curso inferior 
Item 

1750 Cuatro profesores jefes, con la obligacion de permane
cer todo el dia en el Instituto i de atender el servi 
cio de inspeccion con mil doscientos pesos cada uno. 

1751 Inglfls, treinta horas ......... " . '" ...... '" ... '" ............ . 
1752 Matemáticas, veinticinco horas .... " . '" ................... . 
1753 Castellano. veinticinco horaE ................................ . 
1754 Ciencias físicas i naturales, veinte h(lras ................. .. 
1755 R"lijion, diez horas ........................................... . 
1756 Historia i jeografía, quince horas .......................... . 
1757 Caligrafía i dibujo, treinta horas ........................... . 
1758 Jimnasia, quince horas.............. ........ . ............. .. 

CUt·so Superior Diurno de Comercio 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1759 Cinco profesores jefes de curso, con la obligacion de 
permanbcer todo el dia en el Instituto i de atender 
el servicio de inspeccion, con mil doscientos pf:'SOR 
cada uno ...................................................... . 

1760 Proftlsor de la oficina modelo, con dieciocho horas se-
manales ....................................................... . 

1761 Profesor-ayudante de la misma oncina, con veinticua-
tro horas semanal<3s ............................... , ........ .. 

1762 Ingles, cuarenta i dos horas ................................. . 
1763 Aleroau, dieciocho horas ..................................... . 
1764 Contabilidad, treinta horas .................................. .. 
1765 Aritmética i cálculos mercantiles, treinta i tres horas .. . 
1766 Caligrafía, taquigrafía, dibujo, dactilografía i manejo 

de oficina treinta horas ..................................... . 
1767 Lejislacion coroun, derecho mercantil i aduanero, con 

nueve horas .................................................. . 
1768 J eografía e historia comercial i economía política, 

veinticuatro horas ... '" ................................ f ... 

PRESUPUESTO 

296,810 

4,800 
6,300 
5,250 
5,250 
4,'WO 
2,100 
3,150 
6,300 
3,150 

6,000 

7,000 

3,360 
8,820 
3,780 
6,300 
6,930 

6,300 

1,890 

5,040 

Al trente ..................................... , 392,730 
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Del frente .. ........ . 

Item 

1769 Castellano i redaccion mercantil, veintidos horas ...... . 
1770 Ciencias física"" naturales i productos comerciales, 

veintiseis hords .................•............. 
1771 Hijiene i asistencia médica ..................... .. 
1772 Relijion, cuatro hO' as ........................... . 
1773 Jimnasia, catorce horas ......................... . 
1774 Pedagojla, seis horas. . . . . . . . . . . . . . . 

Cursos nocturnos 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

177 5 Un profesor jefe de curso, con la obligacion de perma
neCf'r parte del dia en el establecimiento i de aten 
der la inspeccion de los cursos nocturnós. . . . . . . 

1"176 EspaiJol para estranjeros, seis horas ...................... . 
1777 Inglés, seis horas .............................................. . 
1778 Contabilidad, sois horas ...................................... . 
17i9 Taquigl'pfía, tres horas ...................................... . 
1780 Dactilog, afía, dos horas ...................................... . 
1781 Cálculos mel cantiles, tres horas ............. Oo ............. . 

1782 Redaccion mercantil, dos horas ............................ . 
1783 Aleman, tres hora"l ............................................ . 
1784 Flanées, tres horas ........................................... . 

Medio·pupilaje 

1785 Un profesor-jefe de curso encargado dol medio-pupila-
je i de conducir los alumnos desde Quillota ........... . 

AYUDAN'rES 

1786 Ayudante de física, química, productos comercialf's i 
e.~caq~ado del l1useo Comercial, con derecho a grao 
tlficaclon.. ...•••........... . ..••...•....••. 

Ji la vueUa . .............. Oo ................ , 

PRESUPUESTO 

892,730 

4,620 

5,460 
1,050 

840 
2,940 
1,800 

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

630 
420 
630 
420 
630 
630 

2,000 

1,800 

'121,580 
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De la vuelta ................................. . 

Instituto Supe: ior de Comercio 

Curpo elpmental: dos l."S i tres 2.09-Ourso normal: cinco 1.°8 • 

tres 2.°8 i un 3.o-0urso superior: tres LOS idos 2."· años 

AD1HNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
Itero 

1787 D:rector ......................... . 
1788 Sub director . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
1789 Encargado del museo comercial de la biblioteca .... . 
1790 Inspector jenrral. ............................ , ................. . 
1791 Sois inspectoras-repetidores, con dos mil cien peso~ 

cada uno .............. ,. _ ............................ . 
1792 Impector i ayudante de la clase de contabilidad ....... .. 
1793 Esr:ribiente de b direceion a cuyo car~o están la con 

tabiliJad i estadística del estableeimiento .......... '" 

ARRIENDOS 

1794 Snbv6llcion para rasa al director .......................... . 
1'795 Subvencion para casa f1.l sub-director .................... .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gralificacion 

1796 Mat,"máticas comt>rciales, cOlltabilidad i no dones de 
comercio, con ciento diecisirte horas semanales en 
los cursos elemental i normal i ve;ntiseiR horas en el 
curso superior i a J azon de doscientos diez pesos 
anuales la hora semanal en los primeros i trescien10s 
en el segur,do ............................................... . 

1797 Product0s i ensayes comercü.!es, fí:;íca i química indus
trial i mineral, práetica sobre mercaderías e h¡ji,..ne, 
con cincuenta i cuatro horas en los cursos elpUlflut,,1 
i normal i con diez hOI as en el curso sl1pprior, a 
razon de doscientos diez pesos anuales la lwra sp· 

manal en los cursos demental i normal i trescünllos 
en el cur:so superior ....................................... . 

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

PREI;jUPUESTO 

421,580 

8,400 
4,480 
4,200 
3,3GO 

12,600 
1,680 

1,820 

2,000 
1,fIOO 

32,370 

14,MO 
--,.·-----11 

508,330 
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Itero 

179B 

1799 

1800 

1801 

1802 
1803 

1804: 
1805 

1B06 

1807 

MINmTEmo DE INGTltUCCION PUBLICA 125 

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

IdIOmas, con ochenta i seis horas en el curso normal i 
dif'ciseis en el superior, a razon de dosdentos diez 
pesos anuales la hora semanal en el curso normal i 
trescientos en el superior ................................. . 

Redaecion comprcial, cua¡enta i seis horas en los cur-
sos elemental i normal. .................................. . 

Jeografía fí"ica i economía e historia jeneral i econó 
mica, con cuarenta i !ieis horas en los cursos elemen
tal i normal'i siete horas t>n el curso superior, a razan 
de doscientos diez pesos anuales la hora semanal en 
los cursos elemer.tal i normal, i trescientos en el cur-
so Sl1pel'lOl' •.••...••••.••.•..•....•.•••••••••.••.••••.......... 

Taquigrafía i dactilografía, treinta i ocho horas en los 
cursos elemt-mtal i normal.. .............................. . 

Dibujo estadlstico,dos huras en el curso normal. ..... . 
Caligrafia, cuarenta i siete horas en los cursos elpmen-

tal i normaL ................................................. . 
Relijion, diez horas en el curso elementaL ............ .. 
Economía política, demdlO comercial e internacional, 

lejü:lacion j?neral i aduanera, e::ltadística i hacienda 
pública, des horas en el curso normal i cat.orce en ei 
curso supf'rior, a razon de doscientos diez pesos 
anuales la hora spmanal én el curso normal i tres 
cientos en el curso superior ................ ; ............ .. 

Jimnasia, quince h:~::::T:~ curso elemental.. .......... , 

Ayudante de física, química i productos comerciales 
con ochor ientus pesus el primero i dos mil cuatro-
cientos el segundo .......................................... . 

Instituto Comercial d~ Ta1ca 

50B,330 

22.860 

9,660 

11,760 

7,980 
420 

9,870 
2,100 

4-,620 
3,150 

3,200 

Un curso preparatorio.-Dos lOs, un segundo 3.0 de comerdo 

ÁDM1NISTRACION 

Suelt10s sin derecho a gratificacion 

1808 Director ... ., ................................................... 1 7,000 

.ti la uuelta ................................... \--590,950 .-
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De la vuelta ... " . '" '" ......... '" ... '" .,. 

Item 
1801) Inspector jenaral .................................... , ........ ,. 
1810 Inspector secretario ........................................ . 

ARRIENDOS 

1811 Al director para casa .......... , ............................. .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1812 Ingles, treinta horas semanales ............................. . 
1813 Ca8tellano i redaccion mercantil, quince horas ......... .. 
1814 Aritmética, veinticuatro horas .............................. . 
1815 Cien?ia~ físicas i naturales i productos comerciales, 

veIntIuna horas .............................................. . 
1816 Contabilidad i práctica del comercio, diecisiete horas .. . 
1817 HiBtoria i jeografía i jf'ografía comercial, quince horas 
1818 Caligrafía, dactilografía, taquigrafía, dibujo i jimnasia, 

treinta horas ................................................. . 
1819 Helijion, cuatro horas ........................................ . 
1820 Nociones de derecho i economía política, tres horas ... . 

ARRIENDOS 

1821 [. o cal. D. 5,184, 16 diciembre 1909 ...................... . 

Instituto Comercial de San Cárlos 

Dos cursbs preparatorios.-Dos 1.°,2." i 3.° de comercio 

ADMINISTRACION 

Sueltlos sin derecho a gratificacion I 
1822 Director .......................................................... 11 

182~ Inspecto!'..................................... .. .............. .. 
1824 Inspector, escribiente i bibliotecario ...................... .. 

Al t,ente . ................................... .. 

PRESUPUESTO 

590,950 

2,520 
1,680 

1,000 

6,300 
3,150 
5,04.0 

4,410 
3,570 
3,150 

5,250 
840 
630 

4,000 

5,flOO 
1,680 
1,400 

641,170 
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Del frente ........•••......••.•••.•.......... , 641,170 

AB,RIENDOS 

Item 
1825 Al director para casa ....................................... .. 

PROFESORA.DO 

Sueldos sin derecho a gratificacivn 

1826 Dos profesores de prepa.ratoria, con veintisiete h"r:s 
cada uno i obligacion de atend,1' la ::m'!,,'ccion de lo 
alumno!! ...................................................... . 

1827 Ingles, treinta i spis hora" .................................... . 
1828 Casteliano i r('daccion, c·'I01·CI' lura,¡ .................... ..1

1 

1829 Aritmética, Jiet:iocho horas ............................... . 
1830 Ciencias fí"icas, n,u u,al, s e hij :tIlB, dl,'eiochu horas .. " 
1831 Contabilidad, stlÍs hr¡ls ....................................... 1 

l8~12 O~lig. ra .. fí~, .dacti,l~~mfía, dlb¡~jo ijiulIHlsia, VtliLte lIoras'¡ 
1883 Hl:stolla lJeografm. doce h .. J dd ........... <O .......... .. . 

18B4 Relljion, tres horas ............. " .................... ,. ...... .. 
1835 N oeiones de dtlrecho i eCUllOl¡,ía ~o¡í.~ica, Ü'eS horas .... 1 

ARIt[E~DOS 

1836 Local. Dts. 7,200 i 7,3240, de 19 i 3 i de diciembre de 
1910 ......................................................... .. 

Instituto Comercial de Cüncepcion 

Dos preparatorias.-Dos 1''', un 2.0 i 3.° de comercio 

ADMINISTRACI.N 

Sueldos sin derecho a graüfi(>teÍun 

11i37 Director .................... 00...... . ............. >o ......... .. 

1838 Sub-director ....................................... , ... , ..... .. 

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

480 

6,720 
7,5tiO 
2.940 
3780 
3,780 
1,250 
4,200 
2,5<!O 

630 
630 

1,800 

7,000 
4,:.!OO 

68.3,670 
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De la vuelta .. " ............. .. 

Item 
1839 Inspector jeneral. .............................................. . 
184u IUi:l¡..ector secretario ........................................... . 

ARRIENDOS 

1841 Al director para casa ........................................ .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

1842 Ingles, aleman i frances, setenta horas semanales ... . 
18-13 Ar,tmética, veintinueve horas .............................. . 
1844 Castellano i n'ddccion mercantil, veintiuna horas ...... . 
1845 Caligrafía i dibujo, veinticinco horas ...................... . 
1846 Ciencias físicas ¡naturales, hijiene i productos comer-

ciales, veinticinco horas .................................. .. 
1847 Historia i jeografía jener al i c0mercial, diecinueve ho-

ras ............................................................. . 
1848 Contabilidad i práctica Jel comercio, diecisiete horas .. . 
1819 Jimnasia, diez horas ........................................ .. 
1850 Relijion, cuatro horas ........................................ . 
1851 Prim:ipios f'lementales de derecho i economía política, 

tres horas ................................................... . 
l852 Dactilografía, dos horas ..................................... . 
1851 Taquiglafía, dos horas ...................................... .. 

AYUDANTES 

Sueldos con derecho a gratificacion 

PRESUPUESTO 

688,670 

2,520 
1,260 

1,500 

14,700 
6,090 
4,410 
5,250 

5,250 

3,990 
3,[,70 
2,100 

8-:i0 

630 
420 
420 

1854, Ayudantes de ciencias fístcas i productos comerciales.. 900 

ARRlENDl.S 

1855 Local. D. 322, 2 marzo 1\HO. 7,200 

Al trente......... . .................. " ..... . 749,720 
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Del frente ..................... ............. .. 

Instituto Comercial de Talcahuano 

DJS cursos prep.-Un curso de preparueion.-Dos 1.08.'''''' 

un 2.0 i 3.° de comercio 

ADM(NISTR\CII.:N 

Saeldo sin derecho a gratificacion 

[te'll 

18.)(3 Director ... " ............ . 
1<;;'7 Ill>!pector j 'nerJl. ............ . 
18;18 E ,e, ibieute.. . . . . . . . . . . . . .. . 

ARRIEND':;g 

1859 Al director rara casa ..... 

PROFE::;ORADO 

Sueldos siu:derecho a gratificacion 

1860 Dos profe;.:ores e insrectorés del curso preparatorio .. 
186l Inglés, vt'inticinco horas semanali>s ........................ . 
18ti2 ,leman, doce horas .......................................... . 
Ulti3 Aritmética, contabilidad i práctica de comercio i dé 

oficina, treinta hOfJS ..................................... .. 
1864 C;¡s'ellano j redaccion comercial, dieciscis horas ....... .. 
1865 Historia i jf'ogrclfÍ<lj"lIeraí i coruenial, catOlce horas .. 
1866 Ciencias físicas i naturales, hijiene i productos comer 

ciales, veiute horas. . . . .. ." ....................... . 
1867 Caligr'Jfía, daclilografía, taquigrafía, dibujo i jimnasia, 

treinta horas ................................... , ........... .. 
1868 ReliJiolJ, cuatro horas ................. ,. ...................... . 
1869 DeredlO, comercio i nociones de economía, cuatro 

hOl'as .......................................................... . 

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

PRESUPUESTO 

749,720 

7,000 
2,520 
1,680 

1,000 

6,720 
5,i50 
2,520 

6,300 
3,360 
2,Q40 

4,200 

6,300 
840 

810 

801,190 
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De la vuelta ................................ . 

GRATIFICAClON 

Itero 

1870 Gratificaciop. a dos profesores jefRs de lbs cinco curso;; 
de comf':rcio con la obligacion de hacer insptx'eion i 
de pennaneeer todo el día en el establecimiento a 
razon de novecientos pesos anuales .................... . 

ARRIENDOS 

1871 Local. ............................................................ .. 
18n Para arriendo del loeal anexo en que fnncionan lo 

cursos superiores i vi ve el director ..................... . 

PUESUPUE8TO 

801,190 

1,600 

3,600 

3,000 

Total de la partida ....... '" ............. , I--~o~,;;;'-" 
1-==== 

PÁHTIl'A 6. a 

Establecimientos ospecialos 

Sueldos compatibles entre sí, i con las demas partidas, en los 
términos fijados para la inr,truecioIl seeundaria por el ar
tículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Conservatorio Nacional de Música i DecIamacion , 

ADMINISTRACIuN 

Sueldos sin derecho a gratificacioIl 

1873 Director ......................................................... . 
1874 Sub-director i director de la orquesta del estableci-

miento ......................................................... 1 

1875 Gratificacion al sub-d;rectol', siempre que no d('sempe
ñe otra funcion administrativa fuera del establecí 
mier:to ........................................................ . 

1876 Inspector jeneral.. ............................................. . 

6,720 

5,740 

2,400 
3,640 

!---'---I 
A t tr-ente ...................................... 1 18,500 
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I PRE'UPUESTO 

1 
1 

Del tr·ente ................................... ¡ 
1 

Item I 
18,500 

1Fin Inspector de patio dfl hombres .......................... , ... / 
1878 Dos in!SpectuJ'a'l, a wi[ s. isc;entos ochenta pt'sos cad" 

3,080 

3,3 fiO 
1,680 

una ....................................... , ................... . 
1879 l\I~yord()¡uo ............ , ..... ,_ ................................. . 

1880 

1881 
18S~ 

188:3 
lliS! 
1885 
188G 
1 t 87 
1"88 
1889 
1890 
lHJl 
189~ 
1-93 

. 1894 
, 1885 

1806 
1897 
18U8 
1899 
1900 

1901 

1902 

1\.)03 
Hl04 

I 
i 

GRATIFICACIO~ 

! 
A ,. 1 d' I 

SI guaclOn para casa a lrector ............................ ! 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

! 
i , 

¡ 
I 

'1" , . .. J" 1 h I ecnu, Hrmoma 1 cornpnSlClOn, (tIPCIOC 10 oras ......... , 
C~nto i con.iHL~O corill, diec'st'is horas ..................... 1 

JJwno, so~enta locho horas ......... " ....................... 1 

c,~n~o,. acce huras ....... : ... : .................................. 1 

"\ IGIIllI \'¡"la, eua, enta 1 seIS hOI as ......................... 1 

Yioloncel 0, ocho horas ........................................ ; 
Contra bajo, cuatlo horas .................................... ¡ 
Clarinete, cuatro horas ....................................... 1 

FHgor, cuatro horas ............................................ ,1 
Obotl, cuatro hor,ls ............................................. i 
Flauta, cuatro hO,ras ........................................... '1' 

TI omp~, cuatro horas ........................................ .. 
'l'rombon, cuatro horas ....................................... 1 

Teoría i ~olf,·o, cuarenta i ocho hOlas ...................... 1 

C3nto coral (curso llOctUl'llO), ocho horas, ................ 1 

Arpa, cuatro horas ............. , .............................. ! 
lfrancps, cinco horas .......................................... ! 
Italiano', cinco horas ........................................... ¡ 
Historia de la música, cinco horas .......................... ! 
D, clamacioll, literatura dramática i estética, dos profe-j 

S01'("s .......................................................... ! 
Cast~)l~ano, lectura, (a:jg:af~a, historia, jeografía i arit-I 

metIca el! mr-ntales, veintICuatro horHs .................. , 

1,200 

3,780 
B,BCO 
4,280 
2,5:W 
9,660 
1,oSO 

840 
8~0 

840 
840 
840 
8~0 

840 
10,080 

1,680 
840 

1,050 
1,050 
1,050 

4.200 

5,040 
Piano, armonía, contrapunto, f¡¡gil i alta composic\on,\ 

doce hon:ls ................................................... 1 2,r>?0 
Pi¡"t?n, cuatro horas ........................................... , 840 
ConJullto orqut.:stal. ........................................ 1 2,800 

A la vuelta ................................... 1---;0.;:;;--
17·18 

.1 ... 
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i 
i PRESUPUESTO 
I i-----

De la vuelta . .............. oo .: .......... oo, j 

I 
i 

Instituto Superior de Educacion Física i Manual I 

ADMINISTRACÍON 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Itcm 
1905 Director ....... oo ........................................ oo ••••••• 

1906 Insppctor ieneral ......................... oo ................. . 

1907 E.,cribiente i estadístico ..................................... .. 
1908 lYlayordomo. . .......................... oo ................... oo. 

GRA.TIFICA.CIONES 

i , 

1 
1909 Al director para casa ....•....•. . . . . • • . . I 
1910 Subvencionpara caSa i comida a la rrof~sora á¿ '~co~1 

nomía doméstica, segun contrato. D. 5,741, 19: 
agosto 1910 ................................. 1 

i 
PROFESORADO I 

I 

I 

90,130 

7,000 
3,360 
l,t80 
1,680 

2,4.00 

1,800 

Sueldos fiin derecho a gratificacion I 

191\ Anatomía i fisiolojía aplicadás e hijiene ............ 1 1,680 
L912 ~ecáni?a del .moyimi~,n~o e híjiene, primer año ....•. 1 1,680 
1(:)111 Jlmnasla te6nca I practIca ,...... . . • .. . . ..•• '1 3,RGO 
191~ .Ji~n?,si~ pr~ctica, para el curso de mujeres ......... 1,680 
191;) DlbuJo 1 cahgrafta ....................•.. ....... 42110 
1916 I) 'b' . . t . 1 2,5'>'0 1 U.l0 1 pln ura. . . . . • . . . . . . . • • • • . . . . • . . . . .. .. _ \ _ 
) 917 Enseiianza manual.... . . . . . . . . . . •. . ...... _ . . . . . 4,200 
1918 Economía doméstica, sf'gun contrato. D. 5,741, 191

1 agosto 1910 ................................. 6,ono 
1 9 P d '.. .1 1 ., I 68 91 t' ag' Jla 1 metouo OJla . . . . . . .. .... . ........ 1 1, () 
1920 'l'aqnig:aIía ........................... _ ...... ¡ ],470 
¡ B21 DactilognlÍía ............... - . _ ................. 1 1,8nO 
19~2 Qflímic:a de la alimentscinn e hijiene ........•. ¡ 2,9-10 
1 \)2 \ Canto, quince horas semanales. . . . . . . . . . ...[ 3,150 
1924 Fisiolojía aplicada. . . . . . . • . . ... . . . . . . . .! 1,680 
1925 Contabiliuact fiscal i dtlméstica. . . . . . . . . . . . ..1 ,1,260 

¡---
Al frente ...................................... ¡ 147,440 
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D(:l frente ...... ............................. . 

Escuela Técnica 

A.nexa como Escuela de Aplicacion al Instituto Superior de 
Edu(;acion Física i Manual 

ADMINISTRACION 

Sueldos con derecho a gratificacion 
Item 
I fl26 D:rector.. . . . . . . . . . . .•.. 
J 927 InspectOl' jeneral i contarlor ..... 
1928 Secretario, archi ver o i biblio~ecario. 

PROFESORADO 

Sueldos con derecho a gratificacion 

1929 Aritmética, con seis horas semanales ......... . 
1930 Aljebl'a, seis horas. . . . . . .. . .. . ........ . 
19\1 Jeometría i topografía, doce horas .........•.. 
1932 Dibujo del natural, dow horas .....•..••.... 
1933 Dibujo linfal, doce horas. . . . . . •. 
1934 IIijiene, ocho horas. . . . . . •.......•. 
19,15 Castellano, ocho horas. . . . . ...•..... 
19~6 Frances, ocho horas. . . .. . •.••••... 
1037 Física i química, ocho horas .....•••.•. 
1938 Caligrafía, dos horas. . . . .............•. 
1 \'39 Dactilografía, cuatro horas. . . . . . .. . . . . ••••. 
1040 Jii11nasia, diez horas .......••......•.••. 
19H 'rrab¡¡jos manuales, dieciseis hOlas .•..•.....•. 
1942 Canto, seis horas.. . . . . . . . • ...•...•... 

Laboratorio químico industrial de Iquique, con la 
obligadon de hacer los amilis s i ensayes de lu 
Aduana i de la Administradon del Impuesto 
sobre Alcoholes. 

ADMI8IS'fRACION 

Sueldo sin dereeho a gratificacion 

lD43 DirectClr i profesor de quím:ca teórica, industrial 'i 

PRESUPUESTO 

147,440 

3,000 
2,4no 
1,200 

900 
900 

1 ,'~OO 
1,800 
1,MOO 
1,200 
1,2\/0 
1,:¿00 
1,200 

300 
GOO 

1,500 
2,400 

900 

práctica ........ ......... ......... .............................. 7,000 

A la 1JUelta.. ... .............................. 1 ¡ 8, 740 
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De la vuelta.; .............................. . 

Sueldo con derecho a gratificacion 

Item 

1944 Ayudante ....................................................... .. 

ENSE:&ANZA SOBRE LA INDUS'l'IUA DEL SALITRE 1 SUS 

DERIVADOS 

Plan de estudio aprobado por decreto supremo número 3,5551 
de 3 de junio de 1910 

Primer afio 

1945 Física, cnatro horas ............................................. ¡ 
19-1G Matt>mática, dibujo de planos i máquinas i manejo de: 

instruffif:'ntos topog!áficos (práctic<l). catoree ho:a" ... 1 

1947 Ensayes comerciales i trdbJjo, de laboratorio (prácti·i 
cu), docé horas ............................................... i 

I 
1 

Segundo año 
I 
: 

1948 Jefe de trabajos práctil!os en el labaratOlio, dieciochol 
horas .................................... , ....................... j 

1949 Contabilidad, tI es horas ....................................... ¡ 

ARRIENDOS 

1950 Casa l'ala ell~boratorio. D. 4,444, 9 julio 1910 ........ .. 

Instituto de Sordo-mudos i Escuela de Ciegos 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a graHicacion 

I 
! PRESUPUESTO 
¡ 
j-----

178,7·10 

2,500 

8,10 

2,«;)40 

2,520 

3,i80 
630 

2,640 

1951 
1952 

I 

~~~~i~.:~t~~·:~·~~ '~úig~~i~'~' d~' ~:t~~d";l:' i~' bú;i;~t~~~:::! !~~~g 
1--

Al frente • •.• o ................................ J 2Ll5,790 
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I PRESUPLESTO 

\ 
Del (rente .................................... i 205) 790 

i 
Item 
1\:)53 

1954 

Tres impectores, con mil doscientos sesenta pesos 
anllal, s caela urJO .......................................... .. 

Médico del e".bl.cimiento ; pmf.so, d. hiji.n •......... 

PROFESORADO 

! 
Sueldos sin derecho a gratificacion 

1955 Cinco prn[.'sores de sordo-mudos i uno de' clegos, al 
raz.on de tres mil seiscientos cuarenta pesos anuales 

Hl56 
H)57 
1958 

~iblljo ............................................................. 1 

.Jlmnasla ........................................................ . 
PlOfesor de música parij, los ciegos ....................... .. 

AYUDANTE 

Sueldo con derecho a gratificecion 

1959 Un ayudante para las clases de ciegos. 

ARRIENDOS 

1960 A rriendo del local. ..... . 
1961 Subveneion al director para casa .. 

Biblioteca Nacional 

ADMINlSTRACII'N 

Suelelos sin derecho a gratificacion 

1962 Direct,ol' ............................ . 
1963 : .. ecret"rio. . . . .. ..•.. .... . . . . . . . . . . . 
HJ64 Dos oficialC8 de secretarí8, con tres mil trescientos se 

senta pesos cada uno . . . . • . . . . . . . . .. .. . . 

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

3,780 
1,400 

21,8,10 
1.,176 

784 
1,960 

840 

7,000 
2,'100 

12,600 
7,000 

6,720 

272,890 
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De la vuelta...... .' . .................... . 

rtem 
1!l6) "'os ofic;1l1e3 aU3iliaT6s, con d r)$ mil cien pes')t! cada uno. 
19G6 Un maYOl'clomo ........... , ............. . 
lU67 Dos por,el'OS, con mil quinientos pesos cad], uno .• 

'1 

I 

S1WOlONES 

Scccion de fondo jeneral 

1 !l68 Un jefe ........ . 
1960 U Q ayudante. . . . . . 
19iO Un oficial de número. 

Seccion chilena 1 

........ , ·1 
: '. '. '. " '. '. '. '. '·1 

I 

(Depósito legal de libros i folletos) 

I'RESUI'URSTO 

272,890 

4,200 
2,060 
3,000 

6,300 
3,!J20 
2,800 

1971 Un jp,f(l............ ............ .............. ..................... 6,300 
1972 Un ofieial de número... ............... ............. ........... 2,800 
1973 Un guarJian segundo ................ '" ..................... 1,800 

Seccion chilena 11 

(Dep6sito legal de publicaciones periódicas) 

1974 Un jefe .......................................................... . 
H.l75 U Q oficial de número ....................................... . 
1976 Un guardiún segundo ..................................... .. 

Seccion de lectura a domicilio 
I 

1977 Un ayudantl'J .................................................... 1 

1978 Un oficial del número ....................................... .. 
1979 Un oficial ausiliar ............................................. . 

Seccion de manuscritos i museo bibliográfico 

1980 lTn jRfe ..................................... : ..................... . 
1981 Dos oficialtls ausiliarcs, con dos mil cien peso::! cada uno. 

6,300 
2,800 
1,800 

3,920 
2,800 
2,100 

6,1l00 
4.200 

Al frente............. ...... ........... ....... 336,290 
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I PRESUPUESTO 

Del frente .................. .................. \ 336,290 
I 

i 

Salon de lectura I 
Itam I 

~~~~ ~~sj~~~·i~i~,~·d"~· ;J'~~~';~: .~~.~. d~~" ·~¡l·~~h~~·i~:~t~~ 'p~'1 
sos rada uno ................................................ ! 

](,)8.1 Un oficial.atlsili<:tr ..... · ......... ·.·· .... · ............... · ..... ·1 
198~) Un gualcl~an pnmpro, '" ................................ "'1 
1UH6 Un gUéll'dlan seguDdo ............ ~ ............................. I 

! 
i 

Seccion de adquisicione.", suscripciones e informacionrs 

1987 Gn jefe....... .......... . ..................................... .. 
1\)88 Un ayudante ............................................... .. 

1989 

1990 
19:11 
1992 

199:l 
199! 
1995 

S . d '. d' 1 eccwn e canJes t encua ernaczon ! 
I 

Un ayudante ..................................................... 1 

Seccion hi~liogl'álca I 
Un ~efed .. · ........ ,,· ......................................... 1 

Un ayn ante ..................................................... 1 

U u aUSi!.iar ....................................................... \ 

I 
Biblioteca de Valparaiso 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derocho a gratificacion 
I 

un d,irector ..................................................... 1 

Ayn:lunte .................................................... .. 
GuardLtn ..................................................... . 

Ji la vuelta .....•. .• _. .. . . • .. . . .. . . .. . ..... 

6,300 

5,000 
2,100 
2,000 
J ,800 

6,300 
3,920 

3,920 

4,500 
2,800 
1,500 

4,200 
1,600 

768 

383,598 
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¡ 

." 
'1' '. 

1

1 

PRESUPUESTO 

De 
~ I 

la vuelta ......... ·.·----- ............... 1 383,508 

Biblioteca de Concepdon 

(Dependencia del liceo de hombres de Concepci~n) 

ADMINISTRACION 

Sueldos s:n derecho a gratjficacion 

Item 

19913 Un director .................................................... ! 
19U7 Ayudante .......................... ! 
19U5 Portero. . . .. ...... .. . . . . . . . . .1 

Museo N aciona] 

ADMINISTRACION 

1999 Director. . . . . .. . '.' • . . . . . . . . . . . . . . .1 
2000 Jefe de la seccion vertebrados, sin derecho a gm,!ifi-i 

cacion .............. " '" '" ... I 
2001 Jefe de la seccion evertebrados, sin derecho a gt'atifi-l 

cacion. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .... \ 
2002 Jefe de la seccion f'ntomolójica, sin dt3l'echo a gratifi-! 

cac:on . . . . . . . . . . .......... '. " . , . ! 

4.200 
1,600 

768 

6,000 

5,000 

~003 Cons~rvador de 1~&iI .. f' .. tf\:~4In x_jica mRrítima i de:1 
t.l!ti' mn. eo oceanogl . ,... . . . '" . . . • . . . I 

. r'200 4 Pescado:· .. , ......... ,,, ................. '" ........................ : 

5,000 

5,000 

3,000 
2,·HlO 
5,000 

6.. ______ ,'~~ ..• -'+- __ 

.

. 200,) J('fe ~ ... la sf'ccion ?otán ..•. i .• C8;, ~jn d,}'t'cho a grat ficacioll i¡ 

. 21106 ~ub-Jt·fe de la sec\ lOn Lotanila, rn..:al'gadu de 1,,8 plan 
, t:lS ('rjl tógamas ....... · ...... , ................................... . 

1'2()07 Natnralista allf;iliar .......................................... ! 

2008 J 1 ~:(~~d~ .. ~~.~~~~~ ... ~1.i.~~ .. I:~~,~ j.j.~~: .. ~i.~. ~~~~~~~~, .~ .. :~~~:.f~ ~I 
12009 Ayudante de ¡eolo¡ía .......................................... i 

2010 Jefe de la Sl-'( cion antropClllljía, arqutolojía i rtnolo-i 
jia, !lin uCl'echo a g! atificaclOn ........................... i 

2011 PI'f'I'arador ...................................................... !I 
¿,012 Dil'f'c-tor .......................................................... , 
20·3 Fscrib:ente i Libliotecari,} .................................... 1 

-¿Ol-l 11Hyonlomo............. . .. u •. ~ ............... ; ............. 1 

4,500 
2,500 

5,000 
2,500 

5,O{lO 
4,000 
1,200 
2,400 
1.200 
3,000 '2015 Tl't>~ porteros .................. i:'.; ................................. 1 

¡-------/I 
Al trente ..................................... 1 4.52,866 
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I 

¡ PRESUrUESTO 

!-----
! 
I 

Del frente ........................... ........ ! 452,866 

PREMIOS rOR OBRAS 

Item 

2016 Don Cárlos He'cllf', por su obra «Estudios sobre 12 
Flora de Chile». D. 4,506,1-1 octubJe 1909............ 000 

Museo de Concepcion 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2017 Director ......................................................... .. 
2018 Preparador, rOn derecho a gratil1caeion .................. . 

ARRIENDOS 

5,400 
1,44.0 

2019 Casa f-'arael director .. '.' .......... , ..... í 1,200 

Jnrdin Botánico 

ADMINISTllACION 

Sueldo sin derecho a gratificac:on 

2020 Director . . . . . . . . . . .. ... . " . .., 

Sueldo con derecho a gratificacion 

2021 Ayndante del director. " .,. .. . . . . .: 
2022 Jaldiu('l'o, c"n mil dosci(ntos pesos, i uu mayordomo! 

con seiscientos ... , ...... , . . . . .! 
i 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

5,000 

1,800 

1,800 

¡ 
2023 Profesor de jardinería práctica.. .... . ...... '1 __ 1_,680 

A la vuelta ................................. ,) 472,086 
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! PRESUPUESTO 

!------II 
De la vuelta .. .............................. 1 472,086 

, I 

Musco de Bellas Artes 

Sueldos con derecho a gratificacion 

Item 

20?4 Conservador d",l }.{useo dfl Bellas Artes ....... , ... ¡ 
202') Un guardian primero d,-l Museo... . ......... ¡ 
2026 TI ~~~~a~~i~ne.s .s~~~~o.s, .co~ ~.il. ~c~l.en~a. ~e~~s . cad~1 
2027 
2028 

2029 

2030 
203l 
2,J32 

2033 

Tres porterf's, con mil ochenta P!~SOs cada uno. . ., ! 
Secretario de la Comision permanente de Bdlas Arles.! 

i 
¡ 
, 

Observatorio Astronómico 

ADMINISTRA CIOY 

I 
Gratifícaeion al jefe de la Seceion Astrofotográfica, de-I 

biendo .tomar a su c~rgo la Sub Direccion del Ub-I 
servatol'lO de Lo EspeJo. . . . . . . .. ...... . ., 

Archivero, traductor i bibliotecario ....................... . 
S~cretarlo contado l' ............................................ \ 
Cl1atr·o porteros, d,')s ~rincipalmente para el servieiol 

noctm'no, con noveClentos noventa pesos cada uno .. ' 
Un ja,'dinero prImero con ron ochocip,ntos pesos i uno! 

segundo con novecientos noventa peliOS. .... . .! 
! , , 

SECCION DE MERIDIANOS i 
¡ 

20~4: Un astrónomo ayudante ....................................... ! 
2035 Un astrónomo ayudante ................................ '" ... ¡ 
2036 Un astrónomo ayudante ....................................... 1 

2037 Un astrónomo ausiliar ........................................ 1 

2038 Dos escribientes para leer las huinchas con mil qui-
nientos pesos cada. uno. . . . .. '. . ... . . . . 

SECOION DE LOS EOUATORHLES 

2039 A'!tronómo ayudante ............ . 
2010 Astrónomo ayudante ..•.............. 

Al t'·ente ................................... .. 

3,600 
1,200 

, 3,240 
3,240 
3,000 

2,500 
4,200 
3,600 

3,960 

2,790 

5,400 
3,600 

-3,000 
3,000 

3,000 

3,600 
3,600 

530,616 
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I 
¡ PRESUPUESTO 

Del 
i-----
I frente ••• ................................. : 530,016 

Item 
2()4t 
2042 
2J4.3 

2044 

1 

SECCION ASTROFOTOGRAFICA 

Astr6nomo ayudante. . . '" . . . . .. ... . 
JPÍt~ de la Cámara oseu"a .................................... ¡ 
Dus medidores de placas i dos ayudantes escribiente~',! 

con dos mil cuatrocientos ppsos cada uno de los'¡ 
vimeros i mil ochocientos pesos caJa uno de los 

'b' I PSCl'l lentes. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. [ 
Seis Iot6gnfos: tres de primera cla'e con mil ocho 1

1 cientos pesos cada llno i tres de segunda con mil 
quinientos pesos cada uno.. . . '" . . . . . . ¡ 

I 
! 

SECCION DE CÁLCULOS 

2045 Astr6nomo ausiliar ............................................. [ 
2046 Astrónomo ansi)iar......... . ... ... ... ... .. • .................. i 
2047 Cuatro calculistas, con mil ochocientos pesos cada uno.i 

SECCroN DE ~1ECÁNICA 

. • • 1/ ¡ 
204Q ElectrICIsta ...................................................... 1 

2049 Gratificacion al mecánico .................................... . 

Inslituto centrdl meteorolójicó i jeofisico de Chile I 

AD:ML.'\"ISTRACION 

2050 Snbvencion pala casa. al director ........................... . 
2051 Archivero, tl"aductor i bibliotecario ...................... .. 
2(·52 Secretario contador . '" ......... '" ... '" .................... . 
1053 A)udante ....................................................... . 
~054 POl'tPIO ........................................................ .. 

2055 Jardinelo i menslljero ....................................... . 

20M¡ 
2057 

SECCIONES 

M 1 
.. ¡ 

f'teoro oJlsta ................................................... 1 

Observador ..................................................... 1 

A la vuelta . ................................ .1-

4,200 
2,400 

8,400 

9,900 

3,000 
2.400 
7,200 

1,800 
960 

1,000 
3,000 
2,000 
1,200 

920 
990 

4,800 
4800 

589,586 
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¡ PRESUPUESTO 

1---
I 

la vuelta .. .............................. ' 
; 

De 589,586 

Itero 
205') Observaior ayunante .......................................... i 3000 

3,000 
2,400 
4,800 

21159 ~reteornl()jista aytdante ...................................... . 
2060 Calculisra i diblljaLte ............ oo ........ ' ................. . 

2061 .Tefe de li\ seccíon de imp: esiones ......................... .. 
2062 Gra,iificacion a los encargados de las estaciones de. pr.)·¡ 

vincia, a razon de setecientos pesos anuales las de: 

2063 
20M 

2065 

2066 
2067 

2068 

primem clase, de seiscientos pesos las de segunda ii 
cuatrocientos pesos la de tercera................... .. ... ¡ 

I 
2G,500 

------
'robI de la pa.rtida ................ '" ............. 1 6:¿9,iSIi 

f ============-=---======
i 
¡ 

PARTIDA 7.il 

Insfruccion Primaria 

Inspeccion J encral 

PERSONAL DE INSPECCION 

Sueldos con derecho a gratificadon 

Inspector jpneral. L. 2,271 i 2,552 ......................... i 
Ciuc'lenta i nueve visitadores de eS('utlas p'imarias il 

subveI'cionadas, a razon de seis mil pesos cada uno.¡ 
1,. ~.552 ..... > ........................................... '" ... j 

Una visladora de lahores i economÍl oombtÍca de las: 
escudas norm3Jes i primarias. L 2,5:2 ................ 1 

Visitador de escuelas normales. L. 2'; 5j .......... > ...... ! 
Yisitdor rle f'nseñanza musical de escneIas prihlatia¡;;! 

i normales. L. 2.552 .................... : .. · ................. ' 
¡ 'os vi,;¡tadores de trahajos manuales para las escue-: 

la;;; normales, primarias i centí os escolares de traba·! 
jos manuales" ....................... , ......................... ! 

GRATIFICACIONES 

I 

12,000 

3;;4,000 

6.000 
7,200 

6,000 

12,000 

2069 Al jde de la Secclon PlÍmaria del :Ministpr;o de 1n8-' 
t,uccion. l'úbli~a, ~omo sícretario del Const'jo de: 
Iostrucclon PrImana ........................................ i 1,200 , 1-------

Al frente . .................................... ) 398,400 
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PRESUPUESTO 
¡ 

\------u 
Del frente .................................... ! 

Iten. I 
2070 A los ~i~itadorI'8 do escue!as de Ta~na, Tarapllcá i An-! 

tof¡'gasta, a razon ele anI cuatroCIentos cual'en~a pe-l 
80S lada uno .................................................. ¡ 

2071 Al secretar;o de la Inspl'ccion. para caRa ................. ,i 
2072 A cuat r'l vIsitadol't,s ele eS(jtw!as de Santi<lgn, dos visi i 

tadores de trabajos manual'R, i un visitador de es-I 
eudas norma:e::l.para casa, a razon de mil doscitn-¡ 
tus l-'e~o" an[;,ales cada uno ................................. ' 

SECCION DEL PERSONAL 1 ARCHIVO 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

2073 Un jefe de seccion i secretarÍo de la Inspeccion ......... ! 
207-:1: OLic.al priawl"o de s,cretaría .................................. ¡ 
2075 Archiwro i bibliotecario ....................................... 1 

:W76 Cuatro oficiales sf'gunJos, con tres mil seiscientos pe-! 
sos anual.-s cad:1 unl) .. :...... .. ......................... ! 

2077 Cuatro ofici",les terceros, con dos mil cuatrucientos peí 
sos anuales rada uno ....................................... ! 

2078 Dos ofieiales cuartos, con uos mil pesos anuales cada! 
uno .............................................................. \ 

OFICINA DE PARTES 

Sueldos sin derecho a gratificacion 
1 

2079 Ofic:al de pr'rLee ........................... '" ................... : 
208U Un ü11eial tercero ............................................... ¡ 
2081 Dos ofi..,-iaL:s cuartos, con dus m:l pews anuales cada! 

I ur;,o ............................................................. 1 

SECCION DE ESTADiSTICa 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2082 JrIc1 d~ sercion ..................................... '" ........ . 

i 
! 

;¿Oda Oficial primero .................................................. -

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

3118,400 

4,320 
1,800 

8,400 

6,000 
4,320 
3,3üO 

14:,400 

9,600 

4,000 

4,R:?O 
2,400 

4,000 

6,000 
4,3~0 

475,640 
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1 PRESUPUESTO i _____ _ 
I 

De la 'I.·uelta....... ........................ ¡ 
Itoro i 

20 ',4 Oficial sngundo .................................................. i 
2085 Dos oHciules terceros, con dos mil cuatrocientos peS(,S! 

anuales c3da uno. . . . . . .. . .............. ¡ 
2086 DO:n~~~i~~0~ ~U~~~S,. ~o.~ .d~~ ~~l .p~s~~ ~ll~~~e~ ~~d~1 
2087 Un inspector de estadística... . .....•........ 1 

20g8 
201:l9 
209u 
'lOn 
2092 

2093 

209-1 
2095 
'20913 
20n 
2098 
209¡J 
210;) 
'2101 
2102 

21C3 

2101 

! 
SECOIO-N DE ALMACENES 1 CO~'TABILIDAD 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

J pfe de seccion................................. ........... . .. 1 
Con~ador: ........................................................ 1 
OfiCJal pnmer·o ................................................. . 
Oficial sf'gundo ................................................. 1 

Tres oficialt's terceros, con dos mil cuatrocientos pesosl 
anuales cad á uno .......................................... 1 

Dos oficiales cuartos, con dos mil pesos anuales cada! 
uno ............................................................. 1 

1 

SECClON LOCALES 

;3ueldos sin derecho a gratificacion 

I 
Jefe. de s~ccion ................................................. 1' 

OfiCial primero ............................................... .. 
Ofieiai segundo ................................................. 1 
TI n oficial tercero ............................................. 1 

Un oficial cuarto ................................................ , 
U l ·, . i 

rl (louJ¡-\nte~ .................................................... , 
Un arquitedo e inspettol' de edificios ..................... ¡ 
Un inspfc 01' dtl edilicios ..................................... ; 
])os pOlter0s primeros, con ml! ochocientos pesos cadll¡ 

uno ........................................................... 1 

Tres porteros segundos, con mil quinientos pe¡;os cad<l i 
UllO ........................................................... .. 

Un mayordomo ................................................ . 

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

475,6-10 

2,800 

4,800 

4,000 
4,Ü()O 

6,000 
5,000 
4.320 
3,GOO 

7,200 

4,000 

6,000 
4,!l20 
3,600 
2,400 
2,O()O 
2,-100 
5.4('0 
3,600 

3,600 

4,500 
1,800 

G60,980 
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I 
1 PRESUPUESTO 
i ____ _ 

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

SEL'CION MÉDICO-ESCOLAR I 
Sueldos sin derecho a gratificacion ! 

1 Itero I 

2105 Médi('o inspector titular jefe ........... , ..................... 1 

2106 Cuatro médicos aU8iliares, a razon do tres mil cientl ! 
. 1 1 velnb'l pesos cae a uno ..................................... 1 

2107 Médicó inspector para las escudas de ValParaisO ....... 

I
· 

2108 Oficial cuarto ......................... oo .... oo ................. .. 

! 
SECCION TECNICÁ 1 

I 

2109 Jefe, debiendo ser normalista, profesor o f'x-profesorl 
dH peJag\ljía o ...... o ................. o .... o ................. '11 

2110 Ofici,ti cuarto .......... o ••••• o 0.00 o ............................. . 

ENSEÑANZA NORMAL 

ESCUELAS NORMALES DE HOMBRES 

Escuela Normal de Preceptores de Copiapó 

Dos 1.0., dos 2.08, un 3.°, 4.0 i 5.° años 

:3ueldos compatibles entre sí, en ha términos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 dt' 
enero d0 1879. 

ÁDMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificll.cion 

2111 Direcfor ......................................................... . 
2112 t-'ub·dil'f'clor......................................... . ....... . 
2113 DilCetor de la Escuela Diurna de Aplicacion ........ . 

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

1 

560,980 

4,500 

12,480 
3,12U 
2,000 

5,760 
2,000 

4,200 
2,ROO 
2,100 

690,94.0 
411 
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PRESUPUEST( 

1 
De lav¡¡,elta ••• .•.......•.....•.•..••... o.o.! 590,940 

Item 

21 t-i 

2115 

211,; 
2117 
2118 

2119 

! 
I 

Dirf'ector de la Escuela Nocturna de Aplicac:on i pro-¡ 
fes()!' de metodulo jfu, con "ei~ horago ..... o" ..... o ..... _ i 

Cinco in;.pectoles, a lazon de ILileuahocientos pe:-;osl 
anuales cada uno ... o o ......... '" .......... o ... ' ............ i 

Médico ........................................................... ,! 
L' '1 I ape: ano ..................................... ,. ................. i 
rnsp' dor bibliotecario, archivero i es!.:ríbiente de la\ 

Direccion ..................................................... .1 
Inspector·contador ............................................. 1 

1 
PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

, 
2120 Para pago de profesores de las siguientes as;gnaturas:¡ 

a) POflagn jía teórica i práCtiC3, veintfl horas 
semanalés ........................ o •• o .......... $ 

b) Castellano, t, einta i cinco h"l as. o" o .... .. 

e) Relijion í mori:¡], doce horas ................ .. 
d) Flanc,s, trece lh\ras ... , ....................... . 
e) J\1:atunátieas, treint,\ idos h .. t'as ........... .. 
tJ Ci'llCil1S natliralt's, b-<,inta i una horas .... .. 
g} Agricultura i minería, siete horas .......... . 
h) Historia i jt'ografía, t,reinta horas .......... .. 
i) In:-hueeioll cívica i economía poií,ico, sie-

te iluras ....................................... . 
j) Estenografía. ocho hom3 ............ _ ........ . 
le) Caligrdía, diez horas ................ '" ...... . 
l) Dihujo, catorce horas......... . ............. . 
m) :Música, canto, violín i armonía, veinti-

cuatro horai'l.. . ...... '" ................... .. 
n) Jimm,sia i ejercicios militare"" catorce ho-

4,'20fi; 
7,35(\i 
2/>20! 
2.7HO¡ 
6720 
6,[,11>' 
1,'1711, 
6,3DO! 

1.470; 
l,G8',i¡ 
2,.01,: 

2,9-iOI 

I 
5,040¡ 

ras. ................... ...... ..................... 2.940¡ 
o) Trabajos manuales, veÍ:1tiseis horas......... 5'46\.;1 , ----

2121 Tre,,; proÍlOsores auiliares de la escuela diurna de apEo: 
eaeion, a lazon de dos mil quinientcs veince peso~; 
cada uno .................................................... .. 

2122 Proft-sor de curso combinado de b escuela diurna el, 
aplícacion, veinticuatro horas. " ......................... . 

Al j1'cnte .................................. . 

2,940 

7,000 
1,260 

420 

1,680 
1,6!:l0 

59,430 

7,560 

3,360 

685,270 

i 
I 
I 
¡ 

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

!tem 

2123 Dos profesores ausiliares de la escuela :nocturna de 
aplicacion, a razon de novecientos ochenta pesos 
anuales cada uno .......................................... . 

2124 Profesor de dibujo de la escuela nocturna, seis horas .. 

Escuela Normal de Preceptores José Abelardo 
Núñez 

Una 1.", dos 2.°8) dos 3.os, dos 4.0E i un~5.o años 

Sueldos compstibles entre sÍ, en los términos establecidos 
para la instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 
9 de enero de 1879. 

ADMINISTRACION 

Saeldos sin derecho a gratificacion 

2125 Director, con proh~bicion de deSEmpeñar asignaturas 
dentro i fuera del establecimiento, debiendo seguir 
las obligaciones que le impondrá el nuevo reglamen-
to de escuelas normales .................................. . 

2126 Sub-director ..................................................... . 
2127 Director de la escuela diurna de aplicacion .............. . 
2128 Director de la escuela nocturna de apJicacion i profe-

sor de metodolojía, con seis horas .................... . 
2129 Médico .......................................................... . 
2130 Bibliotp,cario de la biblioteca diurna i nocturna «José 

Tadeo Sepúlveda», archivero i escribiente de la di-
reccíon ....................................................... . 

2131 Seis inspectores, a razon de mil ciento veinte pesos 
cada uno ... _ ................................................. .. 

2] 32 Capellan ............................................... '" ...... . 
2133 Inspector contador ........................................... . 

PREMIOS DE CONSTANCIA 

PRESUPUESTOt 

685,270 

1,960 
1,260 

6,000 
2,100 
2,100 

2,940 
1,260 

2,800 

6,720 
4~0 

1,680 

2134 Al director don Francisco J. Jenshke..................... 975 

A la vuelta ................................. I 715,485 
19-20 
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De la 'Vuelta . ..................... , ......... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin dere:::ho a gratificacion 

Item 

213fí Para el pago de profesores de las siguientes aSIgna
turas: 

2136 

2137 

2138 

2139 

a) Pedagojía teórica i práctica, veintiocho 
horas semanales ........................... '" $ 

b) Relijion i mo:al, trece horas .............. '" 
c) Castellano, cuarenta horas .................. . 
d) Frances, quince horas ........................ . 
e) Aritmética, áljebra, jeometría, trigonome

tría i contabilidad, treinta i siete horas .. 
1) Historia natural e hijiene, diecinueve ho-

ras ............................................. . 
y) Agricultura, arboricultura, horticultura i 

jardinería, ocho horas ...................... . 
h) Física i química, quiJce horas...... ..... .. 
i) Historia patria, americana i universal, jeo

grafía i cosmografía, treinta i dos horas. 
j) Instruccion cívica i economía política, 

ocho horas .................................... . 
k) Taquigrafía, seis horas ........................ . 
l} Caligrafía, diez horas ......................... . 
m) Dibujo, die~iseis horas ....................... . 
n) Música, canto, violín i armonía ............ . 

tre:nta i dos horas ......................... . 
o) Jimnasia i ejercicios militares, dieciseis ho-

ras ..... , ........................................ . 
p) Trabajos manuales, treinta i dos horas .... . 

5,880 
2,730 
8,400 
3,150 

7,71°1 
3,990, 

1,680 
3,150 

6,720 

1,680 
1,260 
2,100 
3,360 

6,720 

3,360 
6,720 

Ourso combinado de la escuela diurna de aplicacion, 
veinticuatro horas ....................... , .. " ............ '" 

Cinco profeso¡es de la escuela diurna ne aplicacion, 
con dos mil quinientos veinte pesos cada uno ...... . 

Cuatro profesores de la escuela nocturna de aplica I 
cion, a razon de novecientos ochenta pesos anuales 

PRESUPUESTO 

715,485 

68,670 

3,360 

12,800 

3,920 U:a~~~~~. d~ ~ dib~j'¿ i;;d~~~t;·¡~i" p~~~ 'i~' '~~~1~~'1~' '1~'¿~~1 
turna, con seIS horas ....................................... '¡1 ___ 1_, '>-_",6_0 __ 

11 
Al trente. .............. ........... ......... 805,295 
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Del trente ................................... . 

PREMIOS DE OONSTANCIA 

Item 
2140 Al profesor de castellano don noracio Hodríguez Á .... 

Escuela Normal de Preceptores de Curicó 

Un 1.0, dos 2."8, dos 3.os , un 4.° i 5.° años 

Sueldos compatible::! entre sí, en los términos fijados para la 
instJ ncccion secundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de 
ene\"o de 1879. 

ADMINIS'fHAOION 

Sueldos sin derecho a gratifieacion 

2141 Dire\;tor. .................. ,,' ......... , ................... '" '" .. . 
2142 :::lub-dil'ector ..... oo ........... oo.oooo ••••••••••• oooo •••• oo.oo •••• 

2143 Director de la eseuela diurna de aplicacion ............. . 
2144 Director de la escuela noeturna de aplicacion i profe-

sor de metodolojía, con seis horas ......... ,.: .......... . 
2145 Ouatro inspectores, a razon de mil ótmto veinte pesos 

anuales cada uno ............. oo. · .......... oo ............. . 

2146 Médico .................................................... . 
2147 Escribiente, archivero, bibliotecario e inspector noc 

turno ........................................................ .. 
2148 Capellan ..................... oo ................ , ................. . 

2149 Inspector-contador ............................................ . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2150 Para pago de profesores de las siguientes aSIgna 
turas: 

a) Pedagojía teórica i práctica, veintitl'es ho-
ras l:lemanales ................................ . 4,830 

A la vuelta . .................. .. 4,830 

PRESUPUESTO 

805,295 

412 50 

4,200 
2,100 
2,100 

2,940 

4,480 
1,260 

1,260 
420 

1,680 

826,147 50 
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De la vuelta ............... _ ...•. 4,830 

Itero 

b) Relijion, doce horas ........................... . 2,520 
c) Castellano, treint,a i cinco horas ... , . " .....• 7,350 
d) Franees, trece horas ........................... . 2,730 
e) Matemáticas, treinta i dos horas ............ . 6,'l20 
t) Ciencias físicas i naturales, veintiocho ho-

ras ............................................... . 
g} Hijiene, seis horas ............................. . 
h) Agri<:ultura, siete horas .. , .................. . 
i} Historia i jeografia, veintinueve horas ... . 
j) Instruccion cívica i economía política, sie-

te horas ......... , '" ., ..... , ... , .......... , ... . 
k) Ca1igrafía, nueve horas ....................... . 
1:) Dibujo, catorce homs .......... '" ........... . 
rn) Música, veintiocho horas .................... . 

5,880, 
1,2r.O 
1,4'10 
6,090 

1,470 
1,890 
2,940 
5,880 

n) Jimnasia, catorce horas .......... '" ......... . 
oJ Trabajos manuales, veinticuatro horas ... . 

2,940 
5,040 

2151 Profesor del curso combinado. . . . . . " ... .. 
,2152 Cuah'o profesores ausiliares, con dos mil qUInientos pe-

sos cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2153 Tres profesores, con novecientos pesos cada uno ... . 
2] 54 Un profesor de dibujo, con seis horas ......... . 
2155 Profesor do trabajes manuales en la escuela diurna j 

nocturna de aplicaclon, con ocho horas semanales ... 

Escuela Normal de Preceptores de Chillan 

Dos LOS, un 2.°, 3. 0 , 4.0 i 5.° afios 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la leí de \) de 
enero de 1879. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificación 

~156 Director ...... . 

PRESUPUESTO 

826,147 50 

59,010 

3,360 

10,080 
2,700 
1,260 

1,260 

4,200 
2157 Sub-director. . ....................... '1 __ 2.,_1_°° __ 

11 
Al frente . ...... '" ........................... 1 910,117 50 
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Del trente . ............................... . 

Itero 
2158 Director de la Escuela Diurna de Aplicacion .. , ... 
2159 Director de la Escuela Nocturna de Aplicacion i profe-

sor de metodolojía, seis horas. ............ . 
2160 Tres inspectores, con mil ciento veinte pesos cada uno. 
2161 Médico ........................... , ... . 
2162 Bibliotecario, archivero i escribiente del director .. . 
2163 Capellan .......................... " .. . 
2164 Inspector contador. . . .................. . 

PREMIOS DE CONSTANCIA 

2165 Al director don Juan Madrid .............. . 
2166 Al profesor i sub-director don ]\t[anuel Ortiz ..... . 
2167 Al profesor i rejente de la Escuela de Aplicacion, dOl1 

Justo Rodríguez. . . .. .............. . 
2168 Don Aurelio Castaileda. D. 2,356, 1.0 julio 1900 .. 

PROFESORA.DO 

Sueldos sin derecho a gratifieacion 

2169 f'ara pago de profesores de las siguientes asignaturas: 

a) Pedagojía teórica i práctica, veinte horas 
semanales ................... . 

b) Relijion i moral, diez horas ........ . 
e) Castellano, treinta horas. . . . . . . . . . . 
d) Franees, once horas. . . . . . . . . .. .. 
e) 1',T atemáticas, veintisiete horas. . . . . .. 
n Ciencias físicas i naturales, veintiseis horas 
g) Agricultura, arboricnltura i jardinería, seis 

horas ...... , .............. . 
h) Jeografía i cosmografía, diez horas .... . 
~) Historia patria, americana i universal, quin-

ce horas ................... . 
j) Instruccion cívica i economía política, seis 

horas ... '. . ............... . 
k) Hijiene, cuatro horas ............. . 
l) Caligrafía, ocho horas ............. . 
m) Dibujo, doce hor.as .............. . 
n) Música, canto, violin i armonía, veinti-

euC'.tro horas .............•.. 
o) Jimnasia, doce horas ............. . 
p) Trabajos manuales, veinticuatro horas .. . 

4,200 
2,100 
6,301-
2,310 
5,670 
5,460 

1,260 
2,100 

3,150 

1,260 
840 

1,680 
2,520 

5,040 
2,520 
5,040 

A la V'/.lelta.. .. ............................. . 

PRESUPUESTO 

910,117 50 

2,100 

2,940 
3,360 
1,260 
1,260 

420 
1,680 

1,~37 50 
412 50 

250 
398 19 

51,450 

977,585 69 
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De la vuelta ...................•. '" ....... '" 

100m 

2170 Profesor del curso combinado, veinticuatro horas ..... ,. 
2171 Seis profesores de la Escuela de Aplicacíon, con vein-

ticuatro horas, a dos mil quinientos veinte pesos 
cada uno ..................................................... . 

2172 Dos profesores, con ocho~ientos cuarenta pesos cada 
uno ............................................. , '" .......... _. 

2173 Un profesor de dibujo ....................................... . 
2174 Al sub-director, para casa ..................... '" ........... . 

PRjllMIOS DE CONSTANCIA 

2175 Al pt'úfesor de castellano e historia, don David To-

PRE&UPUESTO 

977,585 69 

3,360 

15,120 

1,680 
840 

1,200 

rres ..................... ............................ ...... ...... 405 

Escuela Normal de Preceptores de Victoria 
(l\fariluan) 

Un 1.0, dos 2.°8, dos 3.os, un 4.° i un 5.0 afios 

Sueldos compatibles entre sÍ, en los términos fijados para la 
instnlccion secundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de 
enero de 187ft. 

A.DMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gralificacion 

2176 Director ......................................................... . 
2177 Sub ·director ......... '" ............. '" ... '" .................. . 
2178 Director de la escuela diurna de aplicacion .............. . 
2179 Director de la escuela nocturna de aplicacion i profe-

sor de metodolojía, con seis horas ......... _ ............ . 
2180 Cinco inspectores, a razon mil ciento veinte pesos cada 

uno ............................................................ . 

4,200 
2,100 
2,100 

2,940 

5,600 

Al tnnte ........ ........................... 1.017,130 69 
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PRESUPUESTO 

.Del frente ..........•..•.....•................ 1.017,130 69 

Item 
2181 
2182 
2183 
2184 

Médico ............. , ............................................ . 
Bibliotecario, archivero i escribiente del director ...... , 
Capellan .......................................................... 1 
Inspector contador ............................................. . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificaeion 

2185 Para el pago de profesores en las siguientes asigna
turas: 

a) Pedagojía teórica i práctica, veintitres ho-
ras semanales .............................. ". 

b) Relijion i moral, doce horas ................ .. 
e) Castell¡.no, treinta i cinco horas ........... .. 
d) Frances, trece horas ........................ .. 
e)' Matemáticas, treinta i dos horas ........... .. 
() Ciencias físicas i naturales e hijiene, trein-

ta horas ....................................... . 
g) Agricultura, siete horas ....................... . 
h) Historia i jeografía, veintiocho hor3s ...... . 
1') Instruce:ion cívica, siete horas ............... . 
j) Caligrafía, nueve horas ..................... .. 
k) Dibujo, catorce horas ........................ . 
l) Jimnasia, catorce horas ...................... .. 
m) Trabajos manuales, treinta horas ......... .. 
n) Canto, violin í armonía, veintiocho horas. 

4,830 
2,520 
7,350 
2,730 
6,720 

6,300 
1,470 
5,880 
1,470 
1,890 
2,940 
2,940 
6,300 
5,880 

2186 Profesor del curso combinado, con veinticuatro horas 
de clases semanales ....................................... .. 

2187 Ouatro profesores de la escuela de aplicacion, con 
veinticuatro horas semauales de clase idos mil qui-
nientos veinte pesos anuales cada uno ............... .. 

2188 Dos profesores de la escuela nocturna de aplicacion, 
con ochocientos cuarenta pesos anuales cada uno .. . 

2189 Profesor de dibuJo ............................................. . 

1,260 
1,260 

420 
1,680 

59,220 

3,360 

10,080 

1,680 
84:0 

A la 'Vuelta . ............... .,. "........... 1.0P6,930 69 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta.. .............................. 1.096,930 69 

Escuela Normal de Preceptores de Valdivia 

Dos LOs, 2.0, 3.°, 4.° i 5.0 años 

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

ADMINfSTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Item 

2190 Director ......................................................... . 
2191 Sub director ............................................. ,. ...... . 
2192 Director de la escn ela diurna de aplicacion ............ . 
2193 Director de la escuela nocturna de aplicacion i profe-

sor de metodolojía, con seis horas .................... . 
2194 Cuatro inspectores, a razon de mil ciento veinte pe-

sos anuales cada uno . . ............ _ .. '" .............. " 
2195 Bibliotecario, archivero i escribiente de la direccion. '" 
2196 1\:íédico. . . . . . .. ' . . . . . . . . . . . .... . . . . . . 
2 t 97 Capellan ........................................................ . 
2198 Inspector contador. ...................................... '" .. . 

PREMIOS DE CONSTANOIA 

2199 Al director don José:.M:. Muñoz .................. , ........ . 
2200 Al sub-director don Josías Paredes !L ....... ' ............ , 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gmtificacion 

2201 Para el pago de profesores de las siguientes asigna
turas: 

semanales . . ........ ,.............. 4,200 

4,200 
2,100 
2,100 

2,94() 

4,480 
1,260 
1,260 

420 
1,680 

1,250 
390 

a) Pedagojía teórica i práctica, veinte horas '1 

Al frente .....•.............••.... --4,200j-1-.-11-9-,0-1-0-69 
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PRESUPUESTO 

Del frente ... .................... . 4,200 1.119,010 69 

Itero 
b) Relijion i moral, diez horas ......... " . 
e) Oa3tellano, treinta horas..... . . ' ....... . 
d) Aleman, once horas ............... " . 
e) Matemáticas, veintisiete horas .......... " 
f) Ciencias ñsicas i naturales, veinticinco ho-

ras . . . . . . . . . . . .. .... ..••• 
g) Historia i jeografía, veinticuatro horas ... 
h) Instruccion cívica i economía política, seis 

horas. . . . .. . . . . . . • .... .., . . 
i) Agricultura, !'ieis horas ........... . 
j) Rijiene, fisíolojía i temperancia, tres horas. 
k) Caligrafía, ocho horas. . . . . . .. . .. 
l) Dibujo, doce horas. ... . .......... . 
m) Música, canto i violín, veinticuatro horas. 
n) Jimnasia i ejercicio~ millt..l,res, doce horas. 
o) Trabajos manuales, veintidos horas ... " 

2,100 
6,300 
2,310 
5,670 

5,250 
5,040 

1,260 
1,260 

630 
1,680 
2,520 
5,040 
2,520 
4,620 

2202 Prof~~or d:l cur~o.cómbinado de la Escuela de Apli./ 
caClon, con VeIntIcuatro horas ....................... " .. , 

2203 Cuatro profesores ele la ~scuela de Aplicacion, con 
veinticuatro horas i dos mil quinientos veinte pesos 
anuales cada uno ........................................ 1 

2204 Dos profesores de la escuela nocturna, con ochocien-I 
tos cuarenta pe.sos. cada uno ............................. ¡ 

2205 Un profesor de dlbuJo de la escuela nocturna .......... 1 

ESCUELAS NORMALES DE MUJERES 
Escuela Normal de Preceptoras de La Serena 

Dos 1.0', tres 2.°8, dos 3.0S un 4.° i 5.0 años 

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

ADMINISTRAC¡ON 

I 

2206 
2207 

Sueldos sin derecho a gratificacion. i 
Directora ........................................................ . 
Sub-directora .. ' ....................................... , ...... . 

50.400 

3,360 

10,080 

1,680· 
840 

3,700 
1,680 

A la 1!Uelia ............. ~.................. 1.190,750 69 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta................................. 1.190,750 6g 

Item 
2208 Dirbctora de la Escuela diurna de Aplicacion ........... . 
2209 Directora de la Escuela nocturna de Aplicacion i pro-

fesora de metodolojía, seis horas ....................... . 
2210 Médico ...................... , .................................... . 
2211 Profesoras del jardin infantil de Aplicacion ............ , 
2212 Seis profesoras-jefes inspectoras, con cuatrocientos 

veinte pesos cada una .................................... .-
2213 Tres inspectoras, con mil ocho pesos cada una. .. . 
2214 CapaBan. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . 
2215' Inspectora contadora.. . '., 
2216 Secretaria, bibliotecaria i guarda-almacenes. . . . . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2217 Para el pago de profesoras en las siguientes a,signa
turas: 

a) Pedagojia i metodolojía, treinta i dos ho-
ras. . . . . .... $ 6,720 

b) Relijion i moral, dieciocho horas. o • 3,780 
e) Castellano, cuarenta i cinco horas.. o. 
d) Instmccion cívica, nueve horas.. . 
e) Matt>máticas, treinta i seis horas.. . . 
1) Hijiene, nueve horas ... o. . . . . 
g) Física i química, dieciocho horas. . .. . 

9,450 

1,890
1 

7,560 
1,890 
3,780 

h) Historia natural, agricultura i horticultura, 
veinticuatro horas . . . . .. , 

i) Economía doméstica i contabilidad del ho-
5,040 

gar, nueve horas o • 

1) Historia, jeografía i cosmografía, treinta i 
seis horas. . . . . . . .. . . 

2,520 

,,560 
k) Idiomas estranjeros, veinticinco horas. 
l) Música, canto, violin ) armonia, treinta i 

seis horas .,. . . . o •• 

5,250 

7,560 
m) Labores, dieciocho horas. . • . ..... 8,780 
11.) Jimnasia, dieciocho horas . . " . . . . 3,780 
o) Dibujo, dieciocho horas. . .. . . 3,780 
p) Caligrafía, doce horas. '" . . . 2,620 

1,680 

2,940 
1,260 
1,680 

2,520 
3,024 

420 
1,680 
1,400 

76,960 

Al frente. .... ... .•.. .....• o ................ _ 1.284,314 69 
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PRESUPUESTO 

Del trente ................................ , ... 1.284,314 69 

Item 
2218 Prdesora del curso combinado de la escuela diurna de 

Aplicacion . . . .. ................ . 
2219 Cinco profesoras ausiliares de la Escuela diurna de 

Aplicacion, con mil seiscientos ochf>nta pesos cada 
una. . .. . ... ' . . . . . .. . . ......... . 

~220 Dos profesoras de la E'ilcuela nocturna de Aplicacion, 
con ochocientos cuarenta pesos cada una. ., ... 

2221 Un profesor de dibujo para la escuela nocturna. 

PREMIOS 

2222 Al profesor de música, don José Juttner. 

Escuela Normal de Preceptoras de Valparaiso 

1.0, 2.°,3.", 4.° i 5.° años. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2223 Directora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22'H Sub-directora de la Escuela Normal. . . . . . . . . . 
2225 Dirt>.ctora de la Escuela diurna de Aplicacion. .. . . 
2226 Directora de la Escuela nocturna de Aplicacion. . . . 
2227 Cuatro inspectores, con mil pesos cada uno ...... . 
2228 1YIédico, con la obligacion de dar mensualmente una 

conferencia sobre hijiene.. . . . . . . . . . . . . 
2229 CapelIan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2230 Inspectora-secretaria i escribiente d~ la directora .. 
2231 Inspectora-contadora .................. . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gl'atificacion 

2232 Para el pago de profesores en las siguientes asigna
turas: 

3,360 

8,400 

1,680 
840 

262 50 

3,360 
1,680 
1,680 
2,Cl40 
4:,000 

1,120 
1,260 
1,260 
1,680 

A la vuelta. .................... ............ 1.317,837 19 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ................... ........... 1.317,837 19 

Item 

2233 

2234 

2235 

a) Matemáticas, 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) Ciencias físicas i naturales e hijiene, vein-

tiuna horas. . . . . . . . . . . . . .•.... 
g) Ingles, ocho horas. . . .... .... . . . 
h) Pedagojía, doc~ horas. . , . . . . . . . 
i) Metodolo)Ía, ocho horas.. . . . . . . . . . 
j) Jimnasia, diez horas . . . . . . . . . . .. . 
k) Oaligrafía, seis horas . . . . " ..... . 
l) Labores, diez horas. . . . . . . . . . . . . 
m) Dibujo, diez horas.. . .. . . . .. . . . .. 
n) ]\:[úsica, veinte horas.. . . . . . . . . . . . . 
o) Economía doméstica: cinco horas ..... . 

4,6?0 
1,680 
4,200 
1,680 
4,200 

4,410 
1,680 

2'.52°1 1,680 
2,100 
1,260 
2,100 
2,100 
4,200 
1,050, 

T¡es profesoras ausiliares, con mil seisc.ientos ochenta 
pesos cada lilla. , . . . . . . .•..•..... 

DDs profesores de la escuela noct~rna, con ochocien
, tos cuar2nta pesos cada uno. . . . . . . . . .. . .. ! 
U~~r~~~f~il~~a. ~~. ~~~~1!~ i. ~'~ ~~r~~. ~.~ ~~ . es.c~~~~ ~.o.c. 

Escueh Normal de Preceptoras de Santiago 
núm. 1 

I 
I 
I 

Dos 1.08 UD. 2.°, 3.°,4.° i 5.° años 

SUf:ldos compatibles entre sí, en los términos fijados para la¡ 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de 
enero de 1879. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

22:36 Directora, con prohibicion de desempeñar asignaturas 
fuera i dentro del establecimIento, i seguir las obli
gaciones que le impondrá el nuevo llegiamento de 
Escuelas Normales .................. , 

39,480 

5,040 

1,680 

840 

6,000 

Al trente ................. ..................... j~877 ;9 
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PRESUPUESTO 

Del frente.......... .... .... ..... ... ......... 1.370,877 19 

Item 

2237 Sub-directora. . ........ , .. ,............... , .. . 
2238 Médico ................ , ...................... . 
2239 Directora de h. escuela diurna de aplicacion ...... , 
2240 Escribiente-biblio~ecaria, con obligacion de atender la 

biblioteca popular ... , .. _ . . . . . . .. . ........... . 
2241 Cinco inspectoras, con mil ocho pesos anuales cada 

una.. ..... . . . . . .. .. ....... . ........... .. 
2242 Capelhm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2243 Directora i profesora de metodolojía de enseñanza 

nocturna, con seis horas. . .. . .. . . . . . . . . 
2244 Inspectora contadora ................... . 

PREJlfiO DE CONSTANCIA 

2245 A la directora i profesora de pedagojía, doña Bríjida 

1,680 
1,260 
1,680 

1,680 

5,040 
840 

2,940 
1,680 

Walker. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ..... . . . . . . . . • . . . . . 265 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2246 Para el pago de profesores en las siguientes aSIgna
turas: 

a) Pedagojía, v'einte horas semanales ......... , 
b) Helijion i moral, diez horas .................. . 
c) Castellano, treinta horas ................... ; ... . 
dI F!'ances, once horas .......................... .. 
e) Matemáticas, veintisiete horas ............. .. 
f) Historia i jeografía. veinticinco hora>: .... .. 
g) Economía doméstica, seis horas ............ .. 
h) Ci~n~¡as físicas i naturales e hijiene, vein-

tlfle1S horas .................................. .. 
i) Caligrafía, ocho horas .......................... . 
j) Dibujo, doce hcHas ............................. . 
k) M ' . . t' h . 'USlca, vmn lCuatro oras .................. . 
l) Jimnasia, doce horas .......................... .. 
m) Trabajos manuales, doce horas ............ . 

4,200 
2,100,1 
6,3GO 
2,3101 

5,670 
5,250 
1,~60 

5,460 
1,680 
2,520 
5,040 
2,52J 
2,520 46,830 

A la 1)'uelta........ ........................... 1.434,77~ 19 
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160 MINISTEItIO DE INSTRUCOION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ..... .. O" ..................... 1.434,772 19 

Itero 

2247 Ocho profesoras ausiliares, con mil selSCIentos ochen-
ta pesos anuales cada una ............................... .. 

2248 Cuatro profesoras de la Escuela Nocturna de Afllica. 
cion, con ochocientos cuarenta pesos cada una ...... .. 

2249 Un profesor de dibujo industrial.. ......................... . 
2250 Un profesor de trabajo en madera ........................ . 
2251 Una profesora de labores dd mano ...................... . 

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago 
número 2 

Dos LOS, dos 2.0., dos 3.°·, un 4.° í 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. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion I 
2252' Sub-directora .................... , ............................... ! 
2253 Directora de la escuela nocturna de aplicacíon i profe-I 

sora de metodolojía, con seis horas..... . ............... '1 

2254 Inspectora, secretaria .......................................... , 
2255 Tres inspectoras, a razon de ochocientos cuarenta pe-j 

2256 Pr~~:s~~~ad~j:;ili~ 'i~f~~tii'd~'~pú~~~i~~::::::: :::::. :::! 
2257 1YIédieo ........................................................ . 
2258 Bibliotecaria................................. ............. .. ... . 
2259 Inspectcra-contadora ........................................ , .. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacíon 

2260 Capellan i profesor de relijion i moral, trece hor~s .... 
2261 Para el pago de profesores de las siguientes asigna

turas: 

13,440 

3,360 
840 
840 
840 

1,680 

2,940 
1,680 

2,520 
1,680 

840 
84:0 

1,680 

3,1[10 

Al (rente ................... ................ J 1.471,102 19 



----------------------- --

Partida 7.8. Fijos.~ m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 161 

I PRESUPUESTO 

Del trente........ ............ ......... ...... 1.471,102 19 

Itero 

2262 

2263 

2264 
2265 

2266 

a) Castellano, treinta i seis horas ............. . 
h) Matemáticas, veinticuatro horas ............ . 
e) Ciencias físicas i naturales e hijiene, trein-

ta horas ..................................... . 
d) Historia i jeografía e instruccion cívica, 

treilita i nueve horas ...................... . 
e) Economía doméstica, doce horas ........... . 
tJ Ingles, catorce horas ......................... . 
g) Caligrafía, trece horas ........................ . 
h) Dibujo, doce horas ........................... . 
i) Canto, música i declamacion, treinta idos 

horas ......................................... .. 
j) Jimnasia, diecÍsi5te horas ................... . 
k) Laboreos, dieciseis horas .................... .. 

7,560 
5,040 

6,300 

8,190 
2,520 
2,940 
2,730 
2,52U 

6,720 
3,570 
3,360 

Seis pr~fesoras-ausiliares, il. razon de mil seiscientos 
ochenta pesos cada una,. . .. ... . . . .. . . . . . 

Cuatro profesoras de la escuela nocturna, con ocho-
cientos cuarenta pesos cada una... . . . . .. . . . 

Una profesora de dibujo de la escuela nocturna ....... 1 

Profesora de trabajos manuales en madera de la eS-I' 
cuela nocturna. " . . ......... _ ....... ' .. 

Profesora de labores de la escuela nocturna ....... ' 

Escuela Normal de Preceptoras oe Santiago 
número 3 

Dos Las, dos 2.°" dos 3.os, un 4.° idos 5.° años 

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

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2267 Directora, e;:m prohibicion de desempeñar asignaturas 
dentro i {nAra del establecimiento, i seguir' las obli
gaciones que le impondrá el nuevo Reglamento de 
Escuelas Normales - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51,450 

10,080 

3,360 
8:iO 

840 
840 

6,000 

A la vuelta . .................................. 1 1.544,512 19 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta................ .................. 1.544,512 19 

Item 
2268 Sub-directora. . . . . . . . .. . . . . . . . . 
226!J Directora de la Escuela diurna de Aplicacion .. '. 
2270 Director,a. de la Escuela nocturna de Aplicacion .. 
2271 Profewra del Jardin infantil de Aplicacion ...... . 
2272 Escribiente í dil"edor del museo i biblioteca diurna i 

nocturna ...... . 
2273 Médico. • . . . . . . . . . . . . . 
2274 Inspectora-contadora ...... . 
2275 Dos profesoras-jefe inspectoras. 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2278 Para el pago de profesores de laH siguientes aSIgna
turas: 

a) Pedagojía i metodolojía, treinta i cinco ho
ras semanales.. . . . . . . . . . . . 

b) Educacion re.lijiosa, moral i cívica, doce 
horas. .. - ........ . 

e) Castellano, cuarenta i dos horas. . . 
d) Ingles, veintisiete horas . . . . . . . 
e) Matemáticas, treinta i cuatro horas. 
1) Hist.or¡a i jeografía, treinta i dos horas. 
g) Ciencias físicas i naturales, veinticuatro 

horas.. . . . . . . ............ . 
h) Fisiolojía, hijiene i temperancia, doce horaB 
'i) Economía doméstica, dieeiseis horas . 
j} Educacion :física, vt>intisiete 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 
3,300 
3,780 
5,040 

2277 Diez profesoras de la Escuela diurna de Aplicacion, 
con mil seiscientos ochenta pesos cada una. . . . : 

2278 Doce profesoras de la E;;;cuela nocturna de Aplicacion, 
con ochocientos cuarenta pesos cada una. • . . . . . 

2,520 
1,680 
1,680 
1,680 

2,520 
1,680 
1,680 
2,400 

69,510 

16,800 

10,080 

Al t1·ente . .................................... 1 1.656,742 19 
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PRESUPUESTO 

Del ft·enie ...•.•..............•...... ......... 1.656,742 19 

Itero 
2279 Para mantoner un curso especial de comercio i otro de 

dibujo, destinados a servir preferentemente a los 
alumnos que completan sus estudios primarios en h\ 
escuela nocturna. . . . . . . . • . . . . . . . 

ARRIENDOS 

2280 Casa para la Escuela diurna de A pEcacion, segun con-
trato. D. 1,7 ·1'1, 113 ubril 1908 ...... . 

2281 Subvencioo pna casa de la sub-Directora ....... . 

Escuela Normal de Precc.ptoras de Talen 

Un 1.0, 2. 0
, 3." 4.0 idos 5.°8 años 

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

AD:!.1lNISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2:),82 Directora ......................................................... . 
2283 Sub·directora .... , .......... " . 
22tH Direclora de la escuela diurna de aplieacion .. 
2285 Directora de la escuela nocturna de aplicacion . 
2286 ProltSora del jardin infantil de aplicacion .... 
2287 Cinco in:3pectoras, a lazon de mil ocho pesos anualt:s 

cada una. . .•........ " " ....... . 
2288 Escribiente i bibliotel:aria ................ . 

2,800 

8,000 
1,200 

3,360 
1,680 
l,Ii~O 
1,680 
1,680 

5,040 
1,260 

A la vuelta . ........ "................ ..... 1.685,122 19 
21 22 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta .... . ,. ... ...... .................. 1.635,122 He) 

Item 

2289 Médico. . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . " 
2290 Inspectora-contadora. • . . . . . . . . . . . . . • . . ., 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2291 Para el pago de profesores de las siguientes 
nataras: a,¡g"¡ 

6,72<'j 
6,300: 
1':,,040 1 

2292 

2293 
2294 
2295 
2296 
2297 

a) Pedagojía, treinta i dos horas semanales ... 
b) Ca¡,¡tellano, treinta horas. . . . . " . . .. 
e) 1fatemáticas, veinticuatro horas . .. . '. 
d) Ciencias físicas i natur.les, veinticuatro 

horas .. ' ... " .. . . . . . .. . 
e) Hijiene, seis horas. . .. " . . . . .... . 
f) Ri"toria i jecgrafía, veint1tres horas ... . 
g) Ingles, dieciOcho hora, . . . . . . . . . . 
h) Capellan i profesor de relijiOIl, nueve ho. 

ras. .. . ... , ........ . 
i) Economía, doce horas. . ...... . 
j) Caligrafia, seis horas. , . . . . . .. . . .. 
k) Educ:acion cívica, sl>is lloras. . . . . . '. 
l) Dibujo, dCtce h!)l'ab . . . . . . . .. . 
1n Jimnasia, doce horas. . ........... . 
n) Labores, doce hOl'as .. '. '., •. . . .. . 
o) i}f{u'lÍca, Vf'inticuatro horas. . .•.....• 
p)Profesora del curso (;ombinado . 

5,040 
1,2ÜO 
4':-:30 
3,780. 

')3,,,1 
;:52;)1 
1.26' 
l' o" ni L.Ln ..f 

2,5::'U 
2,;)20 
2,520 
ó.040¡ 
L "0',1 o,n '-JI 

--·--1 
I 

Cinco prnf.)soras dEl h escuela diurna de aplica,jotl,! 
con mil seiscientoft ochenta pesos cada una .... , : 

Cinco profesoras de la eSCUtlia nocturna de aplicacion, ,¡ 
Profesora de contabilidad. . . . . . . . ... . . . .. . .! 
Plofesol' de dlbl!jO de la escuda nocturna d.· aplieaeicT'! 
Profesora do ¡abotes i t.ejido::; al t.,lal' ..................... 1 

Gratificacion a la preceptora que dirije a la e"cut<!il. do-! 
. . I I 

l1HnlCa ........................... ,.. ............................. ! 

1,260 
1,680 

8,400 
6.720 

8:0 
stO 
8:0 

960 

I---__ I! 
Al frente .................. " .................. l 1,7ü2,88J lnl 
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I I PRESUPUF.9W_ 

Del frente ..••••............•......•.•••...... ¡1.762,882 19 

Escuela Normal de Preceptoras número 1 
de Coucepcion 

Un 1.0, un 2.°, dos 3.°", un 4." i un 5 ° aüos 

I 

I 
I 
~ 

Su~ldos c()~patibles ent.re sí, en los téf;ninos fijado~ para la¡1 
mstruCCClOn secundana por el adíeulo 41) de la 161 de 9 (le 
enero de 1879. I 

ADjn~'[STnACION ¡ 
.. Sneldos sin di>.recho a grv.tifieacion ¡I, 

Item ~ 1 

2298 Directorct............ '> ••• ; ...................................... ¡ 
2:.!5j 8ub·eli eeror;), .................................................. .. 
23Clü Directora ele ]a escuela dilli'na, de a. ,lic,wi,Hl ............. : 
2301 Directora el,., la <"bene'-¡ Tl·cbr.:a de a¡Jicacion i pWle-

'';''0 ~D. de Plr,J..O·--10 ín:ía ci-n 0"'""" 1"0 ",,- '1 

J 1, ~ _1 ... e"::.I:,,," :"l."i.'I~S ... " ................ .. 

2302 P:-oÍ:·sora. 0e1 pn\]~ .m!antii de L ph(:ae,on .......... ., ... . 
23Dei BlbLQte~at'la { t-'8í~i'1b:!\->nt.~ •••...• " .~ ........ " •••••.•..•• " •.•••• 
2304 l:irlC¡~.1 jIl8pectoras~ a rclzCYD_ r:~f~ uü-l ocho pe~)os cada U!Hi 
23D5 JTédie;) .......... ,. ~~"">" ••• "v ............. 9 ••••• ~ ....... ~~ ••••• 

23GB C".p"lI" II ............. ...... ... . ........ , -. .. ", ................ . 

23C7 fCiSi){:cbJrd. (;ont;-JI-~rn i gn-:-'~'dd al;,~[~(:,(TiefL .•• H ............ . 

PR FE8', RADO 

S :eldos sin dBrec}lo a ~;r8tiHcacion 

23G9 P,tra el rago do prof¡'sm es de las siguü'ntes a~lgna· 

a) Pedgojia, veintirres lloras ¡>t:manaI0;1 .... .. 

b) Re1ijiOl1 i moml, diez hcriu:;, ................. . 
4,830 
2.10U 

3.Reo 
1,680 
1,680 

2JHO 
1,6tlO 
1,260 
5,040 
1,250 

4A20 
1,680 

1,200 

A la v1J,elta .. , ......... , •••.....•• --¿,930! 1.785,082 19 
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166 MINISTEIUO DE INSTUUOCION PUBLICA 

I 
¡ PRES1JPUESTO 

De la vuelta .................... . 6,930!1.785,082 19 

room 
e) Castpllano, treinta horas ...................... . 
d) Ingles i frances, once horas ................. . 

6,300 
2,31U 

e) Matemát iCilS, veintisiete horas .............. . 
fJ Ci'mcias físicas i naturubs, v'3iutidos ho-

0,67°1 

ras ............................................... . 
g) Historia i jeografía, keinta i cuatro horas. 
h) Hijiene, St'is horas ............................ _. 

4,620 
7,140 
1,260 

I i) Instrilcci:)tl cívi;:;a, i economía doméstica, . , 
feUI lloras ..................................... . 

J;"\ C~ 1 i O"" ~f;a w,:", 11 ~)l"S '" ·(."t_bt1"~ .. L- ,'.)(JlÜ . ct> ................................ & 

k) Dibujo, doce horas ................. " ........ . 
l) lVlú'i"a (ca.nto i violiJJ), veinticuatro horas. 
m) Jimnasia., doce horas ................ 00 •••••••••• 

1,"2601 
1,26°1 
2,520 
5,040 
2,520 

2310 Labores, doce horas profesor~ contratada. D. 789, ¡j 

mayo 190G... . . . . . . .. . ......... . 
2311 Profesora ddcumo combinado de la escuela de apli

cac;on, veinticuatro h01"<18 •••••••••• , •.•••• 

2312 Tres pro~es'?n),s au"ilíares . de. la ~sc~lela de aplicacíon'l 
con v2mtlcuatl'O 110m3 l1ml Sfnsmentod ochenta pe-
í30S cada una. . . . . . . .. ........... .. 

2313 Dos profes0res de la esencia nocturna, con ochocientos 
cuarenta pt~SCS eaaa Hno ................ . 

2314 Un profesor áe dibujo de la esclleh nocturna ..... '1 

Escuela Normal de Preceptoras número 2 de 
Concepcion 

Un L°, 2.°, 3.°, 4.° i 5.° años 

Sueldos compatibles entre si, en 103 términos fijados para la 
instl'ucciou scculldariq. por el artículo 43 de la lei de 9 de 
enero de 18í9. 

AD\\INlSTRACION 

Sueldos sin derecho a gratifica~ion 

2315 Directora. . . 
1316 Sub-directora. 

I 

46,830 

3,600 

2,520 

5,040 

1,680 
840 

3,360 
1,680 

1-----
.. JI f1·ente....................................... 1.850,632 19 
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PRESUPUESTO 

Del trente................................... 1.850,632 19 

Item 
2817 Subvencion para casa a la s2b,directora ........ . 
2318 DirectorJ. de la escuela diurna de aplicacion... . .. . 
2319 Direc:ora de la escuela;, nocturna: de aplicacíon i pro-I 

fe90m3 de metodolo)Ia, con se~s horas ........... . 
2320 Cuatro inspectoras, a' razon de ochocientos cuarenta 

pesos anuales cada una.' ...... - ........•• - .... . 
2321 Médico - ..... ' ........................•........ 
2322 Bibliotecaria i escribiente de la dileccion... . ....... . 
2323 Inspectora-contadora. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a g!'atificacion 

232,1 Para el pago de profEsores de las siguientes asignaturas: -

a) Pedagojía, te6rica i práctica, veinte horas 
i'!{llnanaies .... " . -............................ .. 

b) Capellan, profesor de re1ijion i moral, diez 
ho~as .......................................... . 

e) Castellano, vBinticinco horas ................ . 
d) Frances, nueve horas ......................... . 
e) }¡Iat.emáticas, veintidos horas ...... , ......... . 
f) Ciencias :físicas i naturales, veintiuna horas. 

$ 4,200) 

2,10°1 
5,250 

1,
89°1 4,620 

4,410-
g) Historia i jeogr:afía, veinte horas ......... 4,200 
h) Instruci~ion cívica i economía doméstica, 

cinco horas ................................... . 1,050 
t) Caligratía, seis horas .......................... . 1,260 
j) Dibujo, diez horas ............................. . 2,100 
k) Música (canto i violin), veinte horas ....... . 4,200 
l) Jimna'lia, diez horas .......................... .. 2,100 
rn) Labores, diez horas ......................... .. 2,100 

2325 Tres profesoras ausiliares de la escuela diurna de apli
cacion, con veinticuatro horas i mil seiscientos ochén 
ta pesos cada una .......................................... . 

2326 Tres profesoras de la escuela nocturna de aplicacion, 
a razon de ochocientos cuarenta peso;! cada una ...... 

2327 Profe?ora de dibujo para la escuela nocturna de apli-
caclon .. -....................................................... . 

1,200 
1,680 

2,940 

3,360 
840 

1,260 
1,680 

39,4:80 

5,040 

2,520 

840 

..4. la vuelta.................................. 1.911,472 19 
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De la 

Escuela Normal de Preceptoras de Angol 

ADMINISTRACION 

Item 
Sueldos sin derecho a gratificacion 

23:¿8 Directora ........................................................ . 
2329 Sub-directora .................................................... j 
2330 Tres insl ectoras, con ochocientos cuarenta pesoo; cada! 

una ........................................ _ ................... ! 
2331 Médico ......................................................... "'1 

PROFESORADO I 

2332 

2333 

2334 
2335 

2336 

2fl37 

Sueldos sin derecho a gratifieacion 

Protesores de ramos científieos, con un total de sete:l
ta ,i .cinco lloras (castellano, frances, ciencias, mnte 1 
matlcas, etc.) ...................... " 

Protesores de ramos técnicos, con un total de cuarentd 
i dos horas (jímn~ ia, labol'és i dibujo, etc.). . . . . 

Capellan i profesor de relijion i moral, con dos horas. 
Un rejente i profesor de metodoloiía de enseñanza 

nocturna, con seis horas. . . . . . ......... ..¡ 
D~~:;·~fe~o:~s,. c~~ .o~h~~i~n~o~ .·c~~l'.e~t~. :~~~~. ~a~la 
Un profesor de dibujo. . . . . . . . . . . . . . .... 

Escuela Normal de Preceptoras de Puérto Montt 

Un 1.°,2.0 ,3.",4.0 i 5 o años 

Sueldos compatibles entre sí, en los términos esta11ecidos 
para la instruccion secundaria por el artículo 43 de la leí 
de 9 de enero de 1879. 

ADMINISTRACION 

Sueldo sin derecho a gl'atificacion 

2338 Directora, segun contrato .................................... . 

PRESUPUESTO 

1.911,472 19 

3,360 
1,680 

2,520 
840 

15,750 

8,820 
420 

2,940 

1,680 
840 

3,600 

Al trente ..................................... 1.963,922 19 
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PREBUPUES'l'O 

Del frente ... '" '" ................... ..... 1.953,922 19 

Itero 
2339 Sr.b-directora ................................................... . 

,2340 Dirpctora de la Escuela Diurna de Aplicacíon ......... . 
2341 Directora de la Escuela Nocturna de Aplicacion i pro-

fesora de metodolojía, con seis horas .................. . 
2342 Secretaria i bibliotecaria .................................... . 
2343 Cinco inspectoras, a razon de mil ocho pesos anuoles 

cada una ...................................... , ............... . 
2344 1fédico ........................................................... . 
2345 Capellan ........................................................ . 
2346 Inspectora-contadora .................. '" .................... . 

PROFESORADO 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

2347 Para el pago de proÍesores de las siguientes asignatu
ras: 

a) Pedagojia, veinte horas semanales ......... $ 
b) Relijion i moral, ocho horas ................. . 
c) Economía doméstica, cinco horas. '" ...... . 
d) Caligrafía, seis horas ........................ .. 
e) Matemáticas, veintidos horas .............. .. 
f) Castellano, veinte horas ................. oo .. .. 

g) Ciencias naturales, quince horas ... oo ..... .. 

h) Hijiene, fisiolojía i temperancia, nueve 
horas ............................................ . 

i} Trabajos manuales, doce horas ............. .. 
j) Jimnasia, diez horas ................ _ ........ .. 
k) Historia, jeografía i cosmografía, veinte 

horas ........................................... . 
l) Dibujo, diez horas ............................. .. 
m) Idiomas, nueve horas .................. '" .. . 
n) Instruccion cí viCll., cinco horas ............. . 
o) Jardinería, cinco horas ....................... . 
p) Música, veinte horas .......................... . 

4,200 
1,680 
1,050 
1,260 
4,620 
4,200 
3,150 

1,890 
2,520 
2,100 

4,200 
2,100 
1,890 
1,050 
1,050 
4,200 

2348 Prolesora de métodos, cuatro horas ...................... . 
23-19 Cuatro profesoras ausiliares ................................. . 

1,680 
1,680 

2,940 
1,260 

5,040 
1,260 

420 
1,680 

41.160 

840 
6,720 

A la vuslta....... ...... ... ............ ... ... 1.018,602 19 
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PRI<lSUPUESTO 

De la vuelta ... .............................. 2.018,602 19 

Item 

2350 Dos profesores de la escuela nocturna, con ochocien-
tos cuarenta pesos cada uno .......................... . 

2351 Profesor de dibujo de la escuela nocturna ........ . 

Cursos normales especiales.-Curso normal 
de Kindergarten 

Anexo a la Normal ce Preceptoras número 1 de Santiago 

Sueldos compatibles entre sí, en Jos términos establecülosl 
para la lnstruccion secundaria por el artículo 43 dó la leil 
de 9 de enero de 1879. 

2352 
2353 

:¿354 
2355 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

Rejente i profesora del curso normal de Kindergarten. 
Dos ayudantes einspectoras, con mil seiscientos ochen-

ta pesos cada una .................................... . 
Una profesora de frances, CUl1tro horas semanales ..... . 
U na prole""a de fin,,,, do, hu ras .............. " ,," ' .. "1 

Enseñanza primaria jeneral 

Escuelas existentes 

Con arreglo a las leyes 120, 918 i 1,975 

1,680 
480 

5,040 

3,360 
840 
420 

2356 Para sostenimiento de las escuelas de la República, 
comprendidas todas las provincias desde Tacna a 
Magallánes inclusive, distribuidas por departamen
tos, en conformidad al anexo respectivo, con arre
glo a las leyes números 120, de 25 de noviembre de 
1893; 918, de 23 de febrero de 1897; 1,975, de 31 
de julio de 1907; i 2,5;:;2 de 6 de setiembre de 1911. 13.949,483 

2357 Para pagar las gratificaciones de los empleados de ins-
truccion primaria, en conformidad a la lei r..úmero 
2,276 .................................. , ...... ... ... ............. 2.443,085 

l-~--' 
Al {'rente . ..................................... 118.422,990 19 



Partida 7.a Fijos.-m. c. 

MINIS'l'EIUO DE INSTB,UOOION PUBLICA 171 

PRESUPUESTO 

Del frente.. ......... . .................... 18.422,990 19 

Enseñanza primaria especial 

Centros escolares de trabajos manuales 

Decretos números 3,222 i 3,512, de 20 i 25 de octubre 
de 1907 

A Dl-IINISTRA:CION 

Sueldos con derecho a gratificacion 

Item 

2358 Director de los centros escolares de trabajos manuales. 
3259 Un eontador guarda-almacen i encargado de la esta-

dística jeneral de los centros ............................. . 

1 

Santiago 

CEN1'RO ESCOLAR DE TRABAJOS EN METAL 

Sueldos con derecho a gratificacion 

2360 Un jefe i profesor de mecánica práctica ................. .. 
2351 Dos profesores correspondientes a los talleres de he

rrería, cerrajería i calderería, con dos mil setecien-
tos pesos anuales cada uno ............................. .. 

2362 Un profesor del taller de aplicaciones eléctricas, con 
tres mil pesos anuales ................... . 

2363 Profesor de dibujo industrial i ornamental para los 
Centros de Santiago, con quince horas seml~nales de 
clase.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 

2364 Un ayudante maquinista.. . . . . . . . . . . . . • . . . 

6,000 

3,000 

3,600 

5,400 

3,000 

1,875 
2,160 

A. la vuelta . ................................ , 18.448,025 19 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ................................. 18.448,025 19 

Item 
2365 

2366 

2367 

2368 

JI 

Santiago 

CENTRO ESCOLAR DE TRaBAJOS EN MADERAS 

Sueldos con derecho a gratificacion 

Un jefe i profesor de ebanistería, con tres mil seis
cientos l-Jesos anuales. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dos profesores correspondientes a Jos talleres de car-¡ 
pinterÍct de armar i mueblería sencilla, con dos mil 
setecientos pesos anuales cada uno ......... . 

Un maquinista i mecánico encargado de Ja maquinaria 
i de las reparaciones que sean necesarias i de haeer 
las instalaciones en el centro, con dos mil ciento se ~I 
senta pesos anuales. . . . . . . . .. ....... . 

Profesor de. materiales industriales e historia de las in-I 
dustrias para los centros de Santiago, pon seis horas 
semanales de clase. . ............... . 

I 
III 

Santiago 

CF.NTRO ESCOLAR DE ARTES DOMÉSTICA.S 

Sueldos con derecho a gratificacion 

2369 Una jefa i profesora de costura, con tres mil pesos 
anuales ........................ . 

2370 Dos profesora~ correspondientes a los talleres de coci
na i economía doméstica, de lavado í aplanchado, 
con d0s mil cuatrocientos pesos anuales.. . ..... . 

2871 Una profesora de tejidos i bordados. ...• . ....... . 

3,600 

5,400 

2,160 

1,260 

3,000 

4,800 
2,400 

Al frtmte . .................................... 118.470.645 19 
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Itero 

2372 

2373 

2374 

2375 

2376 
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¡ PRESUPUESTO 

Del frente .. ......... '" .................... 18.470,645 19 

IV 

I 

Santiago 

CESTito ESCOLAR DE OFICIOS DIVERSOS 

Sueldos con derecho a gratificacion 

UI;;~~~:: ~~~~~:~.r. ~e~ t~lle~ ~~ t.ar~i~e~í~, . c~~ .t~e~ ~i.ll 
Dos profesores correspondiente a los talleres de sas

trería, encuadernacíon i cartonaje, con dos mil cua-
trocientos pesos anuales cada uno.. . . 

Un profesor de artes gráfic-as. . . . . . . . . . . . . . . 

V 

Talea 

CENTRO ESCOLAR DE ARTES DOMÉSTICAS 

I 
Sueldos con derecho a gratificacíon ¡ 

Una jefe i profesora de costura, con tres mil pe~os 

D::~;~~~S~;8~ 'c~r;e~po~di~nte~ ~ io~ taÍl~r~s 'd~ ~~¿.I 
na, economía doméstica, de lavado i aplanchado, de 
tejidos i bordados, con dos mil cuatro0ientos pesos 
cada una ...................................................... . 

'VI 

Concepcion 

CENTRO ESCOLAR DE TRABAJOS EN METAL 

Sueldos con derecho a gratificacion 

3,000 

4,800 
2,400 

3,000 

4,800 

3577 Un jefe i profesor de mecánica práctica ................. .. 
2378 Dos profesores corr~spondientes a los talleres de elec

tricidad, hel'rerÍai calderería, con dos mil setecien-

3,600 

tos pesos anuales cada uno ............................. .. 5,4.00 

.A. la vuelta .. ..................... _ ........... 18.497,645 19 
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PR.ESUPUESTO 

De la vuelta ................................. 18497,645 19 

Item 

23 í9 Un profesor de dibujo industrial i decorativo, con SeiS 

homs de clases semanales ............................ , ... . 1,260 

Total de la partida ......................... 18.498,905 19 

PARTIDA B.a 

Jubilaciones í pensiones do gracia 

Jubilaciones 

A 
I 
¡ 

2380 Alek dofta Cá.rmen, ex-preceptora de la eHcueJa númerol 
37 de Santiago. D. 24: julio 1S83 ......................... , 

2381 Al1donaegui don Alejandro, ex--pl'of,;sor del Instituto 
N · 1 <).. 18S.... ; 'ac¡ona. ,J. '-' JunlO v ... ..... ; ..•...•••..•..•......... / 

2382 Aguirre doña Oármen, ex prr:cept.ora de la escuela de 
Copiapó. D. 20 feblero 1890 ..... , ........................ 1 

2383 Aguírre doña Carolina, ex-preceptora de Copiap6. D.I 
8 mayo 1895 ............. " ................ , .................. 1 

2384 Arratia dOTia Clarisa. ex-prnceptora de Santiag0. D. 2i 
abril 1896 ................. ., ................................. . 

2385 Arias dofia Mercedes, <,x-directora de la e&cuela de 
Quillota. D. 6 mayo 1896 ................................. . 

2386 AJyarado don Luis, ex-preceptor de Osorno. D. 20 
agosto 1896 .................................................. . 

2387 AguitTC doña Virjinia, ex preceptora de Imperial. U. 
1,291, 16 junio 1898 .. ~ ................................... . 

2388 Aguilar doña Máxima, ex-preceptora de escuela de 
Sau J!-'ernando. D. 2,483, 7 diciembre 1898 ............ . 

2389 Azócar don Ambrosio, ex-director de la escuela supe~ 
rior de Elqui. D. 7 mayo 1898 ........................... . 

2390 Alvarado de García doña Luisa, ex-precf':ptota de es
cuela de Qninchao. D. 1,008, 7 mayo 1898 ..... , '" "'j 

2391 Astorga doña Olotilde, ex-prflceptOl'a de la escuela mis- , 
ta número 3 de San Felipe. D. 1,042, 26 abril 1899 ... 1 

2382 Armijo doña Paula, ex-dir'ectora de la escuela superior 
de mujeres número 1 de Im¡;:erial. D. 2,018,7 mayo 
1970 ........................................................... . 

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

75 

3,145 

594 

405 

'630 

900 

450 

291 37 

450 

900 

258 75 

236 25 

1,800 

10,135 37 
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Item 

2393 

2391 

2395 

2396 

2397 

2398 

2399 

2400 

2401 

2102 

2403 

2105 

2406 

2407 

2408 

2409 
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I 
I Pll.ESUPDEbTO 

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

.Alcalile doña Clotilde,' ex-preceptora de l.a escuela del¡ 
mujerBs nlÍ{mru 2 de La Laja. D 3,365, 26 julio 
1900 ' .......................................................... ¡ 

Aran!"da r1(¡fi Federico, ex-di!'"cror do la escuela SUlle 

¡lO~ de Iwmbrcs número 1 dH Hancagua. D. 4,199, 
1 '1 odl1bre 1900 ..................... . 

. A rí,w doña Dolor"", ex-pr,oceptonl, de :Th-iulcnen. D. 
3,geO, 5 DgOSto HIOl. ......................... . 

AhcDl aelo don J llall 1\ ntouio, ex-precepl or d¡~ la escul' lal 
d,~ h'llJbres número 2 de An-::md. D. 087, 28 enero, 
1902 . . .. .................... ... . 

Ál'ancibi8o (:hña I¡o;;:bf'l, ex·p;'ec:epb,ra de la escEela mis-I 
ta número 10 de Victoria. D. 12111, 19 marzo 1902.1 

Aran,ibia Baldías cloñá Ana Luis3, ex-preee¡,tora de lal 
pscnela de mujeres núrX'wro 1 de Li·nacne. D. 380,1 
12 f,)! ,rero d., HU2. . ............... , 

AJ!f'lldf:'B, "iuda d." Labm, doña Amadora, ex-prE'cep-, 
lora de:l h tscueh de Hlnjeres numero 27 de Yalp,¡ .. ¡ 
miso. D. 4,2:::G,;) :1gosto 1'105 ........ '" .1 

Azó?l1r doña 11arü.l' ex-prec8ptora eltl la. eS;'u6la mi;;ta.¡ 
numeIO 27 de Ovalte. D 1;¿2-l, 4 abnl1904 ..... 

AcuDa dOr} Hicarcl0, ex-pr.,fes',lr del liceo de Ooncep 
cion. D. 4,30$1, 10 ago:stJ 1903 . .. . ....... '1 

.Arius H;da1g0 u"n ;',fanuel, ex-pr'ifE'sor de! liceo :v!i
guel Luis Amunátegui. D. [;,57;'), 10 octuhrh 191)5 .. 

~.1",bott dun Edlwrdo, ex-profesor del liceo de Copiapó 
D. 357, 3 mayo 1906 ...................................... .. 

Arenas dm Valel1tin, ex·direebr dB la e~"Curla snpe'l 
riol' de hombres número 1 de Copiapó. D. 1,312, 2 
abril 1910 ...................................................... I¡\ 

Alv,m z J. doña Enc/1illa'.oion, exprecept<;l'a ,le la es
cu<-}a número 23 de Ancud. D. 2,B87, 30 abril 1910. 

Acuña doña ldilia, ex· directora (l., Lt 0wucla superiur¡ 
número 1 de hombres de Collipuli. D. 5,048, 26 
julio de 1910 ................................ : ............... . 

Asenjo doila Demofila, ex-preceptora de la eSC11P]a !"1e
mental númel'O 3 de h',mbres de 080111\1. D. 3,77;), 
30 julio 1907 ............... , ................................ .. 

Arantes ue Costa doña Mercedes, ex preceptora de la 
escuela de mujen::s número 9 de Tarapacá. D. 3,763, 
19 julio 1908 ................................................ >0. 

Azócar doña Nieves, exprecept',ra de la escuela de 
Lautaro D. 1,035,23 marzo 1909 ...................... . 

A la vuelta. , .. __ ......... , _ ....... " .... , .. 

10,135 37 

1,200 

1,800 

445 ~jO 

1,200 

91\0 

303 7fJ 

1,200 

1,080 

2,470 

390 

1,462 51' 

1,800 

960 

1,800 

1,080 

780 

1,080 

30,147 12 
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. Item 

2410 

2411 

2412 

2413 

241-:1: 

2415 

2416 

2417 

2418 

24.19 

24:20 

2421 

2422 

2423 

2424. 

2425 

24.26 

2427 

I 

1 PRESUPUESTO 

De la vuelt.),. . ...... . ............. . 

Adametz doña Teresa. ex· directora del liceo de mnas 
número 2 de Santiago. D. 1,699, 3t mayo 1908, quel 
se pagará por la Tesorería de Chile en L6ndres ..... I 

B 

I 
Barrera doña Pabla, ex-preceptora de la cerena D. 201 
Bl~:V~~o ¿.8~~fi~'j~·~~;;,· ~~~P;·~~~Pt~~·~ 'ci~ L¿~t'~6~':6:" z·ó¡ 

Bor~~~ 1~~1;' FÚ~;~~~~: ~;¡-'P~'~~~pt~~~ 'd'~ 'S~'~t¡~g~: ·ü:¡ 
15 octubre 1894 ........... ' .. , .................. oo .......... 1 

Br~~e~a;~ñ~:;~.~~~~~' .. (~~~~~.~.~~~~~~~. ~~. :~~~~~~~·.·~:Ij 
Barroeta doña Silviana, ex-preceptüra de Copiap6. 11., 

Br:;om;;~ i:s9é5d~' i~' Ol:;l~·.· ~~~~¡~Ú;.~d~~· d~' ~;~~~i~~' d~1 
Ñ~ble. D. 15 abr~11S96.: ......... oo ................. ; ....... 1 

Barncntos doña Nleves, ex-preceptora de Melipda. D. . , ' I 10 nOVlemore 1896 .................................... oo •••• 

Barf('nec~ea don Ped¡ o l~l!je¡, ex-precepto!' d:') la es-¡ 
cne~a nu~ero 9 df:' Sauhago. D. 31 odubre 18\)8 1 L.¡ 
1,9;A, 4. Juho 1901 ......................................... .. 

Bf'cerra don José M., ex.dit'cclo[ de la escuol:1 snueriorl 
do IllapeL D. 618, 10 abI'ÍI1899 ..................... " .... 1 

Brayo vi~da ~e O~~lle" doña Merce;~es: ,-x prr~Gep~,i:l~ '¡ 

de la e"etteb ml::¡ta num"ro 3 de Cmepto. D. l"y,) I , 
10 rnayo 1899 ................................................ 1 

Briones don Plá.cido, ex:rt'~tor i profesor del ¡ice\) del 
Tomneo. D. 1,692, 15 Jumo 1899 ........................ 1 

Brito de Estai (büa Merc,~des, ex·dir,~etoril do la escuelal 
superior número 1 de Angol. D 1,!-120, 1.0 jllli" 18!U.¡ 

Bañados don Federico, ex·vj~itadol' de escuda de Con-I 
cepcion. D. 12 tebr'ero 18!:}Q .............................. i 

Bus~os doña CODeepe OH, ex·preceptora ele la l'scn"la: 
de niña.,> número 5 de Cauquénes. D. 20 odu brü 1BS;- ! 

Bravo doña Lorenza" ex-preceptora de la escuda l1ú·1 
moro 3 de Caupolican. D. 27 setiembre 1897 ..... _ ... 1 

Bere~diq~e don Ranwl1, "x~dir~)dor ele ia e.:icndn. sn·1 
penor ¡le Llgua. D. 2 ablll l!JOo ......................... : 

Bassa!etto don Manuel Jesu:", ex-director de k nsc.ut>lal 
superior de hombres número 1 de Cauete. D. 4,247,1 
23 octubre 1900 .............................................. f 

Al trente .... ... " ............................ l 

30,1"17 12 

1,620 
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Itero 
2428 

2429 

2430 

2431 

2432 

2433 

2434 

2435 

2436 

2437 

2-138 

24;\9 

2440 

2441 

2H2 

MINISTE BIO DE INSTRUCOION PUBLICA 177 

PRESUPUESTO 

Del trente ......... ........................ . 40,651 9~ 

Beas don Derndrio, ex-preceptor de la E¡;;cuel11 del' 
hombres número 3 de Pulaendo. D. 4,422, 7 no-

Bo:~:::;~~9J~~~ ~i~~u~i,' ~~:pr~~~rJ1;~; 'd~ R~~;'agn~.¡ 
D. 2,613, 11 mayo 1901 ................ _ 

Breton doña Olotilde D., ex-preceptora de Vichuqunn. 
D. 4,0,74, 16 agosto 1901 ..... 

Bravo doña Sara, :,xayudante de la escuela núm'To 2 
de Canquénes. D. 5,03,1, 20 novÍembre 19tH ..... . 

Beas don :Marcos A., ex-dilector de la. es.cuela slllwrior 
de hombres número 1 de la Ligu(?". D. 2,284, 30 
abril 1902 ...... , .............. " ........... . 

Becerra don J. Agust,:n, ex-pi of, sor del liceo de Oon. 
cepcíon. D. 4,702, 15 octul!r~ 19'.)2 ..... . ..... '1 

Brice~o doña C.10l-iDda" ex·diredc!'a de la escu~la sl'~1 
penor de nmJetes nlmwro 1 de LAba. D. -l-,BfJ81 ] f,¡ 
octubre 1902. . . . .. " o ••••••••••••••••••••••• 1 

Barros de Vá811t:ez doña ¡;;ufl''':-3ia, ex-preceptora dIO lal 
Escuela misia númeto 6 de OJs"banca. D. 5,311,1 
13 diciembre 1902. " .".... . ..... " . ,1 

Bneza do;' a Julid, ,x-l¡n~e'"!'t0['a de 1!?, esceeh e:;ouI P TI" 

288 

198 

252 

229 

1,800 

408 

1,800 

378 

taí de ])lUjert\s nÚ"Jc:o ti de 'Lll'a'oaeá D. 1,94\3,41 
mayo 190

0

) ••••••••••• , .' ••••••••• : l,20{) 
Bravo R.iJ{]rígUEZ dofia lH'~f'e de, ¡,x~,jin::ctoi a, '\ü h,: 

1 • d 'o lf 7 D2R0"1 escne!a snp-:l'lu!' \:.' 1:11·J·~J;.S c.:, .1)f'D~:. . . ;.¡ _}~ 1..;.¡ f-< : 
b¡ero 1903 ... , ....... . . . '! 1,800 

Bross;au don JOlje, ex ;il'of"oi' delln"ti'lúo Pl:dagó-¡ 
yco e Institnto N¡iCiorh,i. D. 2,U7fí, 1.0 Inlt)'O H3c5¡! 
que S0 pagará pUl' 1u, '-res(;r,,;rL J5ítiCLtl lle Chil" t'llí 
Lóndres. .. ...... . .... ,.......! 1,8l5 

Belp'iDg ckñ:,. 1"<1be1, f'X ai r. ('ha do, h ESf'1H']a N,'r-' 
mal de P¡f'en¡t.ras de COl1ce;icion. D. 21 dci m.1 
bl'8 19 '5, que se Iwgane 01' la T6s(¡i"t·rÍ<t de CLilp! 
en Lóndres .. . ................... ! 1,950 

50 

7'5 

BaraholJR don Fe(l rico :.:.(), ex vice-red,,!" del licei) el,"1 
Talea. D. 5,151, n sei·'mbc, 1905 .......... 1 552 50 

B~\:tell ~ ... n A!Lel'lo, c(.proie~o; Ge' In~titlÓ) PedHg 6-1' 
JICO, LlCeo de Apllf'3ClOll ¡ f-;o;,euela 1'vlIlli.lll". D. 2,10:?" 
17 mayo 1907 . . . . . . . . . . . ¡ 5,107 5C 

Balmace,;a de ~:: (,nehez doi\a Mal'Íc<, ex-preceptora elel 
la escuI"la mista nÚmeri) :::9 de J{ongo. D. 1,318, 21;'\ 
mal'ZO 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 

I-~-.----
A la vueJta: ...... ............................. J 68,491 17 
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1 PRESUPUESTO 
¡ 

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

Item 

2443 Bravo doña I\fmtina M., ex-preceptora. dA la escueln 
mista rural numero 21 de t1anta Cruz. D. 663, 1.0 

2444 

2446 

2447 

2448 

2150 

2451 

2J52 

2453 

24114 

2-165 

2Hí6 

2.457 

2458 

2450 

2460 

mar:w 190D .....•......•.•.• 
Barbé dOlla Ilfatilcle. éxdirectom de la Escuelat'{ or

mal de Preceptoras número 2 de Santiago. D. 1997, 
13 ablil 1 'JOb. . ............... . ... . ...... . 

BrunH don :;\hnuel A.) ex-profesor de áljebra superior 
i (L~. máquiw\s de la Escuela de Iujeniería. D. 4,067, 
13 (;c;ubre 1909 .......................... . 

l'rady doña Antonia, ex-preceptora de la escuela mis· 
ta número 167 de Santiago. D. 5,314, 23 abril 1910'1 

Barríos dOila María Antonia, ex-preceptora de la escnc
la.1úmero 20 de Chillan. D. 1,1167, 25 abril 1911.. .. i 

Bonnemaison dañl1, Lastenia, ex preceptora de escuela, 
de :WIaipo. D. 1,467, 25 abril 1911 ......... . 

e ! 
Cerda don Emilio, ex-profesor del liceo de la Serena.1 

D. 10 nVyJ 1872 ............. ' ....... 11 

Claro doiía l1.ntonla MarÍct, ex-preceptora de Lináres. 
D. 9 uctllbre 1880 . . . . . .. . . . . . . .. . . . .1 

CaYlro don Mal·jano, ex-di: eetor de la EscuoÍa de Rere.¡ 
D. 26 Iioviümbre 1888 ... '. . . . . . . . . . . I 

Ciúwntos dcm Abdoll, ex-profesor del Instituto Nacio-j 
. na!: D.23 abril 1892; .... : ..... ,. ....... 1, 
C~!/\ilo d\on, JU<'l~ J o~e, ex~ VisItador ac escuelas del, 

la,ca. L. 12 sehemb,e 1893 ............... J 

t:alderüu dona Emilia, f:x-preceFtors. do San 1i'eJipe.' 
D. LO mayo 1896. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

0,\13':1'0 doña Mercedes, ex directora de la escuela de 
Hancagna. D. 2 julio 1896 . . . . . . . . . . . ... 

Cast!"o don Bartoiomé, ex-preceptor de Cauquénes. D. 
43¡.!OSto 18f1o ... '. . . . •..•.••. '" . . • • 

Oa,'tr;; don Vicente, ex-preceptor de PuchacaÍ. D. 20· 
fígOtto 189!). . .... " .... 

Campagne dofla Rosa, ex·ayudal1te de es('uela de San-
tiago. D. 20 setiembre 1896 ............ ' .... . 

Co1'\ ínez don Eulojio, eX'profeiOor de la escuela di';' 
.l\Iediciha. D. ¿SI diciembre 18ii6 .. 

Controlas V. don Francisco, ex visitador de Escuelas 
de lUalleco. D. 20 agosto 1897 ................. . 

LÍ l trente ... • , ...... ~ ,. .... ~ •• ! 

68,491 17 

960 

3,900 

4,628 75 

780 

660 

621 

225 

159 

775 

725 

900 

630 

900 

450 

450 

171 

510 

1,800 

87,735 921 
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Del fTente .................................. .. 

Item 

2-1-61 C,¡moron don Juan"'., f'x-profesor del liceo de Pu~rto 

24:62 

24:63 

',2465 

2466 

Montt. D. ~8 f bre:'o 189'1.. ... : ....... . 
e oncha don,; Or¡UH, px-vi"itttdor de escuelas de San· 

tiago. D. 27 odube Hl98 ..... , ....... ' .. . 
Cr,,rvaia1 doiht JualHl, ex-precepro:'a de escuelas de 

S~tnti¡lg". D.15n,vieiIll)I·I~ 18'38 .......... . 
Oristi doi'u E ,jojia. ex-preeeptora de la escuela de 

Can)) lica.n. D. 13 setiembrCl i,SíS . . .. .... 
Ceen dOlÍa Ro,a, ex ave. dante dp. la m¡cuela número 

22 dl~ nllljert~!.' de ~,,~tiag(). U. 1,7UR, 19 junio 18~19. 
Cabelio d,fi¡t Cct lota, ex pl'!('t\ptOICl. dé' 1,1 esc!lela nú 

lIlf'rO 1 dé lll\:tj.,res de LeLlU. D. 2,GIH, 4 setit'm-
!.JI'" 18 l9. . . . . . . . . . . ... , . . . . . 

21;7 Con',dles dOlla .Jnlia, f\X-¡H'ec ptora d,\ la escuda nú 
lW'l'i) 1 de IDujel(cs d.) Al'iccL. D. 2,D35, 13 octubrp 
1899 . . . ........................ . 

24G8 CanTo elel dOr'1I1 TI'¡1mito, ex-pl'f'c'ptllra d,~ la pscneja 
número 1 do mujl'l'tlS de Valdi\'ia n. 3 abril 1900 . 

:¿4139 Cé,-pe.¡'·s de Sainas r]oi'í'j.í avi, a" ex-dit"'cbra ele ¡" 

(Sl;lit 1.1 "upo i,r de mujeres de Ang 1. D ~,15.cl, 11 
lIHW() 1900 , . . . . .'. '.. . , ........ . 

2-1: 70 Oí nE~,·g",., dOlí" Ana l\bria, ex·¡Jir<'ctum de Lt e;;cllqla 
superi ,r de muje['e~ t¡úmro 1 llM C'Hl~pto D. 2,025, 
7 mayo 19;)0.. '. .. ..' .... ' ..... . 

2-1:71 Cá<,tt~na,¡ d"ila Ros¡l':o, ex prpce¡,tiHa de la e~w\lf,la 
mist,L llúnh'ro ti de Q!unchao. D. 2,-1:6\:1, 25 mayo 
1 uuO . .• . . • . . . '. • ' ... 

2472 Cárdenas d'lí Oay' tano, ex visitarlo!' a!1siliac de escne 
las de Culch"g la. O. 2 ~48, 2:¿ juni,) HOll 

2473 Chac,m d"t¡';t, _\d,laida, ex d·re, tí) ['u, de la e-cnela su 
pori '1' dn mujcle, núml~ro 1 dd Tcaiguen. D. 2, ()t)2, 
15 julio U)IJO . . . . . .... . • . . . 

2174 CastañtJd,L dun José Domingo ex dilector dp h escUf'
la RUpfll'ior de hombn's ílúme o 1 dtl Ourepto. D 
2,Oí"4, 6 julio H)I)O .... " ........... . 

2·175 Castro doña l~llliLa, ex-pl'Oct\i tora de ]a eRcllela mista 
núme o 2 de I,imache. D. 3, L 05, 5 julio 1900 .. 

24:76 Castañeda doña FLJlincla, I'X di,',ct'l'a de la escuAla 
lSup"riur de mujMl"'s nÚIllETu 1 de 'rraigutn, D. 3,856, 
10 setiernhrfl l \)00. .. ..... . . ... . .. . . 

~4í7 Oalvn don Juan de la Cruz, exp)'el~ptor de Cnric6. 
D. 3,135, 11 junio 1901 .'.'.... . . . . . . 

2478 Co:tPsdoña Edelmira. ex-direc(ofarle la (oscuelasuperior 
ele Curepto. D. 3,4:28, 3 julLo 1\)01. ......... , 

A la vuelta ................................ .. 
23 :i4 

PRESUPUESTO 

87,735 91 

1,020 50 

990 

630 

450 

310 5(, 

630 

220 56 

1,200 

607 50 

708 7: 

252 

2,400 

1,800 

1,800 

960 

1,800 

960 

540 

105,015 73 



Partida 8.& FUos.-m. c. 

180 .MJNISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Item 
2479 

2480 

2481 

2482 

2483 

2484 

2485 

2486 

2487 

2488 

2489 

2490 

2491 

2492 

2493 

2494 

De la ""'lta ••.....•......................... 1 

Cal~eron d0ñ.a Emíli,a, ex-directora de la. escuela sup¡c:! 
nol' de mUjeres numero 1 de ValparalSo. D. 412, ~b 
enero 1 !JO 2 '. • .• . . • . . • • . •. • •• , . .. , .. 1 

Calyo doña Cármen, ex-ayudante de la escuda müta 
número 1 de Viehuquen, D. 4,1.'35, 21 agosto 1902.1 

Correa doña Uberlinda, ex-preceptora dtl la escuela d" 
mujeres número 2 de Cauquenes. D. 4,804, 28 Oí:h-

br6 1902.. ., ....... , .. , .. , ..... . 
Cousiúo don Máximo, ex-oficial prim~ro de la Inspee. 

cion Jeneral de Instruccion Primaria. D. 852, 10 
mar~o 1903. .......... ........ '1 

Calderon don AníbaJ, ex-visitador de escuelas de Ata-
cama. D. 4,547, 31 agosto 1903 ....... , ...... , 

Canto del don Htrmójene.':', ex-visitador de escuela,; 
de Curicó. D. 3,034,5 junio 1903 ................ 1 

Carvacho doña Natalia, ex· directora de la escuela 8u-1 
perior de niñas número 1 de Lontué. D. 8 octubrel 
1904 .................. , ............. ..... I 

Cjfuentes doña Gregoria, ex-preceptO! a de la eseneial 
de ~ujeres número 2 de Oonstitucion. D. 5,194, 12

1 noviembre 1904 ........ , . . . . . . .. ............ , 
Castillo doña Jenoveva, ex-dir.:ctora de la t'scl1ela su I 

perior de mujeres de San Carlos. D. 4,560, 3t juli, 
1905, ........................................................... ¡ 

Oaballero de Budges, doña Rosa, f'x-preceptcra de J;d 
esm~el.t. de m~jeres número 3 de Coquimbo. D. o,3H,j 
22 .]unlo 190;:5 ........................ o o" ............... o •• I 

Calver!; dOil Guillermu, ex-profesor del Ikeo de Qní 
llota. D 4,938, 28 octubre 1904, que se pagará por 
la Te:óoreria Fiscal de Chile en Londres ........... c ... . 

Courvis de Valencia doña Enl'Íqueta, ex-directora de! 
la Escuela Normal de preceptoras de La Serena. D.¡ 
297, 5 marzo 1907 .......................................... 1 

C8rreño doña Maria l\fercedes, ex-directora de la eS"1 
cuela superior de mujeres de Temuco. D 2,017, 7 
mayo 1907 ................................................... 1 

Chacon doña Margarita, ex-ayudante de la escuela nú-i 
mero 8 de La Serena. D. 2,742,12 junio 190'¡ ...... I 

Carrasco Y. de ATaya doña Maria Carlota, ex-directora! 
de la Escuela de mujeres número 2 de Combal'bah".1 
D. 1,395, 1.0 marzo 1!l08 ....... '00 .0 .................... .. 

Contreras doña El'melinda, ex·preceptora de la eHmda 
elemental de mujeres rural número 19 de San Fe-
lipe. D. 497, 18 febrero 1908 ........................... . 

PRESUPUESTO 

105,015 73 

1,800 

156 25 

225 

1,800 

2,400 

2,400 

1,800 

405 

l,8GO 

234 

1,168 75 

4)650 

1,800 

720 

1,800 

960 
. ,----------~l 

Al trente ......• .............................. 1 129,134 73 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

J 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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ltem 
2495 

2496 

2497 

2498 

~499 

2500 

2501 

2502 

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

Cousi110 don Uoberto, ex-profesor del liceo de Iqui-
que. D. 1,704, 4 mayo 1907. . . . '" . . •. . 

Cabrera doña Filomena, ex-preceptora dé' la escuda 
mista número 11 d0 Caupolic[lll. D. 3,d39, 13 ju. 
nio 1908.. . . '" .. . . . . .. . " ...... . 

Cocio don Manuel A., eX-UlOfesor del Liceo de Los 
,njeles D~ 570, 13 mal~~l: 1909 . . . . . . . . ''

Cuevas don Eleodoro, ex-vISltacbr de escuelas de Ll 
náre3. D. 1,208, 24 marzo 1909. . '.. . . . . . 

Castro v .• de B., d)íia María, ex-prec("ptora de la e,;cue
la de mujeres número 2 de Casablanca. D. 2,184 
26 junio 1909.. . . .. . . . . . . . .. . • . 

Cifuentes don Francisco, ex-Jin'ctor de 1ft eseuela su
perior de hombres número 16 de Salltiago. D. 3,618, 
11 j l1n:o 1908. . . . .. . . . " ........ . . 

Cisternas do¡)a Hosa, eX'¡Jreceptora de la escuela mis. 
ta número 6 de Lináres. ~ . 1,924, 29 m~lyo 1909 .. 

Cabrera dofia :B'ilümena, ex-preceptora de la escuela 
lnista número 12 dd CaLete. D. 1,935, 2 junio 1909. 

D 

2503 Domíngucz düI'ía 18"oe1, ex:aywlanté: do escuela dE' 
Cauquéw s. D. 20 Hgoto 1895. . . 

2504 Deviu v. dl) R., doña Jbuúveva, f'x-dil'Pctora dd ]a es
cuela superior de Ligna. D. 18 jUlJ;O 18:)7 ..... 

2505 Días don Luciano, ex preceptor di, la escuela de Cons-
titucion. D. 31 <licit'mbreL·98 ..... . 

2506 ~ietz don Safio, ex-preceptor de la escuela de Llan
quihue. D. 17 agtl~to Hi9E1 . . . . . . . . . . . . . 

2507 Díaz don Ildefonso, ex-profesor del Liceo de QuilIota. 
D. 23 noviembre 1899. .... " . . . .. 

2508 Díaz doI'ía Cármen Hita, ex-directora de la escuela su
perior de mujeres número 1 de Valdivia. D. 3,940, 
13 setiembrfl 19UO. . . . . . . . . ... . . . . .... 

2509 Dolovy doiia Nieves, ex dil'cctcra de escuela sllperior 
de Temuco. D. 1,279, 18 marzo 1901. . . , 

2510 Díaz doña María fe., ex-profeso 1 u de la eseu(·;la mista 
nÚmero 4 de Caatro. D. 292, 24 enero 1902 ..... 

2511 Díaz don Eiduardo, ex profesor del Liceo de Ancud, 
D. 2,245, 30 marzo 1908. . . . . . . . . . .. 

2512 Donoso don Jerman, ex-profesor del Liceo de niiias 
número 3 de Santiago. D. 6,250, 5 noviembre 1908. 

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

PRESUPUESTO 

129,134 73 

765 

504 

540 

2,160 

1,080 

1,~60 

1,200 

504 

97 

900 

337 

20 

50 

213 75 

870 

675 

1,800 

486 

2,092 50 

900 

4'-i:5,519 68 
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Itom 
2513 

2514 

2f}15 

2516 

2517 

2518 

2::'20 

2521 

2522 

2524 

2525 

2526 

25i7 

2528 

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

Díaz doña Lucfpcia, ex-preceptora de la escuela mista 
1 Ul'tl 1 número 28 de ::-'an ]'ernando. !J. 1,178, 15 
octu bre 1 ~IOO . . . .., . . . . . . . '" . . ... 

Duran don Próspero, ex -profesor de :franees del Liceo 
Santiago D. 4,278, ~l oetubre 1909. . . . . .. ¡ 

Diaz doña Dunlliz'l, IX· ¡:;rpceptora de escui"la de Han-
c"gua. D 2,9t¡2, 12 mayo 1908 ......... . . 

Duran don Bonto, ¡-'x-visit,ador' d~ escuelas de Curep
too D. 5,671,18 agusto 1910· ... . . . .. . . . . . 

Deiorier, dolia Uena S. dA) ex-profesora. d·l Lit:eo del 
niiias de Valp;¡.caí:3o. D. 1,540, 22 Ítlbrero 1 \JOS. 
que SR pag:t:á por la Tesorería Fiscal ele Chile en 
Lóndres.. . . . .. . . . . ..... " .... '. 

E 

Espinoi'a don Florencio, ex-profesor del Liceo de Cau-
quénes. D. 5 abnl1897 " ' ..... '" ....... . 

E. n~í('P.l~7. .do(/a 11e¡ c~?-es, ex-pr',ceptora de escuela d~ 1 
1 UfclUdo. D. 1-1 sdrembre 18~6. . . . .. . . . . 

E!gut-ta clun Pedro P, ex-preceptor de escuela de San-
tiago. D. 27 oe:tnbn: 1898 ...................... I 

Es! iU\li'ft doña En' i.q.ueta, ex· directora de la eSCUela) 
s:'perio[' númao ;) de mujeres de Valparaiso. D. 
2,2- 2, 27 julio h\.9......... ..... . ......... . 

E8cobillaoa d"n Diego 2.0
, ex-precf'ptor de la escuelA l 

dH niüos núme¡o ti de San Felipe. D. 2,638, 12juJio 
19UO .......................................................... . 

E"píllo"a don J, sé Luis, ex-director dp, la escuela. su 
perior df\ humbres de Rere. D. 2.6\)9,12 mayo 1903.! 

Ese •. bar di ña Fdomena, ex preCt'plora de ia esc'ueIa, 
~is~a número 30 de San Fernando. D. 3,456, 24 
JUiflO 1902 .................................................... . 

Ebert doña I miia, ex-preceptora de la e::.cnf'lu dl:' 
lllUj.>n's número 8 de Concepcion. D. 1.0 julio 1904.

Echavurria dOlla Domitia, ex·direct··ra de b. escu.la 
8up17rior de mujm'es número 1 de Quillota. D. 1,900, 
lV abril 1905 ............................................... .. 

E¡,Ífi()la don Jmm Igllacio, ex-guard3-almacenes de in 
InspeccionJeneral delnstruccÍon Pdmaría. D. 2,'337, 
12jnnio 1HOB ................................................. . 

Esp jo doña Adela, cx-preceptilra de la escuela mist~ 
número ~3 de Lináre!:l. D. 5,191, 19 noviembre 1904. 

Al frente ...• '" ............................. . 

PRESUl'URSTO 

145,519 6E-

960 

900 

357 

3,60U 

825 

975 

450 

630 

900 

960 

1,800 

468 

960 

1,800 

3,000 

324 

164,428 6b 
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Item 
2539 

2530 

2531 

2532 

2533 

2534 

25\5 

2536 

2~37 

2538 

2539 

2540 

254J 

2543 

2544 

2545 
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I PRESUPUESTO 

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

Espina doua Etelvina, ex-ayudante de la escuela mista 
número 19 eh; Santiago. D. 714:, 1.0 mayo 1909 ..... 

Emparán d"ña Filomena, ex-precept')ra de la escuela¡ 
mista número 23 de Serena. D. 3,125, 11 ag¡lsto 
1909 ............................. .............................. . 

F 

Fl'eire doña Carlota, ex-profesora de escuela de Val· 
paraiso. D, 8 mayo 189,). . ........ ' ... . 

FUfltealbl don Glem;jnte, I'x-profesor del liceo de Chí 
Ilan. D. 12 fwtiiltllbre 1893 .... , ........... . 

Figaeroa don liJfrain, ex proresor f\ inspector del liceo 
U,Uq:l'~rl"S. D. 17 abril 1898.. ..•.•. " ..••••... 

FOImas cloa A.d .uo, ex-profesor del liceo de la Sere-
na. D. g() odnbre 1895, .................. . 

Fe, rone doña Be'ltl'iz, I'X profesora de escuela de San-l 

tiagn. D 1.0 mayo 1896.. . . . .... . . . . . . . "'1 
Fontecilb. don Beujllmin, ex preceptor de escuela de, 

Mu!ch,·n. D. Ii octubre 1896 ............... . 
};'al'Ías doñ,l, Carlota, ex-preceptora de esr:uela de Cau 

poliean. D. 30 junio 1898.. . . . . . . . . . . . . . . 
FHI.Gk ¡}oii¡\ Clara, ex-profesora del liet'o número 2 de 

Santi"go. D. 4,8l5, 12 diciembre 1900 ......... '¡ 
]'erranda. dolia María Luisa, ex-precedora de la escue-

~~)~~i,s.t~ .~ú~n;r.o .~ ~~. ~~t~,,~~~. ~.: ~.~4.6,. ~6. j.~~i~1 
Farfan don };'e!¡pe, ex profesor del lIeeo de COPlapó.'!' 

D. 2,485, 1.0 mayo 1!;05 ............... '" 
F'rit d,'n Gnillermo, (lircctor de la es('uela superior J1Ú· 

me:o 1 de TaIta!' D. 1,233, 10 abril 1906 ....... 1 

Fnennlida don tI'elipe, ex-preeeptor de la escuela ur-I 
bana de hombt-es número 14 de Curicó. D. 2,105, 141 
ll1ayo 19U7 .......................... . 

Fa.nta don Cárlos, ex·suhdiri'ctor j profesor de la Es-,I 
euela Normal de Preceptores de Chillan. D. 5,998, 
2~) ¡'oviembre 1901' . ............•.•. , .. 1 

Fontecj~ ia don J el'ardo, ex profesor del lieeo de la Se·' 
rdliJ. i dt) l;t Escuela de Minería de la misma ciudad. 
D. 5,106, 70dubre 1907. , ............. . 

Fal'ía~ d"ña María, eX-i'l'fceptora de la escuela de mu 
jeres mím"rü 44 de San FelIlando. D. 6,622, 12 di 
cicmhre 1908 ...................... . 

A. la vualta............................. .. ... 

164,428 68 

306 

384: 

630 

687 50 

1,350 

2,200 

630 

135 

180 

641 87 

198 

3,500 

1,800 

382 50 

1,54.3 75 

2,643 75 

960 

i89,601 05 



Partida 8." Fijos.-m. c. 

184 MINISTERIO DB~ INSTUUCCION PUBLICA 

De la vueletl ....................... '" ..... . 

ltem 

2546 Ferreira doña Josefina, ex-preceptora de la escuela 
mista número 32 de Copiapó. D. 378, 10 marzo 
1910 ............................. . 

2547 Figueroa de Castro doña, Cármen, ex-directora de la es
cuela supl'Jrlor de mujeres número 2 de Laut.aro. D. 
2,291¡ 27 abril 1910 .................. . 

2548 Fábrega doña Francisca, ex-preceptora de la escuela 
número 27 de O valle. D. 1,S30, 13 mayo 1911: . " 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

:l559 

2560 

2561 

2562 

G 
I 

Gallardo don Guillermo, ex-visitador de escuelas del 
Llanquihue. D. 28 noviembre 1885 ... 

Gómez dfl S. doña l1ufina, ex-preceptora de escuela de 
Quinchao. D. 12 setiembre 1893. . . ....... . 

Guzman doña Margarita, ex-preeeptora de la escuelal 
de Caupolican. D. 13 octubre 1894. . . . . . .. .1

1 Gan" don Antonio 2.°, ex-preceptor de la eecuela de 
Ovülle. D. 15 octubre 1894 . . . . . . . .... _ , .1 

Gareía don J08é F., ex-director de la escuela de Yic-! 
toria. D. 24 marzo 1896, ... '" . .. . ..... ! 

Góngora doña Adelaida, ex·direetora de la Gii!cuela del 
Ango!. D. 13 julio 1896 ...... , ....... . 

González don Miguel, ex-profesor del liceo de Concep-¡ 
elon. D. 5 abril 1897 . ..... . . . . . . . . . . . . . .1 

HóngfJl:a doña 1\fatta,. ex-ayudante de la escubla dó'¡ 
Santiago. D. 2H abnl 1897.. . . . . . .. . . . . . '1 

Go;;zál~z doña Rafael~, ex-ayudante de la escuela del 
tlantIago. D. 7 novlembre 1898. . . . . . . .. ." 

GODzálf'z doña María Encarnacion, ex-directora de \31 
escuela superior de Lebu. D. 25 abril 1898. . . . .1 

GómE'z Oyarzun doña Jei:!us, ex-preceptora de In. es.1 
cuela número 5 de mujeres de Castro. D. 1,748, H11 
junio 1899.. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .! 

Grillet don Edmunclo, ex-profesor de frances del liceol 
Miguel Luis AmnnátFgui i del Conservatorio Nacio-I 
nal de !-'[úsica. D. 2,022, 10 julio 1899 ......... 1 

Garda don !-Ianuel Jesus, ex-profesor del liceo dé Rm l' 
cagua. D. 1,863, 27 setiembre 1899.. . . . . . . . . 

PRESUPUESTO 

182,601 05 

504 

J,800 

960 

650 

276 

351 

378 

900 

900 

472 

243 

540 

900 

50 

213 75 

701 ')" _ iJ 

1,848 ';'5 
GonzáI~z doña Eloisa'T ex.-p:cceptora de la esc.uel~ ni~-I 

ta numero 6 de Nammumto. D. 2,842, 22 Jl1ll1C 

1900. . . . . ................. 1--"----11 
.41 trtRde ........... _ ....................... 1 

1,080 

195,319 30 

• 
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I 
! PRESUPUESTO 

Del {rente o o o •• o ••••• o •••• o. o •••• o" o o o o o •••• 195,319 30 
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Item 
2580 

2581 

2582 

2583 

2584 

2585 

2588 

2~87 

2588 

2589 

2590 

2591 

2592 

2593 

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

GaIlPgos don Claudio, ex-direct)r el'" la eRf'uela SUpf" 

rior número 1 de Freirínc1. D. 6,646, 13 diciemLrf' 
l~OR ............... ... ...... . ........................... . 

Galmes doña Fidelicia, ex dirt'ctora de la f's{'uela su
perior de mujeres número 35 de S¡mtiHgo. D. 5,652, 
3 setiembre HlO1'l •.......•.....•....•.......... o •••••••••••• 1 

Guz:uan d?ña Ana Ros", t'x-p. ereptora de la es~u' ~c'l 

~:~~~ .~~1.~~~.~ .. ~ ~.~. ~~ .. ~~:~~l.~~.O~ ~ .... ~:~.3.~: .~ .. ~:l.~~ol 
Ga I~rdo doña Eduvijs, ,ex-preceptora el .. ~a es:~u ~al 

mlsta número 5 de Ca,elnmpll. D. 1,9H." 7 JI11110 

1\l09 ................................... : ... , ........ , ........... 1 

H 

Ht'uriquez doiía MalllPla, ex· pff1Cejitora dfl esmlela del 
Ancud. D. 22 junio 1876 ................................. I 

H'1rt'el'a Bravu dl-n Moi8es, px-prl,fes<lr de' cit-I!('.i,,~ 
del liceo d ... A ntAagasta. D. 9 febr.-ro 1 ~O± ........ _ 

Hevia doña .Merer'des, ex ptec'ptora del la o'lcuela mis· 
ta número 3 de Salt Fe:ipe. D. 26 jU!1io l':Iü .. L ....... 

Heny~a Joú:t Corina, f>x-dil'~(!ora ció la escupl~ "n I 
penor numero 2 de VllldlVIa. D. 4,04:3, 2J JUntL¡ 
] 910 ........................................................ i 

Herre: a doña 'J'rinid3d, f'x-preec'ptora de la o~c\le:al 
de mujpreH númel'C, D8 de !:::lant:ago. D. 6,292,27 di-¡ 
cü-mbre 1907 ............................................... . 

Herrera doña Avelina, px-pn'eep\ora dt' la escuela 
de muj,~res número 9 de La Laja. D. 2,984, 14 ma· 
yo 19u8 ................................................... .. 

I 

I1.~ac. d~~ Anto~¡o: o~-p""epto'· de l. e,euda del 
vaupolwun. D. 13 Jumo 18'19 ........................... '.1 

Inzunza dou Andre", t'x-vi"itador de escuelas (h 
Aeonc3,fua. D. 26 marzo 1897 .......................... -1 

Hurra dun Firlel, ex-preceptor de la e~cuela de Cau .. 
quénes. D. 21 mayo 1896 ............................... . 

Icarie don Cesáreo, ex ·rector i profesor del liceo de 
Puerto Monte D. 20 octubre 1896 ................... .. 

Al fr4nte .................................... . 

pm:surUESTo 

209,784 55 

1,800 

1,170 

780 

1,080 

90 

575 

960 

1,800 

306 

1,200 

519 75 

1,800 

280 

1,140 
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Del frente ................................. .. 

Itcm 
2594 Icaza don Cárlo~, ex profesor de matf'máticas del li· 

ceo de Talca. D. 3,+25, ~O juni,) 1907 ................. . 
2695 Ibarra doña Mlrgiuita, ex-directora dI) la escuela su 

ppl"ior de m,¡jen's número 1 de Osomo. D. 6,683, 
14 dlciemhre 1908 ............... " ....................... .. 

2596 Izquierdo dona Z(mJirla, ex-preceptora de la escnela. 
mi>lta número 15 de rllapel. U. 1,872, 24 mayo 
190\). .......................................................... . 

2597 Irribarra c1oI'ía Domitila, ex-ayudant ... de la escnela su-
¡¡prior de mujeres número 2 de Rere. D. 4,485. 21 
julio 1908 . . . . '" . . .• .....• ..•••.. 

~598 Iglesias doñlc. Carrnnla, ex· precf'ptora de la el':cuela nú
mero 123 de Santiago. D. 2,708, 11 marzo 1910 .. 

2599 Iba!T;, doña Amelia, ex-preceptora de la escuela nú 
mero 213 de mnjeres de Caupo~ican. D. 4,016, 23 
junio 1910 ................................................. .. 

2600 Iglesias don Agm¡lin, ex dirnctor de la biblioteea pú
blil:a de Valparaiso. D. 3,377,16 ago;;to 1911 ....... 

J 

2601 Jiménez don Pacífico, ex visitador de escuelas de San-
tiago. D. H dici..'Túbre 1t!95 ............... ,. '" ........ . 

2()u2 Jara don Hamoil A., ex-ayudante de la escuela núme· 
ro 20 ·'e Santiago. D. 3,763, 30 dieiemhre 1899 ...... 

26U3 Jara de Videb doria 11·rl:edes L., ex subdirectora i 
proÍ(~HOra de físic;·l, i química en la Escuda Normal 
d\~ Preceptoras de la Serena. n. 2,i09, 18 illHyO 1901 

2604 Jaíia don Pascnal B., ex-preceptor de la escuela de 
homhres número 3 de Oaupolican. D. 2,666, 19 ma-
yo '902 ...................................... . 

2605 Ji;nénez oon Bernardo. ex-director de la escnela su-
periO!' número 1 de L'luta, o D. 22 julio 1904 ..... . 

2606 Jaiia doTIq. Eh'il a, fe'X pre<o'ptora de la escuela mista 
número 10 de Victoria. D. 5,01'1,4 novipmbre 1904 

2507 Jara Qiu·m,,,da don .Migu,·l, ex profesor del Instituto 
Nacinnnl. cld Lieeo de Ap!icacion i de la. ]Jseúela Nor· 
mal rl~, Preceptores. D. 5,225,23 sotiembre 1905 ... 

2608 Jur.\do doiiañL !:tnin, ex prectlptora de la e"!cuela nú
mero G de Curicó. D. 0,243,4 diciembre 1907 ...... 

2G09 JoÍré don Gregorio, ex-profesor del liceo Santiago 
D. 3,258,29 muyo 1908 .................................. , 

PRESUPUESTO 

223,285 30 

1,500 

1,800 

540 

540 

570 

960 

2,775 

148 50 

2,450 

1,800 

1,800 

320 

3,150 

1>0 

1,000 

A la vuelta ............................ '. ' ... 1--2-4-4,-4-8-8-8-0 
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De la t'Uelta ................................ . 

K 
Item 

2610 Kechun doña Carolina, ex-directora de la (~scuela su· 
perior de Caiíete. D. 5,125, 20 octubre 1903 ....... . 

2611 Knickemberg doña Teresa, ex directora del liceo de 
niñas de Iquique. D. 3.331, 12 febrero 1904: ........ . 

2612 Kredle don Alfredo, ex-profesor de matemáticas del 
Liceo de Aplicacion. D. 25 mayo 1904 ................ . 

2613 Koning don Cárlos, ex-profesor de resistencia de ma
teriales de la Escuela de Injeniería. D. 4,593, 8 no
viemb~'e 1909, que se pagará por la Tesorel'Ía Fiscal 
de Chile en Lóndres ...................................... . 

L 

2514 Lavin doña Emilia, ex-preceptora de la escuela ele San-
tiago. D. 15 abril 1895 ................ '" ................. . 

2615 López doña Cármen Rosa, ex-preceptora de escueia 
de la Ligna. D. 19 octubre 1896 ..................... . 

2616 Latapiat don Márcos A., ex-profesor del liceo de Los 
Anjeles. D. 28 junio 1897 ................................. . 

2617 Leon Ramon Antonio. ex-director de la escuela su-
perior do Arauco D. 3,817,31 julio 1901. ........... . 

2618 Llanos don Cipriano. ex-preceptor de la escuela de 
homb] es número 4 de Lautaro. D. 1,703,9 abrii 1902 

2619 Luding don Osear, ex··profesor de idiomas i jimnasia 
del liceo de Puerto Montt. D. 3,292, 17 junio i 4,262, 
30 agosto 1902 ............................................. . 

2620 Luco doña Mercedes Lliisa, ex-profesora de la Escue
la Normal de Preceptoras de Ooncepcion. D. 13 mayo 
1904 ........................................................... . 

2621 Larrañaga doña Amelia, ex-directora de la escüeb 
superior de mujere¡" número 1 de Petorca. D. 5,117, 
24 noviembre 1903 ......... '" ........................ '" .. . 

2622 Lobos doña Nepomucena, ex-directora del liceo de 
niñas de Chillan. D. 948, 10 marzo 1904 ............. .. 

2623 Lagos doña Casimira, ex-preceptora de la escuda mis
ta número 4 de Lináres. D. 315, 3 marzo Hl06 ...... 

2624 Latapiat de G. doña Lucrecia, ex-preceptara de la es
cuela número 25 dA Ouricó. D.4,727, ti setiembre 
1907 i 3,292, 3 julio 1908 ............................... .. 

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

PRESUPUESTO 

244,488 80 

776 25 

1,495 

495 

5,066 66 

630 

146 95 

880 

1,800 

960 

1,440 

2,200 

1,800 

2,737 50 

270 

528 

"265,714 16 
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Item 
2625 

2626 

2627 

2628 

2629 

2630 

2631 

l)~l r1·~nt~ ........................... ........ . 

Leiva don Oliverio, ex-visitador de escuelas de Chiloe. 
D. 11,735, 29jnuio 1907 ................................. . 

Laz;) dofia ArPelia, ex-preceptora de escuela superior 
de niñas de Lebu. D.n, 27 febrero 1908. . ..... . 

Leclerc doña Leonor, ex-ayudante de la escuela su
perior número 22 de Santiago. D. 1,533, 27 marzo 
1908 ............................. . 

Lois don Juan Serapio, ex-profesor de casteHano i bio
lojía del liceo de Copiapó. D. 3,580, 17 agosto D09. 

Lagos Castillo don Juan Rafael, ex-visitador de es
cuelas de Ccncepcion. D. 3,868, 22 abril 1909 ....... 

Loyola doña Beatriz, ex-directora de la escuela supe· 
rior número 2 de Vallenar. D. 4,841, lB noviembre 
1909 ................................................ . 

Lópe6 V. de B. doña Rudecinda, ex-preceptora de la 
escuela mista número 17 de Laja. D. 4,037, 16 junio 
HHO 

M 

2632 l1anínez doña Gregoria, ex-preceptora de escuela de 
T2,lca. D. 23 enero 1878 .................................. . 

2633 kuni~h don Pedro, ex-profesor del liceo de la Serena. I 
D. 8 junio 1896 ............................................. . 

2834 1fadariaga dron Manuel A., ex-visitador de escu"las de 
Talc,.huano. D 29 mayo 1896 .......................... .. 

2G3}> JHartÍnez doña Lastenia, ex ayudante de la escuela de 
Cauquénes. D. 20 julio 1896 ............................. . 

2G3;} I~Inll')z don Rugo1ino, ex-preceptor de escuela de San 
Fernando. D 8 agosto 1896 ............................. .. 

2637 :Martel dorh Mercedes, ex-preceptora de escuela de 
Concepcioll. D. 15 f:etiembre 1896........ ........... . 

2638 :n:Iuñoz doña Gregoria, ex-preceptora de la escuela de 
Chillan. D. 12 noviembre 1898 ......................... .. 

2639 l\1:uñoz dolía Florentina, ex-directora de escuela supe-
rior de Lebu. D. 21 noviembre 1898 ................. .. 

26é:l:O :frIorales d()ña Ewlinfi, ex·sub-dir0ctora de escuela su-
periclr de San Cárlos. D. 30 abril 1898 ................. . 

2641 Moran doria Amalia, ex-directora de la escuela supe
rior de niüas número 1 de la Victoria. D. 469, 19 
ahril 1899.... ...... ......................... .. ........... .. 

2642 Muñoz HGbles don Pedro N., ex-visitador de escuelas 
de Cttutin. D. 1,655, 31 mayo 1899 ..................... . 

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

PRESUPUESTO 

265,715 16 

815 

1,800 

:;)67 75 

3,217 50 

3,600 

630 

360 

105 

150 

1,800 

157 60 

283 50 

630 

'W2 50 

900 

540 

700 

1,170 

283,043 01 
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De la vuelta ..... 

Ttem 
2643 Mal uri doña Aurelia, ex precAptora dfl la escnela nú 

ffiflro 5 de mujeres de Valparaiso. D. 2,515, 22 agos· 
to 1899 ....................................................... . 

2644 Maturana don Avelino, ex director oe eSf'uflln. supe
rior dB hombres nlÍmmo 1 de LOlltué. D. 2,02G, 7 
Inayo 1900 ................................................ .. 

2645 MlIñoz d,'úa Gric,lrla, ("x-directora df1 e"clH'!a sUlyrior 
de mujeres númelo 1 d0 Lontué. D. 2,577, L! j'Hli, 
1900 ......................................................... . 

2646 llena don Manuel P., f'x-prt'c"ptor de fll,cnela de hom
bros númt'ro 2 de Taclla. D. 2574, 1t junio 18110"'1 

2647 Mena doña Juan't, ex pn'ceptoI';( el" h escuola de HlU-

-i0;;g. ~ ~.(.~~~'.~ .. ~. ~:~ .~.~~ .. ~~~J.i.I~~.'.~:. :~'~~~.~' .. ~~ .. 0: ~.~ ~.I.f~1 
2618 Mon~alva ~nna AIlJela, ex·pleCt'ptora d.~ h'I:"SÜ'l"]"1 

mIsta numfH'O 3 de Osoroo. D. 2,B·H, 2G nwyo 
1902 ........................................................ . 

2649 lIátus doüa Gricelda, ex p'eceptont de e"cuela mi:-<ta 
númelo 3 de COIlcepcioo. D. 4,290. 1.0 8etierllbn" 
1902 .......................................................... .. 

2650 ~l!lnrique doña Je>IU"1, ,'x-"Ylldant(1 de escupla mista 
nÚlJwl'o 4 de Antofal.{asta D. 3, ¡;'j6, 12 juniq l~iOa. 

2051 Morales don PtJdro :María. f'X direct,'r de la t"c;¡eb 
supurillr de hombres número 1 de Puchacai. D. la 
lllayo 1904 ................................................ .. 

2652 Muiíoz don Pedlo J., ex visótador dI, eSCl,.lm;, D. 
2.041,14 mayo J903 ..................................... .. 

2653 :Morales d.,ña 'l'en'sa. ex·pr' ceptoN de tí escll"la mi,,· 
ta número 1 de Punta Ai6uas . .1..1. 1,745, 21j al'l'ii 
1904 .......................................................... . 

2654 Méndez doña Lucl'ecia, ex-pr"ceptora de la escu'óh" de 
Illujeres de Copia pó númer O 4. D. 3,440, :W jll1i" 
1904, i 5,446, 29 setie'mbre 1!l05 ....................... .. 

2655 :M:iranda doúa ~~milia. ex directora de f1senela !<uJkrior 
de mnjeres de Osorno. D. '27 de julio 19114 .......... . 

2656 Molina doria Ireno, ex,pH'ceptora de la escnela llli~ta 
número 4 de C.lrepto. D. :n junio 19\14 .............. . 

2657 Moresca don Edu:il do, ex-profesor del Licev de Los 
Anjeles. D. 5,61>6, 30 novlernb"(l 1903 ................ .. 

~ti58 Miranda doña Amalia, ex-pi ec"ptora rle la e·j(~I!elél mis-
ta número 4 de Va,lenar. D. 568, 1.0 febreI'u 1905 . 

2659 Mühden don Benjamiu, ex-profesor del Liceo de Los 
Anjeles. D. 5,656, 30 noviembre 1903 ................. . 

PllESUl'UES'J'O 

283,043 01 

173 25 

1,800 

607 5ü 

396 

315 

180 

1,200 

162 

1,SOn 

2,400 

1,800 

470 24 

1,800 

960 

1,781 25 

396 

350 

1
------

Al f t 2(\(1," '14 'J.: 11 ren e. '" ...... ~ ... o 000_ ••• ••••• .. .. .. .... "i:I UO • 

1

I 
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Itcm 
2060 

2C61 

26!52 

2663 

-¿6tH: 

::665 

266G 

2667 

26G8 

2GC9 

2670 

! 2671 

I 2fi72 
I 

2673 

~6H 

2675 

2ü76 

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

1hldona:lo d~)ña JI¡'Llrg-arita. ex [n'pce¡ ,tora de la pscne
la mista urhana núme"o 1 de CO!Jstitucion. D. 1,369, 
5 abril j HII,'} ................................................ . 

J'vluño:~ doña Ad"lfa, ex-(Ln·ctur<1. de la escuela supe
rior de ml<j,p s d,) NU"Vcl IllIperial. D. 2,~19, 29 
rllayo lDufl .................................................. .. 

1\bdaria ga dmla 1YLiI ía lucos, \:,X-I'!'\'ce"t ora de escuel¡\ 
mÍf't, , llúmefu 10 d,.\ Freirina. D. 5,359, 23 noviem· 
bl'i" ]f)11-t ...................•.........•.........••.••.• , .. ,.,. 

l.ía:líneh lÍon Nicol¡¡s, pxvisj'adol' de !'scuelas de Man· 
íe. D. iJ,B:iU. K .iulio Hl05 .............................. .. 

1\Ioral"H doña Amuncla, ex· clir dora de la pscu"la su-
¡,eriol' d ... · mnjertlfi de San Cárlos. D. 4,057, 27 junio 
190··) .......................... '" ............................. . 

1lI,·ndoza d,'!, Enri'lllp, ('x"PI'l.f,·:,;,·)' de rtlTon del Li-
ceo ct.. Vl1'p:.rai"o. D. 27;3, "22 f,-·brero 1 \l06 ......... . 

1I1m·,·il'il (lon }t' o', neio ¡·x pl'ofmwl' del Liceo de Ti']C·l. 
D. 4,.'J{6, 3L .¡lili. [905 ......................... .. 

Mondes don H póiito, ex proles,,1' de la escuela nú
rnem 17 de homores de Valp.,rai>,o. D. 1,2.\0, lb 
ab"il 19U7 ................................................... .. 

1Huniz:lga dofia Etijenia, ('x-p"'cept"rtt dR la f'~cl¡ela 
número 28 de E1'll1i P. ~¡,16'2, 7 octubrt' 1907 ....... 

1\111ñoz el" ~~srin.'sa ¿"fin I'dília, ex ¡JI ecept ora de la 
e-eut'la mista rnntl nÚíllcro l ¡j" 8¡m Felipe. D. 
2,368, ::7 ¡pnyo In07 ..................................... .. 

J'lfenese,; doña lLca da, ! 'lt"cpptOl'n de la, e~cuela nú
m"lo 26 de San :Ft'rna:clo. D. 4,\¡~8, '31 j"lio 1908 ... 

}'Jolin>l d,i'ia ,Julia, ex-pI'Fcel,tra de la escu"la mista 
númelo 6l de Can¡,,,ltczlI. D. a 6\7, u jlllio 1~ 8 ... 

Ménclez; d"ña D<tllli:i'u, ex-rrr~('e¡¡jord de la escuela 
llJistl, rUI al IlIírnel"o 13 ti" Lautaro. D. H49, 18 Il1ttrz 
1909 ......................................................... . 

Morales d,'n Francisco J., ex-visitad·,r <ip e~cudas de 
Atoncagna. D 5886, :!.7 n· 'vielfJ ore i 907 . 

};I.u tín.z d"fiJ, Rosario, 'x-precept, .ra de la t'scueb 
mi~ta número 17 de P,'turca. D .. '$.655, 3 setiem br, 
190U. ........................................... . .......... . 

Muñoz doria ¡':osalía, ex-prec'ptor'l de la esclleb mista 
número 1) de La Ligua. D. 3,1-.93, 29 setiemhre l\JV!1 

Mo'ina don Manuel, ex-proksorcle castdlano i f,an¡'¡"" 
dd Liceo du hombre" de Los Anjdes. D. 4,1)t\3, 21) 
julio 1910 ................................................... .. 

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

PRE8UPUEEn'O 

299,631 25 

l,080 

1,800 

414 

2,400 

1,800 

1,140 

1,237 50 

1,800 

336 

900 

9UO 

336 

528 

1,800 

624: 

432 

2,231 25 

319,519 
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i 
I PRESUPUESTO 

I De la vuelta . ...............•............... , 319,513 

Itera ¡ 
2677 Morales don Pedro P., ex-visitador dtJ escuela de, 

2678 

2679 

2680 

2681 

2682 

2683 

2684 

'2685 

2686 

2687 

2688 

2689 

2690 

2691 

O'Higgins. D. 649, 12 man~o 1\:110 ...................... /' 
Marin doña María E., ex-preceptora de la escuela nú

mero 6 de mujeres de 'femuco. D. 2,735, 11 mar?;u: 
1910 .......................................................... 1 

lilartínf:z dOñ,:, Ama}ia de la H., ex.~yudante de l~ eS-j' 
cuela supenor numero 2 de mUjeres de COjnapó. 
D.3,569, 9 junio 1910 ..................................... 1 

N I 
Negrete don Cárlos, ex-preceptor de la escuela de Losj 

Andes. D. 15 julio 1895 ................................... 1 

N úñez don J. AbeJardo, ex· inspector de instruccion 
primaria. D. 18 odn b1'o 18k7 ............................. ! 

Necochea doña Rosalía, ex-preceptora de la escEelR 
mista número 1 de Chill:m. D. 3,3b1, 25 julio 1900. 

Navarro don Juan de Dios, ex-preceptor de escuela d, 
Valdivia. D. 2,50b, 6 m¡'yo 1901 .................... .. 

Negrete doña Cruz, ex-preceptora de la escuela mista 
número 27 de San Fernando. D. 381, 12 febrero 

N :v~~~~~t~' ci'~f;~' L~~t~~i~," ~~ 'p~'~~~pt~';~' 'd~ 'i~' ~';~~;t:i; I 
mi~ta, número 1 de Magallánes. D. 2,606, 9 juliul 
19,,4 .................................................... -... "'1 

Navarrete doña Filomena, ex-preceptora de la esenda[ 
mista número 9 de Arauco. D. 5,981, 19 octubrel 
1908 ........................................................... 1 

o , 

Olivares doña Encul'nacion, ex-preceptora de la escuelal 
de los Andes. D. 21 mayo 1896 .......................... 1 

Oyarzun d"ña Cármen, ex-preceptora de la escnel~ de 
Ancud. D. 18 octubre 1897 .............................. I 

Olivares don Estanislao, ex-preceptor de la eEc;'lela de 
Traiguen. ¡J. 31 dieiembl'e 1897 ......................... 1 

Oyanrder doña Florinda Cel::oa, ex-directora de la es 
cuela superior número 1 dA mujeres de TaItal. D'I 
2,'203, 27 julio 1899 ...................................... .. 

] ,800 

780 

420 

360 

2,022 22 

1,200 

1,200 

342 

1,1300 

312 

450 

202 50 

391 50 

990 
Olme,do:d~n Fra~cisco J., ex~c1irector de la escuela¡ 

sU,JellOl de Illapel. D. 2 abrIl 1900 ..................... \,------n 
AZ frf1nte ................. .................. oo', 

1,800 

333,583 22 
• 
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ltem 
2692 

2693 

2694 

2695 

2696 

26U7 

269tl 

2699 

2700 

2701 

2702 

2703 

2704 

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

Olivares don Grrgorio, ex-director de la escuela supe
rior de hombres número 1 de Pisagl1a. D. 4853, 29 
octubre 1901. ........................ '" ................... . 

Ortú~ar don Eajenio, ex-profesor del lic¿o de R LgO. 
D. 4,523, :~7 setiembre 1902 ...... '" ................... .. 

Ortega doña Rosa, flx-precept.01:a de la fse¡¡,~h. misra 
número 7 de Lináres. D. 1,457, 9 ab,il 1904 ........ . 

O'Ryan donJ osé, ex-preceptor ele la eSClhla, de hom 
bres de Oaupolican. D. 1,4.93, 9 abril 1904 __ ..... 

Osses doña Oayetanll, ex-directora de la c¡;;cl,ela supe
rior número 3 de Chillan. D. 673, 27 marzo 1906. 

Orrego Luco don AVgllsto, ex-delegado universitario 
i profesor de clínica de enrermed"des mpntaLs i 
nerviosas en la Escuela ele Medieina. D. 4,017, 21 
agosto 1906. . . .. . . . ............ j 

Ortiz doña Remhe.rta, ex-profesora de la escuela r.ú-
mero 3 de ll;lqm. D. :¿,374, 27 maJo 190'7 ..... . 

Olivares doña Lorenza, ex-precentOla de la e.,;cuela nú 
mero 40 de Ovalle. D. 3~,42G,·l.o junio 1907 .... 

Olivares doña Addaid\l, ex diredora dA la escnela su
petior de mUjeres de Elqui. D. 1,726, 2l marzo 1908 
i 3,8H9, 10 junio 1910 .... " ........ . 

Ortiz don Elías, ex-vi"ítad"l' de las escuelas de Ataca-
ma. D. 1,607, 16 abrll1910 ............ . 

Oyatzún n.. don LUIS, (-:Jx-visiradol' de escuelas de Oan· 
polican. D. 3,1)60, 1"1 no,iémhr;~ 1910 ...... . 

Olivares dOl'ia :Th'brcede:,¡ C!otilde, expreceptol'a de la 
escuela número 30 ebn('rlt"J mista rLU'al de Elqui. 
D. 750, 27 febrero 191)8. . .......... . 

Ürtúzar doña ZO¡ aida, ex-preceptora de la esellela d0 
mujeres número 94 de Santiago. D 2,S?33, 26 junio 
1909 .......................... . 

p 

2705 Prieto doiía Ecolástica, ex-preceptora de la escuela de 
TaIca. D. 22 enero 1878 ...... _ .. 

2706 Puchi don Adeodato. ex-inspector i escribioute del li-
ceo de ',Taldivia. D. 1.0 diciembre 1892 ........ . 

2707 Palacios doña Jelloveva, ex-preceptora de la escuela 
de Santiago. D. 25 junio 1893. . . . . . . . . . . . . 

2708 Pacheco doña 1\farga·jta, ex· preceptora de la escuela 
de Coelemu. D. 6 julio 1895.. . . . . . . . .... . 

PRESUP;:ESTO 

333,583 22 

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 50 

798 

486 

A la vuelta . ................................. f·--3-58-,-57-7-2-2' 

,f,! 
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De la 1'ttelta....... . ....................... . 

ltem 

2709 Prieto don Valentin, ex-ayudante de la escuela de Cau-
q nónes. D. 12 ffill.IZO 1896. . . . . ..... 

211 O PachAco doña Florentina, ex-pn1ceptora de la escuell1 
de C .. e!t·mu. D. 28 marzo 1896. . . . . . . . . . . . 

2711 Plaza don Nií'anor, ex-proft'sor de e~'cultura de la Uni
ver:sidad. D. 821-,19 abril 1899, i L. 1,073, 15 se 
tiembre t 8H8. .. . . _ _ . . _ . . . . . . . . . . . . . 

2712 Palma doña Domitila, ex-directora de la eRcuela supe 
rior de mujeres núméro 1 de Itata. D. 2,837, 21 ju-
nio 1900. . ......... . 

2713 Palma d\Jña Milagro, ex·prof"sora de la escuela mistfl 
número 10 de Loneomilla. D. 4,350, 29 octubre 
1900. .. ..... ........... .... . 

2714 POllce Núñ.~z doña AnjeJa, ex-preceptora de la escuda 
mista número 22 de Chillan. O. 4,350, 29 octubn 
1900.. . . . . . . . . ............ . 

2715 Paredes doña Mi;~aela, ex-directora de la escuela supe 
rior númt·ro 1 de Caupolícan. D. 7 junio 1904 ..... 

2716 P¡ado dun Abraham, ex-inspector del Instituto Nacio-
nal. D. 4,497, 29 setiembre 1901. .. . ..... . 

2717 Pinto doña :Klisa, ex-prBceptora de la escu(·la misto 
lJúmero 2 deutat·ndo. D. 5,411, 30 noviembre 
1\J04 . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . 

2718 Pér z d<l(m Jnvita, ex di redora de la eseneia superior 
de Cornb::\lbalá. D.2,613, 10 junio 1907 .•..... 

2719 P"checo doa Isabel, ex-preee"tora de ia escuela nú
mel"O 15 de Mdipilla. n.4,486, 24 agosto 1907 ... 

2720 p. ña doEa l\IGlrt;na, ex-preceptora de ia escuela de 
mujeres IJÚmerO 4 de Lebn. D. 2,983, 14 liay', 
] 908. . . . . . .. ....•..... ..... . 

2721 Parga dou Juan N., ex-profesor del curso de derecho 
ddliceo de Conc8¡ciun. D. 4,~~a7, \) julio 1908 ... 

:!722 Padl!'cn don Juan Anches, ex-pr, c"ptor de escuela 
urbana de hombres de Antvf<Jgasta. D. 4.95(1, 5 
agosto 1908. . . . . . , ............ . 

Q 

2723 Quintana P. don Domingo, ex-profesor del liceo de 
Chillan. D. '¿9 julio 1893. . ........... . 

2724 Qnintana doña Gabriela, ex-preceptora de escue!a. de 
Chillan. D. 17 marzo 1896. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 

2725 Qni; oga don Cárlos, ex PI eceptor de escuela de San 
Feli!Je. D. 10 diciembre 1096. . . . . . . . . . . . . 

PRESUPUESTO 

358,577 22 

270 

315 

1,800 

1,800 

198 

1,200 

1,800 

312 

396 

1,800 

378 

1,200 

280 

607 50 

520 

630 

450 

A.l trente ..... '" .............................. 1--3-7-2,-5-3-3-2-2 
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PRESUPUESTO 

Del frente... ... ......... ...... ...... ...... ... 372,533 72 

Item 
2723 Qnijada don Dernardino, ex-rector i profesor del liceo 

de Hancagna. D. 30 abril 18!}7 ........... . 
2727 Quijada don José del T., ex-director de 1:1 escuela su 

perior de hombres número 1 de Coelemu. D. 2,681, 
• 19 m,1Yo 1\102 ..................... . 

2728 Quezada Acharán dOlla Eva, ex-proresora del liceo 
número 1 de Santiago. D, 3,100, 25 mayo 1905 .... 

R 

2729 Reyes dolia Áflcension, ex-precpptora de la escuela 
dl~ San Felipe. D. 28 junio 1876 ........... . 

2730 Hioseco doña Dolores, ex-preceptora de escuela de 
Leja. D. 19 ju:io 1900 .. ........ . .... . 

2731 RamÍrez don Pedro J., ex director de la escnela de 
Rl-lIe. D. 16 julio 1891. '" . . ....... . 

2732 R0sales doña :M:elcedes, ex-pr"ceptora de la escuela de 
Tarapacá D. 17 octubre 1894 .. , .. ' ...... . 

2733 Homf'ro doña Do:ore.'l, ex-preceptora de la escuela de 
Copiapó. D. 2 junio 1896 ......... ' ...... . 

2734 Rojel don TOiibio 2.°, ex-insI)f'ctor i profesor del li
ceo de Ancud. D. 28 setiembre 1897 i 18 marzo 
1899. . .. . .. . . . . . .. .. . ..... , ....... . 

2735 Rivera doña Mercedes, ex-ayudante de la escuela mis
ta número 1 de Santiago. D. 1,632, 25 mayo 1899. 

2736 Ravanal don J()~é Quirino, ayud,mte de la escuela 
númflro 1 de hombres de San Felipe. D 2,516, 
23 agosto 1899 . . . . . . . . .. .. o ..... . .. 

2737 Ramírez de Arellano doña Isabel, ex p,od,'sora de 
la seccion prt>paratoria del liceo de Valparaiso. Do 
2~920, 2~ junio 1900.. . o. . ............. . 

2738 Rodríguez don Bernardo, ex-directo!' de la escuela 
sllpflrior de Pisa gua. D. 1.23-!, 18 marzo 1901. .. 

2739 Ramos don Ramon, ex-ayudante de la escnela de 
hombres número 5 de Melipilla, D. 4,441, 15 se
tiembre 1901.. . . . .. . .. . . . .. . . . . . ... 

2740 Rios doña LorenzCl, ex-preceptora de escnela de muo 
jen's número 1 de Casablanca. D. 2,290, 13 di-
ciembre 1901.. . . . ... . ............. . 

2741 Riquelme doña Fresia, ex prf'ceptora de la escuela 
mista número 9 de Here. D. 1,574, 5 abril 1902 .. 

2742 Ruiz doña Tránsito. ex-preceptora de la escnela mis
ta número 3 de Traiguen. D. 4,U68, 12 agosto 1902. 

A la vuelta .. ................................ . 
25-26 

4,717 5(; 

1,800 

720 

157 50 

432 

720 

252 

540 

1,968 75 

351 

630 

862 50 

1,800 

162 

324 

270 

378 

388,618 97 
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~ne la vnelta . .... '" ...... " ....... " .. , ... . 

:tem 
2743 Ravest don Manuel, ex-director de la escuela supe

rior de hombres número 1 de Putaf'ndo. D. 613, 
24 febrero 1903 .................•...... 

2744 Rojas don Jacinto, ex-director de la escuela supe~ 
rior de hombres número 1 de Ovalle. D. 937, 11 
marzo 1903 ........................ , .. 

2745 nayo don José M., ex~visitador de escuelas de 001-
chagua. D. 2,538, 8 mayo 1903 . . .. ..... . 

2746 Renjifo don Ramon, ex-rector i profesor del liceo 
de Los AnjeJes. D. 1,349, 6 abril 1904 ..... . 

2747 Roman don Donato, ex-profesor del liceo de Ovalh·. 
D. 3,351, 20 junio 1903 ............... . 

2748 Ramírez doña Arcadia, ex-preceptora de la escnela 
mista rural número 30 de Oopiapó. D. 843, 29 fe
brero 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ... 

2749 Rios do tIa Edelmira, ex directora de la escuela RU

perior número 20 de Santiago. D. 5,371, 22 agos-
to 1908 ..... , ................. . 

2750 Ruiz doña Eun..elia, ex-pncceptora de .. a escuela de 
mujetes mlmero 1 de Yungai. D. 1,639, 27 abril 
1909 .................. " ... . 

2751 \{avanal don José Ignaeio, ex-preceptor de la escup
-

la número 4 de Valdivia. D. 1,914,27 marzo 190U. 
2752 Hoias doña Ester, ex-preceptora de la escuela mista 

número 14 de Osomo. D. 4,293, 20 octllbre 1909. 
2753 Hodriguez doña Zoila H osa, ex· preceptora de la e.'3-1 

cuela mista número 177 de Santiago. D. 4,714. 
10 noviembre 1909 .. , ......... . 

2754 Rodríguez doña Hosario, ex prcceptora de la esnwh 
de hombres número 3 de la Serena. D. 3690, 9 
octubre 1909 . . . . . . . . . . . .. . .. 

2755 Ramírez doña Fabiana de Jesus, ex-directora de la 
e::cuela superior número 2 de Vallenal'. D. 2,283, 
29 abril 1910 ....... ' ........... . 

2756 Hio don Roberto del, ex-profesor de clínica de enfer~ 
medades de Jliños de la E:;¡cuela de Medicina. D. 
4,283, 24 junio 1910 ............. . 

2'757 Hanl(;s doña María Mercedes, eX-I)l't~ceptora de la es
cuela mista número 26 de Cauquéms. D. 5,1 !O, 
29 julio 1910. . . . . . .. ., .......... ~ . 

2758 Rojas don Honorio 2.·, ex-preceptor de la escuela nú· 
mero 11 de hombres de Ooquimbo. D. 5,659 16 
agosto 1910... . . ....... ' ... . . .. . 

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

PRESUPUESTO 

388,618 97 

1,800 

1,800 

2,400 

1,500 

1,520 

600 

1,800 

540 

1,200 

456 

540 

630 

1,800 

2,600 

456 

480 

408,740 97 
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Del trente .. ................................ .. 

Item 

2759 Heiche don Cárlos, ex-jefe de la Reccion botánica del 
Museo NacIOnal. D. 639, 16 marzo 1911. ..... . 

2760 Heyes viuda de .Acuña doña Margarita, ex-visitadora 
de laboreS i economía doméstica de Santiago. D. 
1, 14~2, 6 abril 1911 , . . . . . . . . . . . . . . .. 

s 

2761 Sandoval don JU"l.n de Dios, ex-preceptor de escue
las de Ooelemu. D. 10 enero Hl71 

2762 Salas don 1\1anuel, ex-\;isitador de escuelas dI" A.cún
ca gua. D. 13 mayo 1ti95 i L. o¿,220, 13 octubre 
HJ09. " 

2763 Sepúlveda doña Nieves, ex precepto! a de escuelas de 
Chillan. D. 27 noviembre 18i:i5 .. 

2764 Sepúlveda don Bernardo, ('x-profesor del liceo de Chi-
llan. D. 1.0 abril 1896 .... 

2765 Sazie don Cárlod, ex-profesor de patolojía de la Escue-
la de Medicina. D. 28 mayo 1895 . . .. . ... 

2766 Solis doña Adela, ex·directOl:a de escuela de la Ligua. 
D. 16 marzo 1895 . 

2787 Salas Lavaqui don Manllel, ex-profesor de la Univer
sidad. D. 13 mfiyo 1897 ... -... 

2768 Silva dúlla Juana. exdiredora de escHA]as de Cmicó. 
D. 27 julio 1897 .. 

2769 S. de Contreras dona María de la Jl'UZ, ex-directora 
de escuela de la Laja. D. 9 octubre 1897 

2770 Suátez don J<,sé Bernardo, ex-vi-itador ele escuelas d¡~ 
Santiago. L. 919, 23 febrero 1897, i 2,220, 13 octu
bre 19(9 

~771 Soto don Agustin 2.0, ex-preceptor de Rnncagna. D. 
22 dú·i, mbre 18\:8 ... 

2772 Silva doria Mal1rieia, ex-preceptora de la escuela mista 
r;únlero 1 de Tídca. D. 21 noviemhre 1899 . _ . 

2773 St'pú!veda don José Manuel, .,x-profesor del liceo de 
~e¡;¡uco. D. 2,28:1, 15 mayo 19Uu. . . 

2774 Sandoval doña Clorincla, ex-pn'ceptora de la escuela 
mista número :2 de Concepci011. D. 2,614, '16 julio 
1900 . ., ... .. .. .. . . 

2775 Silva, villd?" de GOl'zález, dnña Ignaci, ex-profesora 
del Comervatol'io Nacional de Música. D. 4,161, 12 
octubre 1900 . . . . . . . . . . .. . .. 

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

PRESUPUESTO 

408,740 97 

5,635 

3,600 

90 

3,600 

409 50 

900 

780 

900 

400 

900 

900 

3,600 

213 75 

450 

1,443 75 

960 

450 

43i3,97í 97 
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De la vuelta ................................. . 

ltem 

2776 Sánchez don Grpgorio, ex-preceptor de la escuela de 
CaupoJican. D. 2,822, 2i mayo 1901.. ................ _. 

2777 Salas de E. doña Nieve Rosl)" ex-precpptora de la es-
cuela de 'TaIta!' ,.J. 2,840, 31 julio 190L ............ . 

2778 Silva doíJa Máxima, ex-directora de la escuela superior 
de mujeres número 1 de la Serena. D. 388, 28 enero 
1902 ....................................... '" .................. . 

2779 Silva dmia Domitila, ex-preceptora de la escuela Mista 
número 1 de Chañal al D. 5,240, 9 diciembre 1901. 

2780 San Martin doña l.fargarita, ex-preceptora de la escue
la mista número 13 de Santiago. D. 4,748,23 setiem-
bIt) 1903 ...................................................... . 

2781 San Maltin doña 1\Iargarita, ex-preceptora de la escue
la mista númpl'o 37 de Santiago. D. 18 mayo 1903 ... 

2782 Stuardo doña Sinforosa, ex-preceptora ne la escuela 
mil.,ta número 5 de Lináres. D. 4,801, 17 agosto 
19111 ........................................................... . 

2783 Silva don Juan Vicente, ex-rector i profesor del liceo 
de Iquique D. 3,533, 10 julio 1906 ................... .. 

2784 Spgnra don J nan E., ex-director de la escuela superior 
de Freirina. D. 1,156, 14 abril 1907 ................... . 

2785 Salazar don Nicanor, ex-visitador de escuelas de Tara 
pacá D. 2,884, 25 jun io 1907 ......................... .. 

2786 Sariego doña Cust(¡dia, ex-preceptora de la escuela 
número 31 de 'dan Fernando. D. 2,388, 25 maye 
1907 .......................................................... .. 

2787 Sáuchez v. do Naranjo doña Amelía, ex-preceptora de 
la escuela número 6 de Tocopilla. D. 2,981, 13 mayo 
1908 i 3,437, 6 iunío HilO ............................... . 

2788 Salgado doña Margarita. ex preceptora de la escuela 
mista número 18 de Victoria. D. 5,523, 3 setiembre 
1908 .......................................................... . 

2789 Soto Gutiérrez doña María del e, ex-directora de la 
escuela supOl'ior número 2 de Petorea. D. 6,302, 11 
noviembrf'l 19(8 ............................. oo ............ . 

2790 Sobrado don Rojelio, ex-visitador de escuelas de Acon-
cagua. D. 3,017, 14 mayo 1908 ....................... .. 

2791 Sepúl\leda. doña Rosario, ex-ayudante de la escuela 
mista número 24 de llancagua. D. 3,686, 9 setiem-
bre 1909 ................. , ...................................... . 

2792 Soto doña Javiera A., ex-preceptora de la escuela mis
ta número 15 de Ooelemu D. 4873, 20 julio 1910 .. 

2793 Saá doña Adelina. ex-preceptora de la escuela mista 
número 19 d,_\ L03 Andes. D 762, 13 febrero 1908 .. 

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

PRESUPUESTO 

433,972 97 

1,080 

360 

1,800 

427 50 

495 

495 

1,200 

2,161 25 

1,800 

2,400 

288 

1,080 

480 

1,800 

3,600 

342 

504 

384 

454,669 72 
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Del {rente .. ................................ . 

ltem 

2794 Salas don Jacinto, ex visitr.dor de p,scuelas de Ataca-
ma. D 803, 21 marzo 1911.. ........................... . 

2795 San l\'lartin doña Natalia, ex-direr,to!"i: de la escnela nú-
mao 2 de Búlnes. D. 2,6':1-3, 30 junio 1911. ........ . 

T 

2796 'rones dr!ña Luciana, ex-preceptora de escuela de Itata. 
D. 19 diciembre 1888 ..................................... . 

2797 Torres doüa Cárnwn, ex-preceptora de la escuela d{' 
OfJelemu. D. 30 mayo 1896 .......................... .. 

2798 Trejos don José de la O .• expreceptur de la escueh 
de OurÍeó. D. 2 diciembre 18\.l6 ........... . 

2'799 Torn's d,m Ft>lipe, ex-director de lu escuela superior de 
Illapd. D. 24 octubre 1898 ............. . 

28)0 TOfO dofla El vira, ex precé1ptora de escuela de Frei-
rina. D. 3,3l2,'H julio 1901 ........ . .. . 

2801 Trejo doña Ol'sula, ex-directora de la f'scuela supp,rior 
de muje:'es número 1 de Angol. D. 5,181, 24 no
viembre 1902 . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. 

28(;2 Trujillo doOa Irene, ex-preeeptora de la f'scuela de 
mujeres númÉ'ro 7 de Quillota. D. 6,936, 26 octu-
bre 1905 .................. , .... . 

2803 Torres doña Enriqueta, f"X-preCB1)tora de la escuela de 
mujeres número 5 de Oopiapó. i'. 5,001, 13 octubre 
1903 ................... . 

2804 Tirado don Antonio, ex-profesor del liceo de Ovalle. 
D. 1,714, 18 abril 1904 ................ . 

2805 T,orcis dofla Amera, directora de la escuela sTiperior nú
mero1 de Oollipnlli. D. 6 junio 1904. . . . . ... 

2806 Taj,lia doña Ddfhia, preceptora de la escuela mista nú 
mero 2 de Ovalle. D. 23 setiembre 1904 ...... . 

2807 Torres AbaJos doña Delicia, ex-preceptora de la escue 
la número 22 mista. de Quinola. D. 26 diciembre 
1905 ......................... . 

2808 'fafelmacher don Augusto, ex-profesor del Instituto 
Pedagójico i de la Escuela de Injeniería. D. 2,513, 
7 julio 1907, que se pagará por la 're8orerh Fiscal 
de Ohile en Lóndres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2809 Torres don Diego A. D. 2,717, 13 mayo 1907 ..... 
2810 Torres doña Griselda, ex-preceptora de la es,mela nú

mero 16 de Elqui. D. 3,140, 1.0 agosto 1911 ..... 

A. la 1ntelta, ....... .......................... . 

I 
PRESUPUESTO 

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

454,669 72 

3,600 

765 

510 

450 

630 

900 

1.200 

1,800 

234 

562 50 

956 25 

1,800 

960 

360 

3,711 66 
5,200 

576 

478,885 13 
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De la vuelta........................ .. ...... 

u 
Item 

2811 Urrutia doña J oaquina, ex-preceptora de escuela de 
Santiago. D. 19 julio 1890 . . . . .. . •..... 

2812 Urrutia dona Marta, ex-preceptora de escuela de Rall-
cagua. D. '27 marzo 1896 .................... . 

2813 Urizar don Máximo, ex-director de escuela de lquique. 
D. 9 octuble 1897 . " . . . . . . .. . ..... . 

'i814 U garte doña .Juana, ex-preceptora de la escuela de Te-
muco. D. H,132, 11 junio 1901 ............ . 

2815 Unzurrum doña Anjela, ex-preceptora de la escuelal 
mista número 2 de Coronel. D. 1,531, 25 mayo-
1899 . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... 

2816, Undurraga don i3ernardo, ex·preceptor de la escuela 
número 5 de Copiapá. D 13 setiembre 1907 .. _ . 

2817 UlIoa doña Enriqueta, ex-preceptora de la Escuela mis
ta número 42 de Caupolican. D. 6,446, 11 noviem-
bre 1908 ........ _ .... " .................. . 

v 

2818 Venegas don Exequiel, ex preceptor del liceo de San 
Fernando. D. 7 agosto 18:-l0 .... _ . . . . . . . ... 

2819 Valderrama doña Marfa e., ex-directora de escuela de 
San Fernando. D. 13 octubre 1892 ... '. . . '" 

2820 Valenzue!a don Clorinelo, ex preceptor ele esr:uela de 
Illapel. D. 5 abril 1893.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

2821 Valr-nznela doña Clorinc1a, eX"pl'eceptora ele escuela de 
Melipilla. D. 13 marzo 1895 . . . . . .. . . 

2822 Valelovinos eloiia Matilde, ex-preceptora de escuela de 
Copiapó. D. 1.0 agosto 1895. _.. ........ . 

2823 Varela don Manuel José, ex-profesor del liceo de Puer
to Montt. D. 7 agosto 1895.. . . _ .... 

2824 Varela doña Cármün, ex-directora de la escuela supe
rior de Ligua. D. 1.0 mayo 1896. . . .. . ..•. 

2825 Varas doña Juana María, ex· directora de escuela de 
Va1lenar. D. 20 agosto 1896 .... , ........ . 

2826 Valenzuela don Pedro A., ex-preceptor de escuela de 
Santiago D. 1.0 s"tiembre 1896. . . . .. .. 

2827 Villarroel doña Aurora, ex-ayudante de escuela de Los 
Andes. D. 22 setiembre 1897. . ........... _ 

A.l {rente . ................................... . 

PRESUPUESTO 

478,885 13 

609 

900 

571 72 

1,200 

337 50 

540 

408 

640 

900 

234: 

326 25 

648 

1,453 

900 

337 50 

330 75 

360 --
4811,580 85 
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Del trente. . .............................. . 

Item 
2828 Villarroel doña Virjinia, ex-directora de la. escuela de 

los Andes. D. 27 agosto 1887. .., . . ..... 
2829 Valenzuela doña Beat.riz, ex-preceptora de escuela de 

La Laia. 1). B noviembl'e 1897. . ...... , 
2830 Varela don Francisco J., ex-profesor del liceo de La 

Serena. D. 22 de febrero 1908.. . ., ..... , . '" 
2831 Vidal doña Rosa.ura, ex-preceptora de la escuela mista 

número 5 de Ancud. D. 1,000, 7 mayo 1898 ..... 
2R32 Vivar de Díaz doña Luüa, ex preceptora de la escuela 

mista número 9 do Castro. D. 1,009, 7 mayo 1908. 
2833 Venegas don José Domingo, ex-preceptor de la escuela 

de hombres número 7 de Caupolican. D. 3,024, 7 
mayo 1900. . . . . . . . ... . . . . . . . .... 

2834 Valenznela doña J esus, ex-directora de la escuela de 
m'ljeros número 1 de Cureplo. D. 3,865, 10 setiem-
bre 1900 .................................. . 

2~35 Valenzuela doña Rafaela, ex-preceptora de la escuela 
mista número 1 de San Fernando. D. 5,243, 9· di-
cienlbre 1901. . . . . . . . .. . . . . . . ..... . 

2836 Valenzuela doña Elodia, ex-directora de la escuela su
retior de mujeres de Coquimbo. D. 3,134, 11 junio 
1901, i 851, 28 febrero 1902 ............................. . 

2337 VtTgara don Bonifacio, ex-preceptor de la escuela de 
hOlubres número 1 de Tocopilla. D. 4,623, 2 octubre 
1908 .... , .................... o ••••••••••••••••••••••••••••• 

28:38 Valdebenito doña Domitila, ex-'preceptora de la escuela 
de mujeres número 1 de Rere. D. 5,033, 11 noviem-
bre 1902., ............... ' .... . 

2839 Vicuña, viuda de Reyes, doña Elvira, ex-preceptora de 
la escuela mista número í de Oachapoal. D. 6 agosto 
1803 ........................... . 

2840 Vallejos don Víctor, eX-¡Jreceptor de la escuela número 
. 1 de Parral. D. 2,078, 11 mayo 1904 ................... . 

~8·H Várgas tlon Luciano, ex-profesor del liceo de Curicó. 
D. 1,859, 9 mayo i904 ...... ................•............... 

2842 V ásq uez doña V crónica, ex-directora de la escuela supe~ 
rior número 1 de Combarbalá. D. 8 julio 1904 ' .. 

284B Vergara don Bonifacio, ex-preceptor de la escuela de 
hombres número 1 de Tocopilla. D. 4,623, 2 octu-
bre 19013 ...... , ; .... '.' ........... . 

2844 Vidal doña Fidelia, ex-directora de la escuela superior 
de mujeres de Cañete. D. 5,029, 7 noviembre 1901. 

2845 Viilalobos doña ROl"elina, ex-preceptora de la escuela 
mista número 3 de Lináres. D. 21 diciembre 1905 .. 

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

489,580 85 

450 

393 75 

1,215 

202 50 

146 25 

960 

1,800 

1,200 

1,800 

1,800 

427 50 

488 

1,800 

630 

1,800 

427 -50 

1,800 

396 

507,317 3S 
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De la vuelta................... ....... "" 

Itero 

2846 Villarroel doña Cármen, ex· directora de la e!,cuela su
perior de muieres de Carelmllpu. D. 3,425, 20 junio 
1905 ......................................................... . 

284: 7 Valero de DÍaz doña Rosario, ex 'PI t'ceptol a de la. efl

cuela mista número 14 de Llanquihue. D. 5,373, 25 
setiembre 19Dó ............................................. . 

284:8 V árgas don Rigoberto, ex-profesor del liceo de Hengo. 
D. 4,6fíl, RO agosto 1905 .. " ........... . 

2849 Vergam don B!'-njamin. ex· preceptor de la escuela df 
de hombres número 2 de Ancnd. D. 1,485, 23 abli! 
1907 ....................................................... . 

2850 Vilhlobos don Valentino ex-visitador de escuelas de 
Coquimbo. D. 4,911,28 setinnbre 1907 ...... . 

2851 Várgas de M. doña C'armela V., ex-directora ele la es
cuela superior número 2 de Los Andes. D. 2,773, H) 
julio 1 ~)09 . . . . . . ... . . " .......... . 

2852 Valencia doña Rosa, ex-dirictora de la escuela superior 
nú~nero 23 de Valpa.raiso. D. 4,715, 24 noviembre 
1909 .......................... . 

2853 Vicuña. de M. doña Gregcria, ex-dinwtora de la escuela 
snperior n.úmero 2 de Mariluan. D. 1,963, 25 mayo 
1809 .. . ........................ . 

2854 Villagran dOl'í.a Celestina, ex-din'ctora de la escuf'la su
perior número 2 de Puchacai. D. 1,274, 1.0 abril 
1910.. ... .. ... .. _ ............. . 

2855 Verdugo doña Mercedes, ex-preceptora de la e3cu01a 
número 21 de Curepto. D. 1,894, 15 mayo 1911 ..... 

y 

2856 Yunge don Federico, ex-preceptor de la escuela mista 
rural número 9 de Llanquihue. D. 5,131, 1.0 setiem-
bre 1905 .................................................. . 

2857 Yáñez Romo don Manuel, ex-preceptor del liceo de 
hombres de Talca. n. 1,~75, 20 abril 1907 .......... . 

2858 Yunginger don Santiagl), ex-profesor de la escoela 
mista número 6 de Llanquihue. D. 2,387, 27 mayo 
1907 .......................................................... . 

Z 

2859 Zavala don Agustin, ex-rector del liceo de {quique. D. 
26, julio 1896 ................................................ . 

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

PRESUPUESTO 

507,31735 

1,800 

270 

2,227 50 

1,200 

3,600 

855 

1,800 

1,800 

1,800 

528 

216 

3,697 50 

191 25 

1,275 

528,577 6C 
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Del frente . .................................. . 

Item 
2rl60 Zárate don Ra.fael, ex-preceptor de la escnela de niños 

número 2 de Taltal. D. 2,380, 3 diciembre 1896 ..... 
2861 Zola den Abelardo ex-preceptor de la escuela de hom 

bres número 1 de Tacna. D. 2,155,9 mayo 1900 ..... 
2862 Zegel's Recassens don José, ex-profesor de la Univer

sidad i pnsayador de la Casa de Moneda. D. 19 oc-
tllbre 1891 ................................................... . 

2863 ZúIiiga v. de M. doña Catalina, dx-directora de la es
cuela superior de mujeres número 1 de Arica. D. 
2,9~,5, 30 junio 1901. ............ , .... . 

2S61 Zelaya don Nicaílio, ex··preceptor clb la escuela rural de 
hombres de Pntaendo. D. 627, 19 mayo 1907 .... 

2805 Zúñiga don Olodomiro, ex-preceptor de la escuela nú
mero 10 de la Victoria. D. 4,932, 26 setiembre] 907. 

2806 Zensano doña Leonor, ex-preceprora de h escuela nú' 
mero 23 de San :I!'ernando, D, 4,823,23 agosto 1907. 

2867 Zúñiga doña Margarita, ex-preceptora de la escuela 
elemental mista rural número 28 de Rere. D. 6,125, 
5 diciembre 1907 ......... , _ ..•. 

2868 Zaitartu doña Clement.ina, ex-ayudante de hl escuela 
superior de mujeres número 3 de Chillan. D. 646, 
1. o marzo 1909. . " . . . . . .. . .. . . . . . . . 

w 

28H9 Wagner doña Margarita, ex-preceptora de la escuela 
mista número 8 de Castro. D, 2,033, 1.0 mayo 1900 

Pensiones de gracia 

2870 A dMIa Rosa Piñeira, v. de don Juan de Dios Peni. 
L. 3 octubre 1872.. . .. . ' ... , ..... . 

2871 A doña Lupercia Lastarria de la Barra. L. 1,743, 19 
agosto 1905 ... '" ........ " . . .... ,._ 

2872 A darla Amalia Bustos, hija del visitador jeneral de 
las escuela'l don José DolOl'es Bustos L. 2 octubre 
1873 .................. _ ...... _ .' 

2873 A las hermanos solteras ele don José Vicente Bustillos 
L. 11 Fetiembre 1874 ...................................... _ 

2874 A la viuda e hijas ele don Camilo Cobo. L, 20 octubre 
1884 .......................................................... . 

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

PRESUPUESTO 

528,577 60 

630 

470 25 

4,365 

1,920 

960 

960 

396 

1360 

510 

270 

180 

2,000 

120 

300 

600 

542,518 85 
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PRE8UPUES'l'O 

De la vuelta.. .............................. 542,618 85 

Item 
2875 A don Ramon Briceño. L. 28 agosto 1886............... 3,500 
2876 A la viuda e hijas solteras de don .José Ignacio Verga-

ra. L. 30 agosto 1889..... ...... ....... ........ ............ 3,000 
2877 A doña Emilia Kunstman v. de Landbenk, i a sn hija 

soltera. L. 207, 6 setiembre 1894......... ......... ...... 300 
2878 A las hijas solteras de don Enrique Ballacey, doila 

Enrigueta, doña María Luisa i doila Mercedes. L. 
235, 31 diciembre 1894..................................... 500 

2879 A la viuda e hijas de don Juan Schlllze. L. 304, 12 se-
tiembre 1895 .................. _ ..................... '" .... ,. 1,000 

2880 A las hijas solteras de don Francisco Fierro Talavera, 
doña Emilia, doña Mercedes 1 doña Teresa Fierro. 
L. 895, 15 enero 1897........................... .......... 1,200 

2831 A doña Emilia Vicuña v. de Pissis i a su hija liJnrique· 
tao L. 1,0\:l8, 7 octubre 1896............ . ............... 2,000 

2882 A doña Marta Flessíng de BaIlas. L. 1,488, 4 diciem-
bre 1901........................ ................. ............... 480 

2883 A doña Felipa Téllez V. de Valderrama. L. 2,248, 24-
enero 1910............................. .............. .......... 2,400 

2884 A la viuda, hijos menOles de edad 6 hijas solteras de 
don Fanor velasco. L. 2,344, 9 agosto 1910..... ...... 4,000 

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

PARTIDA. 9.a 

Estadística do onseñanza 

Sueldos con derecho a gratificacion 

SECCroN DE ESTADíSTICA. 

2885 Oficial segundo de estadística . 

SECCION DE SUBVENCIONES 1 BECAS 

2886 Jefe ............................................................... . 
2887 Oficial primero .......................... , ....................... . 
2888 Oficial !iegundo ................................................ . 

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

561,028 85 

3,400 

10,000 
4,200 
3,400 

21,000 
l=====-U 
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PRESUPUESTO 

PARTIDA 10 

Ga stos jenerales comunes a todo 01 servicío 
Item 
2889 Asignacion al encargado de la refrendacioI1 del des 

pacho. .... . . ... .,. .. . . ...... ......... ..... . ... ............ . 1,800 
2890 Para organizar el servicio de la contabilidad del ma

terial de enseñanza i meI'aje de la instruccion HU-

perio!', secundaria i especial............ ...... ...... ...... 6,000 

SERVlr;IO BIBLIOGRÁFICO ANEXO A LA BIBLIOTECA NAOIONAL 

2&91 Un jefe............. ............. ................................. 4,500 
2892 l!n ayl~~:mte...... .......... .......... ...... ...... ............ 2,800 
2893 Un auslhal'.. ..................................................... 1,500 

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

ORO 

PARTIDA 11 

Inslruccion universitaria 

n.-Escuela de Injeniería 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi
dad» en los términos ei'tablecidos para la instruccion se
cundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Leyes de pr-esupuestGs de 1895, 18fJ6, 1909 i 1910 

Curso de Electricistas 

----
10,600 

1=====11 

2894 Profesor contratado de jeolojía mmeralójica. D. 5,072, 
13 agosto 1908. ............................................. 8,000 

A la vuelta................ .... ,............ 8,000 
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De la vuelta ........ ........................ . 

Item 
2895 Profesor contratado de química jenet'al, química analí· 

tica, qnímicB industrial i docimasia .................... .. 
2896 Profesor contratado de construccion jeneral e indus-

trial. ........................................................... . 
2897 Profesor contratado de hidráulica, primera i segunda 

partes ........................................................ .. 

m.-Servicio de observaciones sismolójicas 

2898 Director i profesor contratado de si::;molojía i arquitec· 
tura sü:molójica. L. P. 1008 ............................ .. 

IV.-Escuela dé Arquitectura 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi
dad, en los términos establecidos para la instruc(;icn se· 
cundaria por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Leyes de presupuestos de 1902, 1904 i 1909 

2899 Al profesor contratado de dibujo i acuarela, señor Er
nesto Oourtois Bonnecontre. D. 2,031, junio 18 de 
1909, sin derecho a gratificacíon ...................... .. 

V.-Escuela de Medicina 

Sueldos compatibles entre si i con los del párrafo. « Universi
dad» en los términos establocidos para la instruccion se .. 
cundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de enero de 1879. 

Leyes de presupuestos de 1890, 1895, 1896, 1899, 1900, 1902, 
1903, 1904, 1906, 19G8, 1909 i 1910 

2900 Profesor contratado de anatomía patolójica i patolojía 
jeneral, sin derecho a gratificacion ................... '" 

Al trente . ....... '" ...... . 

PRF..sUPUESTO 

8,000 

8,000 

5,333 33 

8,000 

9,600 

6,400 

10,000 

55,333 33 
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Del trente ................................... . 

IX.-Instituto Pedagójico 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo «Universi· 
dad» en lo términos establpcidos para iilstruccion secunda
ria por el artículo 43 de la leí de 9 de enero de 1879. 

Itero 
2901 Profe~?r contratado de botánica, zoolojía, somatolojía 

e hIJHlne ...................................................... . 
2H02 Profesor contratado de pedagojía i filosofía ............ .. 
2903 Profesor contratado de historia i jeografía .............. .. 
2904 Profesor contratado de latin, castellano antigLlo i lite 

Rratura ........................................................ .. 
2905 Profesor contratado de frances, i lingüística castellana. 
2906 Profesllr contratado ele física ............................. .. 
2907 ... Mecánico de precision i soplador de vidrios, contratado 

para el taller mecánico ....................... , ............ . 

Laboratorio de psicolojía esperimental 

A.-Laboratorio 

2908 Mecánico de precision contratado ......................... . 
2909 Subvencíon para casa al mecánico contratado .......... .. 

X.-Escuela de Bellas Artes: 

Sueldos compatibles entre sí i con los dd párrafo «Univer·, 
sidad» en lús términos establecidos para la instruccion se 
cundaria por el artículo 43 de la leí de 9 de enero de 1879. 

',< ~ ._ ...... ; .... fíl,!@Jill.'i, 
w .... __ ~ BteiJ-'.\b 

~iii~~:g~~:~A.-Seccion de arte puro~;' ~.,.~~;"':,;;w.r;;;;;, 

2910 Profesor contratado de dibujo natural, pintura i~com
posicíon de cuadros. D. número 4,444, 15 julio 1908. 

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

PRESUPUESTO 

55,333 33 

8,000 
8,eOO 
8,000 

8,000 
8,000 
8,000 

2,500 

2,500 
1,000 

7,466 66 
----11 

] 16,799 99 
1=====11 
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PRESUPUESTO 

PAHTIDA 12 

Instruccion Socundaria Jeneral 

Internado Barros Arana 

2911 Profesor contratado de aleman, treinta horas.. ......... 3,600 

Total de la partida ...... . 

PAHTIDA 13 

Liceo de Niñas 

Liceo de Niñas de Santiago número 1 

:::lueIdos compatibles entre sí, en los términos fijados para la 
instruccion secundaria por el artículo 43 de la lei de !} de 
enero de 1879. 

Kindergarten. - 1.0, ;':.0 i 3.0 prep.-Dos LOS, dos 2.°1, un 3.°, 
4.0, 5.° i 6.° hum. 

ADMINISTRACION 

Sueldos sin derecho a gratificacion 

12912 Directora.-Oontrato renovado por D. 2,9l0, 18 marzo 

1----
3,600 

1908. . . . .. . ... . . . . ... " " 4,533 
2913 Profesora contratada para las clases de labores i otros 

ramos con veniticuatro húms semanales. .... . 4,000 
------11 

Total de la partida. ......... ............... 8,533 
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PARTIDA 14 

Enseñanza comercial 

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

Instituto Superior de Comercio 
Item 

21114 Profesor contratado para la oficina Modelo. D. 814, 
20 marzo 1910. 

'rotal de la par tda .................. . 

PÁRTID~ 15 

Establecimientos especiales 

Sueldos compatibles entre sí, i con los dfnas demas partidas, 
en los términos fijados para la la inst.ruccion Fecundaría por 
el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Observatorio Astronómico 

ADMINISTRAClON 

2915 Director contratado ........................................... . 

SECCION ASTRO FOTOGRÁFICA 

2916 Jefe contratado ................................................ . 

SECCION DE CÁLCUVS 

2917 Jefe contratado. ...... .... .. ................................. . 

2918 Mecánico de presician contratado ........................ .. 

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

PRESUPUESTO 

5,000 

5,000 
=====11 

13,333 33 

4,666 67 

4,000 

2,400 
·_·---1 

24,400 
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De la vuelta . ........... '" ...... '" ......... . 

Instituto central meteorolójico i jeofísico de Chile 

ADMINISTRACION 

Itero 
291\) Director contratado ............................................ . 
2920 Mecánico contratado .......................................... . 

Total de la partida. .... •.. 

PARTIDA 16 

Instruccion primaria 

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago 
número 2 

Dos 1.08, dos 2.°8, dos 3.°8, 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 1879. 

ADMINISTRAOION' 

Sueldos sm derecho a gratificacion. 

2921 Directora i prcfesora de pedagojía, doce horas, e in-
g!es, seis horas, segun contrato .......................... . 

2922 Directora de la escuela diurna de aplicacion, con doce 
horas semanales, segun contrato ........................ . 

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

Fijos.-oro 

PRESUPUES1'O 

24,400 

8,000 
2,400 

34,800 

6,000 

4,200 

10,200 
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PUESUPUESTO 

VARIABLES 

lVloneda corne:üe 

PARTIDA 17 

Sub-Secretaria 

Sueidos sin derecho a gratifieacion 

Secrf>taria del Ministro 

2923 Un oficial supernumerario. L. P. 1906, 1907 i L. 2,500 2,400 

SECCIONES 

2924 Un oficial primero encargado de los liceos de niñas .... 
2925 tJeis oficiales supernumera, ios, con dos mil cuatrocien

tos pesos cada uno. L. P. 1903, 1907, 1910 i L. 
2,500 ............................................................ . 

2926 Dos porteros segundos, mensajeros. L. P. 1909 i L. 
2,500 ............................................................ . 

GASTOS V A.RIOS 

2927 Para gastos ordinarios del servicio de la oficina ........ . 

27 28 

3,600 

14,400 

3,000 

5,000 

28,400 
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Itero 
2928 
2929 

2930 

2931 

2!.\32 

PARTIDA 18 

Insíruccion Universitaria 

Universidad. 

Para conservacion del edificio de la Universidad ...... . 
Para pagar 108 premios que .QO aeuprden a las obras d .. 

iml'ortancia relativas a las asigLaturas de la.;.; facul-
tades de la UnivlCrsidad. h 9 ene-:o 1879 ............ . 

Gratificacion a don José Torihio !ledina, por SilS tra-
bajos históricos. . . .. .... _ _ 

Gratificaciüll al pro secretario del Consejo de Instruc 
cion Pública como encargado de la correccion de 
pruebas de los «Anales de la Universidad» .... " 

Para pagar los honorari()s de los examinndores de lns-
truccion secundariíl, de leyes i de grados universi
brios, a razon de ocho pesos por hora los de instruc
cion secundaria, do trf'S pesos por exámen Jos de 
leyes, de tres pesos por exámen los de bachilleres, 
de ciIJeo lW1'OS por ex{¡rnen 1o,> de l¡cen~'iarlos e in
je:::¡j,oros i dI) dü'z peso,; por exám, n los de médico 
cirujanos, en cOl1fOl'midad a los decretos de 11 dE' 
junio de 1901. de 18 de mayo de 1899 i 17 d" julio 
de 18~5; i para pc1gar en la misma forma los hono· 
rarios que se adeuden por exámenes tomados en 1911 

2933 Para viáticos i gastos de trasporte de los examinado
res de derccho que por disposicion del Oonsp.jo de 
Instruccion Pública vayan a desempeñar sus funcio
nes fuera. de Santiago. L. P. 1902.. . . . . . . . '" 

2934 Para biblioteca, diplomas i demas gastos de la secrela
ría jeneral. L. P. 1905 . . . . . . . . . . . ..... . 

2935 Para el servicio de la Estenslon Universitaria, bajo lél 
forma de conferE'ncias i de lecciones objetivas, or
ganizadas por el Consejo de Instruccion Pública. 
L. P. 1906 .............•......... 

2936 Para gastos ordinarios de la sp.ccion universitaria ... . 
2937 Para franqueo de la correspond,;ncia al estranjero .. . 
2938 Para publicaciones de los «Anales de la Universidad:. . 
2939 Para otras publicaciones encargadas por el Consejo de 

lnstl'uccion Pública. . . . . . . . . . '" . .. . . • . 

Al trente .. 

PRESUPUESTO 

5,000 

2,500 

6,000 

1,200 

80,000 

500 

2,000 

5,000 
25,000 

1,500 
20,000 

10,000 

158,700 
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Del trente .................................. ,. 

ltem 
2940 Para pagar la impresion de las memorias históricas 

que el rector de la Universidad encomienda anual
mente a un miembro de la cürporacion, en confor
midad a lo dispues:o en el artículo 22 de la leí de 9 
de enero de 187B. L. P. [900 ................. . 

2\)4.1 Para gast"s de escritorio, citaciorws e im 1 ,resionAs de 
la Facultad de Medicina i sueldo de un portero de la 
misma facultad. ..... . . . . . . . . . . , ..... 

2942 Para arriendo de la casa en que funciona el curso de 
leye¡;; i en qu.; se reciben lo;; exámenes annales de 
instruccion sup(~rior de establecimientos particulares, 
pudiendo invertirse hasta la cantidad de veinte mil 
pesos ....................... " 

2943 Para el sosh-mimiento de cur"os peclagójicos de rept,ti
cion para profflsores de instruccion secundaria en 
conformidad ai D. 25.iunio 1904 . .. .., ..... 

2:J4:4 Para pagar Jo" premios de ios certámenes bienales de 
la Universidad ............................................. . 

~945 Subvencion a la Revista de Den'cho, Jurisprudencia 
i Ciencias :O-;ociules, 6rf;ano de la Facultad dt\ Leyes 
i Ci;c,nóas Políticas, eou cargo de entregar doscien 
tos ejemplares de cada número al Ministerio de Ins-
truccion ....................................................... . 

Escuela de Leyes 

2946 Para fomento de la bibliotecrt .............................. . 
2947 Para gastos jenerales de la escuela de ltlyes ............. . 
2948 Bibliotecario ......................................... · ........ ·.· 

Escuela de Injeníeria 

2949 Operario pára el trabajo del viJrio de los laboratorios 
de la Escuela de lnjeniería ............................. . 

2950 Portero de la Facultad de Matemáticas ................... . 
2951 Para gastos ordinarios de las clases de la Escuela de 

Injeniería ..................................................... . 
295~ Escursiones científicas de 10'; alllmno!-l .................... . 

PRESUPUESTO 

158,700 

4,000 

1,000 

20,000 

6,000 

25,000 

10,000 

3,000 
6,000 
2,400 

3,000 
840 

30,000 
6,000 

.A la vuelta . ............................... 1 275,94.0 
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De la vuelta .......... ...... , ....... . 

Item 

2953 Foe::ento de la biblioteca del establecimiento ........... . 
2954 Para gastos jenerales de la Escuela de Injeniería ..... .. 
2955 Para estudios de investigacion del laboratorio del sa, 

litre ............................ oo ••••••••••••••••••••••• oo .... .. 

2~56 Para ayudantf~s ausiliares .................................... . 
2957 Par? pensionar a cinco alumnos det liceo de Oopiapó i 

cinco oel1ioeo de la Serena, con el objeto de que 
continúen en Santiago sus estudios del Curi'o Sllpe-¡ 
l'ior de Injeniería d", Minas, a ra,wn de seteó0;:;t"" 
cincuenta pes,}s el' diez mCdes (',oda ;:no........ . ..... 

2958 Enerjía eléctrü:a, materiales para trabajos i gastos va-
rios para el Curso de t;iectricit'Ls .... , ............... .. 

Servicio de observ:1CÍoncs sismolójicas 

2959 G~,stos jenerales e imprev-istos .. oo ........................ .. 

Escuela de Arquitectura 

2960 Ar.fÍendo de una casa para el curso. . . . . . . . . . . 
2961 Pan. gastos jenerabs de la escnela de arquitectura .... 
2962 Para gastos ordinarios de material de enseñanza de la 

escuela de arquitectura.. . . .. . . . . . . . . . . . . 
2963 Para instalacion i fomento de la biblioteca de la escue1a 

Escuela de Medicina 

2964 Pare g;'stos oroina,;o, dellaborato,;o de mvestigacionl 

2965 Ga~~!~j~~:~ai~s' ~a~~ ~l· I~sti;'nto· Ólí~i~~ 'd~ R~(Íi~g;·~.1 
fía, incluyendo el pago de la servidumbre . . .. . 

2966 Para gastos del servicio interno d'3 la escuela . . ... . 
2967 Pai'a eonservacion del edificio de la escuela. . . .. 
2968 Para gastos ordinarios de las clases espeeiales de la 

Escuela de Medicina . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
2969 A la Junta de Bf'nef1cencia para gastos de alimenta 

cion i servidumbre del Intern:tdo Médico del Hospi
tal Olínico .. 

PLRSUPUESTO 

275,940 

2,000 
10,000 

2,400 
6,000 

7,500 

3,000 

4,000 

8,000 
3,000 

5,000 
6,OO(i 

6,400 

2,600 
26,320 

4,000 

40,000 

20,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '! 

A.l frent e ...•...•••. " ...... u ••• o • o. o •• o .••• , .¡--4-3-1-, 1-6-0--
11 
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Item 
2970 

:::971 
:~972 
2973 
2974 

2975 
2976 
2977 

2978 

2980 
2981 
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Del trente .. ............................. '" 

Veinticinco interf'os (tres liara cada clínica qcirúljica, 
dos para cada clínica médica, do!'! para 1:0. clínica¡ 
jinecolójico, dos para enfermedad,·s mentales i ner-'I 
viGsas, uno para la sala de ci· ujía de la clase d· I 
me(licina opera'.cl'ia, uno para la saLe dfl dae clf\ 
laring,;lojíI1, tollO pelTa h dinica de enfermedades de 
111ños, uno para la clase de oftalmolojía, dos para la 
clase de vías urinarias, uno para la cbse de patolo
jía estern-a, uno para la dase de [~atolojía interna, 
uno ¡Jara t'l servieio de policlínica de cada una de las 
clínic'as quirúrjicas i uno para la sala de medicina 
del doctor IZljuierd0), con seiscientos pesos anualr·s 
cada uno ...... ' . . . .. , ......... ,1 

Para los gastoB del curso dt~ enÍflrmeras . . . . . . 
Para cursos de repeticion de rnédicos i matronas.. . . 
Fomento de la biblioteca. .. .• . . . . . , . . . , 
Para pensiollí's de los diez alnmnos mas distinguidos 

que hayan ter~inado sus f:studio,s ~ast:a el quintol 
año de hmnamdades en las provlllcJas 1 que deseen 
estudiar :l'armaeia. Estas pensiones serán dadas enl 
coneursos, en conformidad al reglamf'nto dictado al 
propuesta del, COJl~ej~ Ge Instruccion Pública. Acuer- I¡ 
do del Consi'Jo, 6 Jumo 1904 L, P. 1909. . . . . , 

i}ara ga~tos ilel ~ns;itutO.o de ~~~~t?,:ní; p¡j~~lójica"""1 
Para g'1~tos del l\lu:seo d" An"to.m,. 1 atoloJlca ........ .. 
Sm,ldo de dos mozos para el Instituto de Anatomíal 

Patolójica, con mii nchelJta pesos anuales cada uno. '1 
PfT,B:.ruanteller ,~?- vi~er') para ~~~ esverimelltos Jisio-

10J1COS .. pat~ilo.llcos 1 farmacolo,llcos. . .. ' ..... ¡ 
PaI'!J. completar ias instai,"cij)~les de la p· .• lidínica úe! 

doctor Garda Guerrero, e:1 el hüspital de San Vi-
cente de Paul. ............................................ . 

Escuela de Farmacia 

i 
Pena gastos de las clases dl' la Escuela, ............ , ..... '11 

Pan" gastos jenerales i fOnH'llto de la biblioteca ...... , 

Escuela de Matronas I 
A la Junta de Beneficencia para el sostenimiento i df:

m¡¡s "asto s Que demsndf'll los entennos que Si' 

atif,ncl;"n nn la: dínjea dd curso de matronas, .. , . < • 

A la 'Vuelfl!., ............................. " ... 

I'RESUPUESTO 

431,160 

15,000 
6,000 
5,000 
4,500 

6,000 
9,500 
2,500 

2,160 

1,000 

5,000 

8,000 
8,000 

13,000 

516,820 
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De la vuelta . ............................... . 

Itero 
2983 Para adquisicion i compostura del material de ense· 

ñanza j gastos me:lores .. _ ............................... . 
2984 Para pagar pfmsiún a ocho all mnas internas, a razon 

de veinticinco pesos menS'Jaks cada una .............. . 

EscucIa Dental 

2985 Para gastos del servicio interno, luz eléctrica, gas in 
dustrial, útiles de aseo, gastos jenf\rales i demas 
imprevistos ........................................... . 

2986 Para gastos ordinarios de las cuatro ciínicas i dis¡v'n
sario df'l1tal qnil'llljico, dH las elasf's de ftllp.tomía. 
br:cteriolfijía i compra de metales precioso", medica· 
mentos, material de laboratorios de cla.'Jes, renova· 
cion del material de enseñanza e instrumentos, de·· 
biendo ingrf'sar en arcas fiscales Jos hf>llOrarios que. 
pague el público; pero pudiHndo Al Gobierno autoli
zar, en caso necesario, la invel sion de ('sas entra
das en los mayores g,'stos que exije la Escut,la. L. 
P. 1902 ................................ , ...................... . 

2987 Servidumbre .................................................. . 
2988 Para conservacion del edificio .............................. . 

Instituto Pedagójico 

2989 Para subvencionar, a razon de mil pesos cada uno, a 
los profesores i empleados que vivan o coman fuera 
del establecimiento i que tengan derecho a tal sub-
vf'ncilln f'n conformidad a sus con! ratos ......... o., .. 

2990 Para pagar a perso'1as de hilbla inglpsH pro¡luesbls 1'or 
el profesor de ingl¿,s del Instituto Pedagójico, qn o' 

bagan cunws sueltos de clac-es práctiCiis de úglés a 
los alumnos del primpI'o, segundo, tercero i cuarto 
años de inglés del Instituto P,dagójico, con dio0io-
cho o mas horas semanales .............................. . 

2991 Para pllgar a personas dé' habla alemana prOpUfl-'tas 
por el profesor de aleman de! lmtituto Pedngójico; 
que hagan curROS sueltos de clases prácticas de ale
man a los alumnos del primero i segundos años de 
aleman del Instituto P,·dagójico, con nueve o mas 
horas srmanales ........................................... . 

A.l trente . ....................... ~ ...... .•• 

PRESUPUESTO 

516,820 

600 

2,400 

10,000 

30,000 
7,20U 
2,400 

7,000 

6,000 

3,000 

585,420 
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Del frente •..••• .....•... 

Item 
2992 Gastos jenerales e impreviEtos ............................ .. 
2\:193 Para servidumbre del establecimiento ................... .. 
2994 Adquisicion de envases i materialps necesarios para 

preparar colecciones biolójicas destinadas a los liceos 
i otros gastos que exija este servicio ................... . 

2\195 Gastos de1 gabineté de ciencias biolójir,as ............... .. 
2996 Gastos del curso de taxidermia.................... , ...... . 
2997 Para mobiliario i gastos dellab01atorio de física ...... .. 
2998 Para mobiliario i gastos dpl laboratorio de química i 

para adquirir obras de consulta del mismo labora-
torio .......................................................... .. 

2999 Escun,ioIl l'3 ci\,ntíficas de he alumnos del curso de 
CJenClas ..................................................... .. 

3000 Gastui:! df] talle, mecánico ................................... , 
3001 ]'omento ele la biblioteca .......... , .......................... .. 
3002Pal'a adquisicioll df) mobiliario, libr08, láminas, mapas 

i atlas destinados a la clase de historia i jeografía .. , 
3003 Para el sostenimiento de diez becas destinadas a los 

alumnos distinguidos de los liceos provinciales de 
primera clas,,, de conformidad a un reglamento que 
que dictará el Gobierno de acuerdo con el Consejo 
de Instruccion Pública, siempre que se obliguen a 
servir en los establecimientos fiscales por espacio de 
l'eis años, rindiendo previamente la fianza corres
pondiente, i a razon de seiscientos pesos en diez me
ses por cada alumno i perdil:'mdo el derecho a la 
pension siempre qUi} obtengan cualquier empleo 
fiscal ............................................................. . 

3004 Para conservacion del pdiflcio ........................... .. 

Laboratorio de Psicolojia Esperimental 

3005 :Mozo ..................................................... ; ...... . 
3006 Gastos jenerales ............................................... . 
3007 Para fornentn de la biblioteca. . . ..... , .... . 
3008 Gastos jenArales de las escuelas ......... , . . 
3009 Casa para el laben·atorío. . .. . . . . .. ... ..... 

B.--Escuela de hombres 

3010 Mozo .................. . 
3011 Casa pam la <'scuela ....•. " .. 

A la ')1udta ... .............................. ". 

PRESUPUESTO 

585,420 

4,000 
3,220 

6,000 
2,500 

400 
3,000 

2,500 

300 
500 

3,000 

3,500 

6,000 
1,000 

720 
3,000 
1,000 

10,000 
7,000 

600 
6,00ü 

649,660 
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Itero 
3012 

De la vuella ................................. . 

C.-i::scuela de mujeres 

ñfozo . . . . . . . . . . . . .. . .. ~ .. 

D.--Escuela ausiliar de tratamiento médico-ped.a.gójico 

3013 Lecb~ rara núiJ)s débi1ed ................................... . 
3014 Almuerzo para cincuenta niños atrasados mentales, qUA 

vlven en barrios ¡(lejados de las escuelas, a razon de 
diez pesos mensuales cada uno ..........•............... 

3015 Utiles para cocina, comedo!', combustible i servidnm-
bre .. ' .......................................................... . 

E.-Kindergarten 

30111 Un 111020 ....•..•.•••.••...•••.....•...•.•..•....••.•••••••••.•... 

3017 Para establecer anexa al Instituto Pedagójico una Sec
cio:1. Normal Superior, par'l normalistas que perfec
cionen sus e:>tudios i deseen ingresar despues como 
preres?res. 2'1 e eseueJ AS normales, visitadores, profe-
sores d3 nmos anormales, etc ............................. . 

Escuela de Bellas Artes 

;~018 Para pe:lsio:les que devenguen los alumnos de la es
cuela, en conrormidad al decret.o de 26 de junio de 
1895 .......................................................... . 

30Hl Cuatro porteros se,;u..dos, con mil doscientos pesos ca-
da uno ....................................................... . 

3020 'Un podero........... ... . ............. . ..... . 

A.-Seccion Arte Puro 

3021 GelstiJS ordinarios Pi imprevistos .. 
3022 P<',ra fomento de la bibliotec:a .... '. . .. . , 

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

PRESUPUESTO I 
649,660 

600 

720 

5,000 

1,300 

600 

30,000 

1,00(1 

4,800 
1,800 

10,000 
2,000 

707,480 
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I~=====-============================~======~I 

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

B.-Seccion de arte aplicado a la industria 
Itero 

3023 Gastos ordinarios e imprevistos .......... . 
3024 Para pago de gas i 1m>; eléctrica. 
3025 Para conservacion del edificio ............. . 

Gastos jenerales de la partida 

3026 Para gastos variables jencmlt>s e imprevistos del ser
vicio de instrucclon lmiversituria i para reparacio
nes de locales rl,ostinados al mismo servicio, inchmas 
las locativas de los at rendados ................ . 

3027 Para ellaboratoi'io de la clase de hijienc de la Escuela 
de Medicina d"!i profesor Cádiz. . ......... . 

302S Para ini>talacion de las policlínicas quirúrjicas de los 
prúfesores Sierra i Carvallo. . .... , ..... . 

3029 1:' dI a renovar el arf.'enal quirúrjico del prof0sor Sierra. 
3030 Para instalar en la Escuela de Medicina la clase de pa

tolojía médica del doctor M. Brockman, de acuerdo 
con las refo¡,ma~ introducidas en su enseñanza, que 
será a la v 2Z, teórica i práctica . . . . . . . . . . 

3031 Para construi!" en la Escuela de :M:ec1;cina una galería 
en la sala del gabinete de física médica i aumfmto del 
lnobiliario . . . ... . . . . " -. . ......... . 

3032 Para rf'uuvar el material i adquirir nuevo para la clase 
de terapéutica i matclia médica de la Escuela de 
l\ledlciua . . . . . .,. . " . . . . . . .. . " . . . . 

3032 Para e0llstrnir, en la Esenela ·-le ~Ied¡cina. un segun
do piso sobre el actual local del labo:atorio de radio-
lojía i aUffi6nto del mobiliario.. . ......... . 

3034 Para trasformar en un anfiteatro, en la Escuela de Me
dicina, la sala de las dases de botánica i zoolojía 
médica, e instalar un meson para esperimentacio-
nes ........................... . 

3035 Para construir, en la Escuela de Medicina, un pabellon 
i habilitarlo para el servieio ele la clase de jJatolojía 
quirúrjica ..................................................... . 

3036 Para terminar en el Hospital de San Vicente de Paul 
las instalaciones de las clínicas de jinecolojía i vías 
urinarias, atendidas por 10s d0ctores Kürner i Moore. 
respectivamente, debiendo distribuirse por iguales 
parteb la suma consultada ................................ . 

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

PRESUPUESTO 

707,480 

10,000 
4,000 
2,000 

20,000 

5,000 

5,000 
10,000 

20,000 

10,000 

10,000 

8,000 

4,000 

10,000 

25,OÓO 

850,480 
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De la vuelta ............................... .. 

ltem 

3037 Par<~ adquisicion de material de la misma clínica i para 
la policlínica anexa ........................................ .. 

3038 Para 'adquirir en Europa varios aparatos para ellabo
ratorio de química analíti.;a, de la Escuela de Far-
maCla ......................................................... . 

3039 Para construir un anexo con milsones alIado dellabo 
rato~io de química analítica de la Escuela de Far-
maCla .......................................................... . 

3040 Para la adf"tuisicion de un torno mecánico para el ta
ller mpcánico del Instituto Pedagójico, por ur.a Yez .. 

3041 Para mobiliarib, material de enseñanza i obras de con
sult~.para la clase de matemáticas del lnstituto Pe 
dago]lCo. pOI' una vez ....................................... . 

3042 Para adquisicion de material de enseñanza moderna 

PRESUPUESTO 

--------11 

850,480 

5,000 

5,000 

5,000 

500 

2,000 

para la Escuela de Injeniería...... ...... ............ ...... 60,000 
0· ___ _ 

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

PARTIDA. 19 

Insfrucclon Secunnaria Jenaral 

Inspeccion 

3043 Para viáticos de visitadores estraordinal'ios de los liceos 
provinciales, designados por el Consejo de Instruc-
cion públi<;a. L. P. 1902 ................................ .. 

Instituto NacIonal 

eOLEJIO 

3044 Para pago de provisiones, útiles de cO:'lledor i cocina, 
servidumbre i demas gast(,s nece,larios para la manu
tencion de quinientos alumnos medio pupilos, em
pleados i sirvientes, pndiendo autorizal'se el Humen
to del número de alumno3 wnsionista;.; o de la cuan
tía de Ids pemiolles i la inversíon del excedente en el 

. mayor costo del medio pupilaje...... .. .............. .. 

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

927,980 

3,000 

85,000 

88,000 
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Del frente .. .............................. .. 

Item 

3045 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ .. 
3046 Para conservaí'ion del edificio ........................... . 

3047 
3048 
3049 
3050 
3051 

3052 

BIBLI(JTEUA 

Para adquisicion de libros .................................. .. 
Par'], encuadernacion ........................................ .. 
Para serviclurnbl'c ............................................. . 
Para gastos jenerales ....................................... .. 
Pata pagar una glatifir::wion equivalente al cuarenta 

por ciento sobre sus sud dos al personal de la Biblio
tez-a. ~ipmpre que ésta permanezca abierta al público 
diariamente ele siete i media a diez en la noche i dA 
d\.lee a cuatro i media en las tardes de los dias dO'1 
mingos i Íe"tivos ........................ '" ................. . 

Para pl1hiicacÍon de catálogos ............... " ............. . 

GRATIFICACIONES 

3053 Para gratificar OdlO pl'ofesoré's que de¡;empeñan los 
puest.os de profesores j(:Jfes a razon de cuatrocien,.tos 
cincuenta pesos anuales cada uno ....................... . 

Internado Barros Arana 

GRATIFICACIONES 

~054 A.l profesor eontratado dm Otto Kobe. D. 3,022, 27 
mayo 1902, i 3,164,22 mayo 1908 .......... . 

GASTOS D.\VERSOS 

3055 Para manut(mcÍon, servidumbre i dAmas gastos del Tn
terucído, COITcspqndientes a las pensiones de t [\',,
ciemos cincuenta alumnos internos, de 103 cuales 
cien gozarán de beca, i J.e éstas, spsenta se destina
rán a los alümnoil mas avenrajados de los liceos de 
segunda clase de provincias; i para ma,nutencion de 
profesores, inspectoresi servidumbre, pudiendo auto
rizarse por el Gobierno el aumento del número d{' 
alumnos pensionistas o del monto de las pensionf's 
i la inversion de la mayor entrada eu el mayor gasto 
que exija el Internado.. . . . . . .. . . . . . . . .. 

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

PRE8UPUESTO 

88,000 

30,000 
7,291 50 

6,000 
1,500 
1,640 
2/,00 

7,744 
1,000 

5,600 

1,200 

148,000 

299,075 50 
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De la 'vuelta ............................... . 

Itero 
B056 Para gastos ordinarios e imprevistos , 
a057 Para conservacion del edificio ..... 

Liceo de hombres de Tacna 

3058 Gastos ordinarios e impr~wistos . . . . .. 

Liceo ~:le hombres de Iquique 

I 
R059 '. Para ga<,tos ordinarios e imprevistos. . . . ... .. .1 
3060 Para conservucion df'l edifi,io ....................... , .... j 

Liceo de hombrés de Antofagrmta 

3061 Ga:;tm, crclim,Tlos e imp¡evistos. . •.. " • 

Lict::o de hombres de TaHal 

3062 Gastos ordir;ul'i"s e imprc,vistos ...... " .... . . 

3063 
3064 

3065 

Liceo de hombres de Copiapó 

Gastos ordinari?s e imr:revistos, . . . .. . ':" . . .... 1 

Para manuteuClon de ('mcuenta alumnos mternos, del 
los cuales once gozarán de becas, i alimentacion del 
dos inspE'ctores i sflis empleados de servidumbre i 
demas gastos del internado, pudiendo autoriZ'lrse\ 
por el Gobierno el aumento del número de alumnos 
pensionistas o del monto de las pionsiones i la inv8r-1 
sion de la mayor f:ntrada en el ID'iyor gasto que exi-I 
ja el internr.do . . . ." .... , .. '. . . . . .. .. 

Para con.servacion del edificio. , . . . . . . . .. 

PRFiSUPUESTO 

299,975 50 

28,500 
3,500 

3,225 

5,100 
600 

3,775 

4,250 

4,248 

20,400 
3,000 

Alfrenfc ............. " ......... , ........... ,: 376,57350 
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I 

I·::~~~PUES:: . 
Del frente .. ......... _ .•..•..••••.••..••... 1 376,573 50 

Liceo de hombres (le Serena 

Itero 

3066 Para manutencion, servidumbre i demas gasto¡¡ del in
ternado ¡medio pupilado correspondiente a ciento 
0incuc'nta ititernos i Sésenta medio-pupilos, de los 
cuales treinta ¡ntemos i diez medio-pupilos gozarán 
de becas i quince int ernos de media-beca, i para ma
nutellcion de inspectores i servidumbre; pudiendo 
autorizarse por el Gobierno el aumento del número 
de alumnos pení-;ionistas o del monto en las pensio
nes i la invel'sioD de la mayor entrada en el mayor 
gasto qne exija el internado i el medio pupílado .. . 

3067 Gastos orJinarios e imprevistos ............... . 
3068 Para conservacion del edificio ............................ . 

Liceo de hombres de Ovalle 

3069 Para gastos ordinarios e imprevistos ..................... . 
3070 Conservacion del edificio .................................... . 

Liceo de hombres de Illapel 

3071 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. \ 

Liceo de hombres de Los Andes 1 

3072 Para fomento de la biblioteca ............................... . 
3073 Gastos ordinarios e imprevistos ... '" '" ................. . 

Liceo de hombres de San Felipe 

3074 Gastos ordinarios e imprevistos .. '" ....................... . 
3075 Para conservacion del edificio ........................ , ..... . 

JI la 1nle ~ta. . .... " ......................... ' 

54,000 
5,168 
1,900 

3,340 
500 

1,400 

1,000 
1,400 

3,500 
800 

449,581 5 
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De la vuelta ... ............................. . 

Liceo de hombres de Valparaiso 

Item 

3076 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ -
3077 Para rnanutencion i servidumbre i demas gastos del 

medio-pupilajH, correspondientes a las pensiones 
de cinco becas de medio-pl:pilos i para manutencion 
de inspectores i servidumbre, pudiendo autorizarse 
por el Gobierno él aumento del número de a1nmnos 
pensionados o del monto de las pensiones i la in
version de la mayor entrada en el mayor gasto que 
exija el medio-pupilaje •.................................... 

3078 Para tscursiones científicas i paseos escolares ......... . 

GRATIFICACIONES 

3079 Gratificaciones a quince profesores jefes de los quince 
cursos de"humanidades. a razon de trescientos pe
sos anuales cada uno, los cuales deben atender la 

. educacion de los alumnos tambien fuera de clase ... . 
3080 Para conservacion del edilicio .............................. . 

Liceo de hombres de Viña del Mar 

3081 Gratificaeion a cinco profesores-jefes a razon de tres-
cientos pesos anuales cada uno ......................... . 

3082 Para escursiones científicas i paseos escolares .......... . 
3083 Para sueldos de la servidumbre ........................... ' 
3084 Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 
3085 Para el sostenimiento del cuarto año de humanidades. 
3086 Para el sostenimiento del qninto año de humanidades 

en diez meses .............................................. . 
3087 Para manutencion i servidumbre i demas gastos del 

medio-pupilaje i manuten<;ion de insp"ctores i servi
dumbre, pudiendo acordarse por el Gobierno la in
version de la mayor entrada en el mayor gasto que 
pxija el m"dio pupilo ................................ . 

prmSUPUE8TO 

499,581 50 

25,000 

13,000 
300 

4,500 
5,000 

1,500 
600 

-1,600 
4,698 
6,670 

6,083 

13,000 

Al ¡rente .... ....................... . ...... I--53-4-,5-32.5G 
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Del ir' ente .. , ......•.... '" ..•............ '" 

Liceo de hombres de Quillota 

Iwm 
H088 Gast~s ?rdinarioi; e imprevistos del liceo i del curso 

practIco de COlHE'rclO ....................................... . 
B089 rara conservacioll del edificio .............................. . 

Santiago.-Liceo de hombres de Aplicacion 

Gí.tATIFICACIONES 

3090 Gratificaeiolle!:; de diecisiete profesores jell's de la see
cion de hombres i dieciseis de la de nil'í.as, a raZOD 
de trescientos PtSOS anuales cada uno ................. .. 

OTROS GASTOS 

301\1 Para el tUllcivnamiento de las clases de economía do
mét,tiea p"ra cincuenta all'mnas divididas en fami
lias, ('Gn asistr'nc:R d,~ veinte alumnas cJda dia, ara-
zon tte s!-~tenta centavos cada una ..................... .. 

3(:92 Cuatro portoro:::, dos para c¡:da secciun, con llovecien 
tos pm'os cada uno ......................................... . 

3093 Servidumbre .................................................... .. 
3094 Gastos ordinarios e imprevistos para la seccion de 

hOlnbres ..................................................... .. 
3095 G~stos ordinarios e imprevistos para la seccion de mu-

Jeres ......................................................... .. 
3096 Parl:1, la ins' alacion de eincll cursos nuevos ............... . 
3097 Para conservacion del edificio ............................. .. 

Liceo de hombres Miguel Luis Amunátegui 

3098 Gastos jenerales e imprevistos ..................... '" .... .. 
3099 Para pagar la subvencion para casa que, por el al'í.o 

1911, se le adeuda al rec;tf\r .............................. .. 
3100 Para cOllsflrvacion del edificio ............................. .. 

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

PRESUPUESTO 

534,532 5(1 

5,540 
500 

9,900 

3,360 

3,600 
7,560 

7,836 

7,860 
5,000 
2,000 

6,064 

1,500 
2,500 

997,752 50 
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De la vuelta ................................ . 

Liceo de hombres de Santiago 

Item 
3101 Gastos ordina¡im; e imprevistos ............................ . 
3102 Para es~ablecel' un quinto añü de hUilli'.uidades en diez 

meses .......................................................... . 
Par¿i ci.nser'.:J.e:on del edifici·; ........................... . 3103 

~3104 Para aneglar en el edifh'io del li('~'()"l1 loca.l c!esti:'úio 
a la. biblioteca. i para la adquíslcion d" mobiliario. I 

3105 
útiles i libros para la misma .............................. .. 

Para pagar, a razon de doscientos pesos mensuales UD 

bibliotecario qU'l atienda al servicio diurno i al mis 
mo tiempo eon dos horas diarias el servicio noc:· 
turno ......................................................... . 

Santiago.-Liceo de hombres M;.lnuel Barros 
Borgoño 

~3i06 Gastos ordinario!s e imprevistos ........................... . 

Liceo de hombres de San Bernardo 

I 
~.~~~! 3107 Para establece! un liceo de hombres en San 

n:·:rdo ................................................... . 

I 
Liceo de hombres de Rancagua 

B108C~Para la instalacion""del cuarto año de humanidades .. . 
3109~ Gastos ordinarios e'·imprevistos.: ........................... . 
3110 Un jardinero ................................................... . 
3111 Para conservacion del edificio ............. ~ ............... .. 

Liceo de hombres de Rengo 

3112 Gastos variables e imprevistos ............................. . 

A t frente .......................... ~ ......... .. 

I PRESUPUESTO 

597,752 50 

5,568 

5,832 
3,600 

10,000 

2,400 

4,944 

20,000 

5,600 
3,060 

500 
800 

2,420 

662,476 50 
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Del trente .................................. . 

Itl'lIl 

3113 Pura Eubvencionar al internado particular qUf~ posee 
d pr"fes(,r e imppttor dellicpo, don ArtUl o A. Ver· 
gar;l, con la oblig;lcion de mantener diez becas.3 
d iSI ,o~icion dd Gllbiprno, ['ara alullJnos de huma.Ul
dades que viven fuera de la comuna de Hango ...... 

Liceo de hombres de San Fernando 

3114 Gastos onlilllrios e impmviBtos .......................... .. 
3L 5 !Jara CUIJS rvu(ion del ed,ficio .................... .. 

Liceo de hombres de Curicó 

31lfi Ga"tos ordinarios e i!rlprevi~,tos ............................ . 
8117 Oonserv¿,ciún del edificio .................................... . 

Liceo de hombres de Talca 

DIVERSOS 

3118 Para m¡¡nutencion, servidumbre i demas gpstos dd 
intPIIHldo, c· lTe~pon lienles a las pel·siones de cien
to quin! e alumnos, i pura manutencion de emplea
dos i servi iUml.re, pudl~lldo autor iz IJ se por el Uo
bielnQ el aumento del número de alulIlllos pensio
nistCls o del monto de las peilRiones i la in vel sion d 
la uwyur entlada en el mayur basto que exije el in 
t¡.>rn;ldo . . .. . . . . . . ................ . 

11 119 r:astos ordinarios e imprevistos. . ........ . 
3120 Para t'scursiunes i l,aseos escolares.. . . .. . . . . 

GRATIFICAClONES 

3121 Gratifi"acion de diez profesores jefAS, a razon de cua 
troeien l03 pesos anua!"s cada uno, debiendo hacer 
la inspecci,'n dtl sus l'esp"divos CU/'SuS fuera de las 
horas de clasI's. . . . . . . . . . . . . 

3122 Para conservacíon del edificio. . . . . . . • . . .. . . 

A la vuelta ................................ . 
29 30 

PRESUPUESTO 

662,476 50 

5,000 

3,100 
1,000 

7,528 
1,500 

33,460 
6,006 

200 

4,000 
3,000 

727,270 5(1 
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De la vuelta ... ".............. .. 

Liceo de hombres de Constitucion 

Item 

3123 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ . 
3124 Para cOllservacion del edificio '" '" ....................... . 

Liceo de hombres de Cauquénes 

3125 Para manutencion, servidumbre i demas gastos del 
internado, correspondientes a las penc¡iones de cin
cuenta alumnos, i para manutencion de empleados 
i servidumbre, pudiendo autorizarsB por el Gobierno 
el aumento del número de alumnos pensiónistas 01 
el monto de las pensiones i la inversion de la mayor 
entrada en el mayor gasto que exija el ínter·nado .. .. 

312ti Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 
3127 Para fomento de la biblioteca ............................ '" 
3128 Para establecer, con el caráctet' de permanente, un 

curso paralelo al primer año ne humanidades, de 
acuerdo COn 10 infúI'mado por el Consejo de Instruc-
cion Pllblica .............. .- ........ o, ........................ . 

3129 Para conservacion dd edificio. o ............................ . 

Liceo de hombres de Linares 

3130 Gastos ordinarios e implevistos ........................... .. 
3J31 Para conSelvacion del edificio .... '" .......... , ........... .. 

Liceo de hombres de Parral 1 

I 
3132 Para la instalacion i sostenimiento de un liceo de se-I 

gunda clail6 en Parral. ............ " ....................... '1 

Liceo de hombres de Chillan I 

PRESUPUBSTO 

727,270 50 

2,980 
800 

20,400 
4,148 
1,000 

5,670 
600 

3,700 
1,000 

20,000 

3133 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ 1 ___ 5_,2_2_° __ 11 

A.l trente ... ............ ,. .......... , ..•.... 1 792,788 50 



F 
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PRRSUPUESTO 

Del {rtrnte,., ................................. \ 792,788 50 

ltem 

3134 Para manuteucion, servidumbre i demas gastos del 
internado i medio-pupilaje correspondiente a las 
pensiones de cuarenta i cinco alumnos internof' 
(treinta i cinco de pago i diez de beca; i de dim>: 
alumnos medio.pu¡.Jilos (cinco de pago i cinco del 
beca), i p¡¡,ra manutencion de inspectores i sen idum
bre; pudiendo autorizarse por el Gobierno el aumen
to del número de alumnos-pensionistas o del monto 
de las pensiones i la inverl'<ion de la mayor entrada 
en el mayor gasto que exijan el internado i medio-
pupilaje ..................................................... '" 

3135 Para conservacion del edificio ............................ .. 

Liceo de hombres de Concepcion 

3136 Pa,'a manutencion, servidumb¡ e i dematl gastos del in 
ternado j medio pupilaje correspondiente a laR pen 
siones de doscientos veinte intfruos (quince con beca 
nscal) i ochenta i dos medio-pupilos (doce con bee<l 
fiscal) i para manutencion de inspectores i servidum. 
bre; pudiendo autarÍzal'se por el Gobierno el aumen 
to del núrDf~ro de alumnos ~){jn9ionista~1 o del monto 
de las pensiones i la inversioIl de la mayor entrada 
en ~l ~ayot· gasto que exijan Al internado i el medio-
pupIlaJe ....................................................... , 

3137 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. . 
3138 Escu!'siones escolart:'s ........................................ . 
3139 Para conservacion del edificio ............................. .. 

Liceo de hombres de Tome 

3140 
3141 

G d'" . I flSt.OS 01' lllarIOS e nuprevlstos ............................ .. 
Para f'ontinuar la Íormacion de una biblioteca en el 

liceo de Torné .............................................. .. 

I 
Liceo de hombres de Los Anjeles I 

3142 Gal:!tos ordinarios e improvistos del liceo ................ .. 

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

25,000 
3,BOO 

80,760 
6.372 

'300 
1,700 

2,160 

1,000 

5,102 

918,482 f.O 
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De la vuelta .. ............. '" •.. '" ........ . 

Liceo de hombres de Angol 
Item 

BU3 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ . 
3144 Para conservacion del edificio ............................. ,. 

Liceo de hombres de Temuco 

3145 GaRt~)S ordinarios e imprevistos del liceo i del curso 
practico. ............... ............... . ................... . 

3146 Pa! a crear el sesto año de hnmanidades ................. . 
tllH Para conservacion del edificio ............................. ,. 

Liceo de hombres de Traiguen 

3148 Gastos ordinarios e imprevistos .................... .. 

Liceo de hombres de Lebu 

3149 Gastos ordinarios e imprevistos ................. . 

Liceo de hombres de Valdivia 

3150 Gastos ordinarios e imprevistos .......................... . 

Liceo de hombres de Osorno 

3151 Gastos ordinarios e imprt'vistos ........................... . 
3ló2 Para conservacion del edificio ............................. .. 

Liceo de hombres de Puerto Montt 

3153 Ga"toB ordina.íos e imprevistos .......................... . 

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

PRESUPUllSTO 

918,482 50 

3,200 
400 

4,356 
5,180 

530 

3,500 

2,040 

2,940 

3,680 
2,400 

1,660 

.. 

948,368 50 
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Del frente ................................... . 

Liceo de hombres de Ancud 

ltem 
8154 Gastos ordinarios e Imprevistos ... _ ....................... . 
315f) Para establecer el cuarto año de humanidades ......... . 

Liceo de hombres de eunta Arenas 

3156 Gastos ord inarios e impn~vi8tos ........................... . 
3157 Arrendamiento del local del liceo. D. 3,996, 7 octu-

bre 1909 ..................................................... . 

Gastos diversos jenerales de la partida 

Enseñanza Secundaria J eneral 

al58 Para, creacion i sostenimiento de clases ausiJiares de 
humanidades i do nuevos cursos di' human'dades en 
los licens de hombres en conformidad a la lei de 9 . 
de enero de 1879 ........................................... . 

315H Para ragar los premios que devenguen durante el año 
los empleados dtl instruccion secundaria i superior, 
en conformidad a Jos artículos 44 i 45 de la lei de 9 
de enero de 1H7!:l; i para pagar las cantidades que se 
adeudan por rrpmios devengados en años anterio
res, en confor midad a las cit;:¡,das disposiciones ..... 

3160 Para la iÍlstalacion de cursos de ensp.ñanza manual en 
trece Ilce0s de primera clase, dirijidos por un pro-
lesor Je trabajos manuales, con vointicuatro hora¡¡ 
de ciase i con cuatro mil novecientos CUfirenta pesds 
anuales de sueldo, sin derecho a gratificacion i do 
tado de un taller cuya instalacíon demandará la suma 
de cuatro mil !'esenta i tres pesos cumenta centavos. 

3161 Para gastos variaLles jenerales e imprevistos del ser 
vicio dt~ ímtl'uccion secundaria jenera.! i para repara-
ciones de loedes dl-atinados al mismo servicio, in-

PRESUPUESTO 

948,368 50 

1.140 
6,000 

2,850 

5,400 

90,000 

280,000 

117,039 

clusas las locativas de los arrendudos. ........... 25,000 
3162 Para pagar las clases de relijion en los liceos, siempre 

que Reau desempeñadas por sacerdotes. . . . . . . . . . . 10,000 
3163 Para pagar la tercera cuota del valor de la casa que se 

adquirirá para el liceo de Viiia del Mar ........ , ... ¡ __ 1_0_0_,o_0_0 __ 1I 

A la vuelta ................................. 1.585,797 50. 
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PRESUPUESTO 

De la t!uelta . . -_ ..... -...................... l.ri85,797 50 

~ ~tem 
3164 Para gratificar a lo>! profeso! es jefes de cursos, pudien 

do exced.erse la suma consultada en úonformidad a 

I 

la leí de 1884 .............................. . 
3165 Para la creacion de un curso paralelo al segundo año 

de la preparatoria en el liceo de Valparaiso ....... . 
3166 Para adquirir gabinetes de física petra tos liceos de Tac

na, Iquique, Antofagasta. Taltal, o valle, Illapel 
Tomé, Angol, Traiguen, Temuco, Lebu, Puerto Montt 
i Punta Arenas, a razon de cin..;o mil pesos cada uno. 

3167 Para adquirir gabinetes de química para los liceos de 
Iquique, Taltal, Ovalle, Tomé, Angol, Traiguen, Te 
muco, Puerto Montt i Punta Arenas,a razon de mil 
quinientos pesos cada uno. . . ................ . 

3168 Para adquirir tres gabinetes de física i tres de química 
para los liceos que se creen en el curso del año .... 

3169 Para compldar las instalaciones de los gabinetes de fí-
sica i química ya existentes ............ ' ...... . 

3170 Para adquirir gabir.etes de rustoria natural, a cazon de 
mil pesos cada uno .................... : ...... . 

3171 Para completar las instalaciones de los gabinetes de 
historia natural ya existentes ............. : ' ... . 

3172 Para adquirir material de enseñanza para los demas 
ramos .. , ............. , . , ................... . 

3173 Para dQtar de bancas, pupitres, pizarrones, i de mas 
objetos de menaje para los nuevos cursos que fuú 
cionarán en 19J2, previas propuestas públicas ..... 

3174 Para repmplazal' en los liceos el mobiliario deteriora
do por el tiempo o el uso, a razan de mil pesos de 
los de primera clase i quinientos pesos de los de 
segunda clase.. . . . . . . . . . . . .. . .....•.......... " 

3175 Para fomento de las bibliotecas de los liceos de hom
bres que han solicitado fondos: liceos d~ Antofa
gasta, Taltal, Copiap6, Viña del Mar, Aplicacion, 
'l'Olué, Puorto l\fontt, a razon de mil pesos cada 
uno. . . . . . . . . . .. . ......................... , .. . 

3176 Para fomento de las bibliotecas de los estableciruien-
tos de enseñanza. . . . .. . ... ............. ... . 

3177 Para pagar honol'arios a los examinadores de enseñan-
za secundaria.. . .. . . .. . .........•.....•...... 

3178 Para pagar una gratificacion del cuarenta por ciento 
al personal del liceo de hombres de Tacna, siem
pre que dt-:semf,eñe en propiedad sus cal'gos, a es
cepoion del rector, cuyo sueldo ha sido aumentado. 

10,000 

5,660 

65,000 

13,500 

27,000 

10,000 

8,000 

5,000 

20,000 

59,950 

30,000 

7,000 

20,000 

50,000 

~o,ooo 

Al !'·mi" .......................... ; ........... 1.936,907 50 
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PRESUPUESTO 

Del trente ....•........ ,. .•.... .•. •••••• ••.••. 1.936,907 50 

ltem 

3179 Para pagar la equiparacion entre el sueldo que per
ciben actualmente los profesores de educacion físi· 
ca, musical i manual de los liceos de hombres con 
los de escuelas normales, SIn derecho a grat.ifica-
Clon. . . . . . . .. . ... ' ........................ . 

3180 Para pagar la equiparacion entre el sueldo que per
ciben ac~ualmente los profesores de dibujo i cali· 
grafía de los liceos de hombres con los de las es
cuelas normales, sin derecho a otra gratificacion ••• 

94,370 

49,700 

Total de la partida.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.080,977 50 

PARTIDA 20 

Liceos de niñas 

Inspeccion 

3181 Para visitas estraordinarias a los liceos de niñas .... 

Liceo de niñas de Tacna 

3182 Para el funcionamiento del taller de economía e hi· 
jiene doméstica ............................................. . 

3183 Arriendo dellocal. ............................................ . 
3184 Manutencion de empleados i sel'vidumbrB i gastos or-

dinarios e i:nprevist08 .................................... . 
3185 Pata establecer el quinto año de humanidades .......... . 

Liceo (!e niñas de Iquique 

3186 Manutencion de empleados i servidumbre i gastos or-
dinarios e imprevistos' .............................. '" .... .. 

3187 Para conservacion del edificio .............................. . 

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

3,000 

1,500 
3,600 

14,000 
6,000 

7,500 
2,000 

37600 
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l)e la vuelta . . '" ....••..•...•.............. 

Liceo de nUlas de Antofagasta 

Ttero 

3] 88 Manutencion de la directora, emplpados i servidumbre 
i gastos ordinarios e imprevü,tos ....................... . 

3189 Para funcionamiento del laller de economía doméstica 

Liceo de niñas de Copiapó 

3190 Manutencion de empleados i servidumbre i gastos or-
dinarios e imprevistos ..................................... . 

3191 Para conservacion del edificio ............................... . 

Liceo de niñas de Serena 

3192 Para 01 funcionamiento del taller de economía domés-
tica ............................................................. . 

3193 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ . 

GRATIFICACIONES 

3194 Gratificacion a las proÍesorasjeft's de cinro cursos, l'l 

razon d(~ trescientos pesos anual,·s cada una i d,:
bien do hacer la bspeccion de sus respectivos cursos 
fuera de las horas de clases ........... , ................. . 

3195 Para conservacion d, 1 edificio ........................ ., .... .. 

Liceo de niñas de Valparaiso 

3196 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. . 
3197 Para pagar la manutf'ncion de la pl'Ofe~ora contratad~l, 

señorita Ana Müller, en conformidad a su contn,to. 
3198 Para funcionamiento del taller de economía dÓllJéqtica 

práctica ....................................................... . 
3199 Par~ servidulnbre ............................................ , 
3200 Para:conselvacioÍl del edificio .............................. . 

...4.1 trente .................................. .. 

PR¡':SUPUKSTO 

37,600 

7,150 
1,500 

6,150 
1,6-10 

1,500 
1,600 

5,237 

600 

2,000 
3,000 
5,000 

78,4:17 
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Del {rente ..•...... .................•......... 

Liceo de niñas de Valparaiso número 2 

Item 
3201 Para. instabcion i funcionamiento de nn segundo Li-

ceo de niñas en Valparaiso .............................. . 

Vceo de niñas de Viña del Mar 

;;202 Para comple~ar el mobiliario i para gastos ordinarios e 
i ID prevü: tos ................................................... . 

3203 Par:L d sostenimit'nto dd curso de economia doméstic3 
práctica ........................................................ . 

Liceo de niñas de Quillota 

3204 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ .. 
13205 Pi,ra arriendo de la casa anexa al liceo. D. 1,889, de 

20 de abril de 1910 ........................................ . 
3206 Para el fU!1cionamiento del taller de economía dox.és-

tic:!1, ......................................................... .. 

Uceo de niñas de San Felipe 

3207 Arriendo (le la casa anexa ................................... . 
3208 GastOs ordinarios e imprevistos ........................... .. 
3209 Para conservacion del edificio ............................. .. 

Liceo de niñas de Santiago núm 1 

ARRIENDOS 

3210 Arriendo del local que ocupa el liceo .................... . 

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

PRESUPUESTO 

78,417 

20,000 

15,000 

2,500 

4,786 

2,400 

1,500 

960 
4,148 

700 

30,000 

160,411 
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De la vueUa ...••. ............ '" ........... . 

GRATlI!'ICACIONES 

Itero 

3211 Para pngar ocho profesoras, a fin de que desempeñen 
las funciones de profésoras jefes de cursos e inspec
toras, a Tazon de trescientos pesos anuales cada una. 

3212 Gastos ordinarios e imprevistos .......... '" ., ............. . 
3213 Para salario de la servidumbre ........................... . 
3214 Para manutencion del personal administrativo i de la 

sel'viélum bre ................................................. . 
3215 Para el funcionamiento del curso de Economía Do-

méstica ........................................................ . 

Liceo de niñas de Santiago núm. 2 

3216 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ .. 
3217 Salarlo de la servidumbre.................................. . 

. 3218 Manl1tencion del personal administrativo, profesoras i 
servidumbre ................................................. . 

3219 Para conserva.}Íon del edificio .............................. . 

Liceo de nUias de Santiago núm. 3 

ARRIENDOS 

3220 Para arriendo de la casa anexa al liceo. D. 4,794:, de 
] 8 de julio de 1910 ........................................ . 

3221 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. . 
3222 Para pago de servidumbre ................................ .. 
3223 Para funcionamieHtó del taller de EC'onomía Doméstica 
3224 Para pagar los sueldos insolutos de las profesoras an· 

siliares de 1.a i de 2." preparatoria i del curso ausi-
liar de Kindergarten ....................................... . 

Liceo de nUlas de Santiago núm. 4 

ARRIE:'<"J)OS 

3225 Arriendo del local. D. 4:,854, 26 n0viembre 1909 ..... .. 
3226 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ .. 

Al frttl.te .................................... . 

PRESUPUESTO 

160,411 

2,400 
4,356 
5,000 

3,600 

1,500 

2,680 
5,000 

3,600 
3,000 

2,400 
o,908 
5,160 
1,500 

&,133 33 

11,000 
5,184 

227,832 33 . 
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DeZ frente .. .•....•.•• , ..•..•....••. ", ." ... 

Liceo de niñas de Santiago núm. 5 
[tem 

3227 Manutencion de cien alumnas medio-pupilas, emplea-
dos i servidumbre .................. , ....................... . 

3228 Gastos ordinarios e imprevistos.............. . ............. . 
3229 Para funcionamiento del taller de economía doméstica 

prácti()a ...... '" ............................. '" .............. . 

Liceo de niñas de San Bernardo 

¡3230 Gastos ordinarios e imprevistos .......................... . 
3231 Para funcionamiento del taller de economía doméstica. 
3232 Para escursioncs escolares ................................... . 

Liceo de niñas de' Rancagua 

3233 Gastos ordinarios e imprevistos ........................ '" '" 
3234 Para el funcionamiento del taller de economía domé s-

tica ............................................................. . 

Liceo de niñas de San Férnando 

3235 Gastos ordinarios e imprevistos ............................ . 
3236 Para el funcionamiento del taller de economía domés-

tica práctica .................................................. . 

Liceo de niñas de Curicó 

3237 Gastos ordinarios e imprevistos ........................... .. 

Liceo de niñas de Talca 

PRESUPUESTO 

227,832 33 

25,000 
2,920 

1,500 

2,980 
1,500 

200 

3,120 

1,bOO 

3,300 

1,500 

2,600 

3238 Gastos ordinarios e imprevistos. . . . 3,080 
3239 Para el sostenimiento del curso de economía doméstica 

práctica. . . . . . . . . ... . .. . . . . . 1,500 

A la vuelta.. ... ...•..... ... ••....... ......... 278,532 33 
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De la weZta .......... ................. oo ... . 

Liceo de niñas de Lináres 
Itero 

3240 
3241 
3t42 

Gastos ordinarios e impreviRto"! . ........... . 
Casa para la directora. D. 3,837, 16 julio 19] O. .. . 
Para funcio.lamiento del curso de economía doméstica.¡ 

Liceo de niñas de Cauquénes 

3243 Gastos ollli[larios e imprevistos ....... . 

Liceo de niñas de Constitucion 

3244 Gastos ordinarios e imprevistos ...... . 

Liceo de nifias de ChiJIan 

3245 Gastos ordinarios e imprevistos. .. . ... , ... 
3246 Para funcio~miento del taller de ec·onomía doméstica 

¡ 

práctica. : . . . . . . . . . . . ... ........ , 

Liceo de niñas de Ooncepcion 
I 

3247 Gastos ordinarios e imprevistos.. . . . ., .. , . . . ¡ 
3248 Para funcionamiento del taller de economía e hijiene 

doméstica i práctica. . .. ... . . .. . . . .., . . 

Liceo de nUlas de Talcahuano 

I 3249 Gastos ordinarios e imprevistos ............. . 
3250 Para el sostenimiento del taller de economía e hijienel 

doméstica práctica. " ...... " .......... '1 
3251 Para el sostuni1niento del taller de economía dotllés· 

tl'"R ! 

PRESUPCESTO 

980 
960 

1,50G 

2,140 

2,180 

1,500 

3,920 

1,500 

3,020 

1,500 - . . . . . . . . . ., . . . . . . .. . . . . . I 
-: 1----

Al trente . .................................... ; 303,912 33 
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Dd frente ... .....•... '" .................... . 

Liceo de niñas de Tomé 

Item 

3:l52 Gastos onlinarios e impre\'istos, .. . ........ . 
3253 Pata la instalacion del curso teórico práctico da acono 

mía e hijiene domestica ...... '" ...... . 

Liceo de n:ñas de Los Anjeles 

325-1 Gasto~ o¡"c1inarioB e imprRvistos ..........•......... 
0:'.55 Pata Illllc'ionamanto del taller d~ economía. doméstica 

jJrácti,"a.. . . . . . . . . . . . • • . • • . . . .... 

Liceo de n~fias de Angol 

3256 Gastos ordinarios e imprevisto" ..... . 

Liceo de niñas de Lebu 

3257 Gastos oruinarios e imprevistos .... 

Liceo de niñas de Temuco 

3258 Ga"tos ordinar'os e impr,>vistos... . . . .. '" . 
3tó9 Pala funcionamiellto del tulll'r de economía e hijiene 

doméstica práctica ..... . . . . . . ..... . 

Liceo de niñas de Victoria 

3260 Gastos ordinarios e imprevistos. ... . 

Liceo de niñas de Traiguen 

3261 Gastos ordinarios e imprevisto::!. . .. . ..... . .. • . 
3262 Para fl~mionami;n~o del tallet· de economía e hijiene 

domestICa practica ..... ' ..........•......... 

A. la vuslta............................. . .... 

PRESUPUESTO 

303,912 3:'\ 

5,000 

4,366 

3,2\)0 

1,500 

1,580 

3,600 

2,580 

1,500 

2,700 

2,540 

1,500 

334,038 3;; 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta ..... 334,038 33 

ltem 

3263 Para realizar algunos paseos escolares. . . . .. ....... 100 
3264 Para sostenimiento de un curso práctico de comercio 

que durará un año. ......... . . .. ...... ..... 600 

Liceo de niñas de Lebu 

3265 Para el funcionamiento de un liceo de niñas en Lebu. 

Liceo de niñas de Valdivia 

3266 Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 
3267 Para funcionamiento del taller de economía doméstica 

práctica ....................................................... . 
3268 Para el funcionamiento del cuarto año de humanidades 
3269 Para el Iuncionamiento del lluinto año de humanida-

dés ............................................................ . 

Liceo de niñas de Puerto Montt 

3270 Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 
3271 Para el funcionamiento del taller de economía e hijiene 

doméstica práctica .......................................... . 

Liceo de niñas de Osorno 

3272 Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 
3273 Para funcionamiento del taller de economla doméstica 

práctica ....................................................... . 
3274 Para funcionamiento del CUf\l'to arlO de humanidades ... 

Liceo de niñas de Ancud 

3275 Para cI'<.lacion de un liceo de niñas de Ancud .......... .. 

Al trlinte .... ................................. .. 

20,000 

4,986 

1,500 
7,000 

7,000 

1,780 

1,500 

4,032 

1,500 
6,160 

25,000 

415,196 33 



r 

Partida 20 Variables. -m. c. 

MINISTEHIO DE 11llSTRUCCION PUBLICA 241 

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

Liceo de niñas de Punta Arenas 

ltem 
3276 Manutencion de irispectoms i servidumbre .............. . 
3277 Gastos ordinarios e imprevistos.. . . .. . ....... . 
3278 Alumbrado i calefaccioD .. , .. , ..................... '" ..... . 
3279 Para sostenimiento del taller de economía doméstica 

3280 

3281 

3282 
3283 

3284: 

3285 
3286 

3287 

3288 

3289 

3290 

práctica .................................................. , 

Gastos jenerales de los liceos de niñas 

Para creacion i sostenimiento de dases ausiliares de 
humanidades o de nuevos cursos de humanidaJ"B ... 

Gastos variables jenerales e imprevistos de 10ft liccvs¡ 
de niñas i para leparaciones de los ]ocale,s destina-! 
dos al misillO servicio, inclusas las locativas de los, 
arrendados. . .... , '" .... , .............. , .............. '" ... 1 

Para gratificar a los profesores jefes de cursos .......... í 
Para pagar la equiparacion entre el sueldo que perci· 

ben adualmente los profesores de educacion física. 
i musical, dibujo i caligrafía de los liceos de nilias j 

profesores de labores de los mismos liceos con losl 
de las E"cuelas Normales, sin derecho a otras grati-¡ 
ficaciones ............................. H ••••••••••••••••••• ,.., 

Para ga:tos de los cursos de repeticion de los liceos de 
niñas ........................... , ............................... . 

Para fomento de las bibliotecas de los liceos de niñas .. 
Para adquirir gabinetes de fislea para los licfos de ni-, 

ñas de Tacua, Iquique, .Antofagasta, La Serena, San I 
tiag<? nÍlm~ro 2, Curicó, Chillan i Temuco, a razon'l 
de ClllCO ml! pesos cada uno .............................. 1 

Para adquirir gabinetes de química para los liceos de 
Tacna, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, 
Santiago número 3, Cmicó, Lináres, Chíllán, Cau· 
quénes i Temueo, a razon de mil quinientos pesos 
cada uno ..................................................... . 

Para adqnir.ir tres gabinetes de física i tres de <].uímíca¡ 
para los liceos que se creen en el curso del ano ...... . 

Para completar las instalaciones de los gabinetes de fí-
sica i química ya existentes ................ '" ........... . 

Para. adqtlií'ir gabinetes de historia natural para diez 
liceos, a razon de mil pesos cada uno ......•............ 

PRESUPUESTO 

415,196 33 

2,400 
3,650 
1,500 

1,344 

H,OOO 

25,000 
5,000 

112,030 

5,000 
8,000 

45,000 

16,500 

19,500 

10,000 

10,000 

. ..1. la vuelta . ........................... /------11 724,120 33 
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De la .vuelta ................................ . 

Item 
3291 Para comp1etar las instalaciones de los gabinetes de 

historia ¡,aturaL ............................................. . 
3292 Para adquil;ir material de enseñanza' para los demas 

ramb;¡ .............. o .......................................... . 

32U3 Para dotar de baucas, pupitres, pizarrones i damas ob
jetos de menaje para los nuevos cursos que funcio
narán en lIH2, previas propuestas públicas ..... oo, •••• 

3294 Para reemplazar el mob!linio de los liceos, deteriora· 
dos por el tiempo i el uso .............. oo ............... . 

3295 Para adquiril' mateIiales i completar el existente en loE'. 
Kindergarten de los liceos de niñas ............. o •••• "_ 

3296 Para a~q Uirir un piano para el liceo de niñas de Oon· 

3291 

3298 

cepclon .... '" .................................. o ••••••• 0 o ••••• 

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

PARTIDA 21 

Enseñanza Comercial 

Instituto Comercial de Arica 

Para manutencion, servidumbre i demas gastos del 
internado correspondientes a las pensionf's de vein 
te alumnos, i pal a manutencion de profesores, lOS 

pectores i servidumbre; pudiendo autorizarse por el 
Gobierno el aumento de alumnos pensionistas o del 
monto de las pensiones i la ioversion de la mayol 
entrada i de las sumas que paguen los pensionistas 
en d sostenimiento del internado, veinte mil (·iento 
cincuenta pesoa i para pago de servidumbre seis mil 
trescientos sesenta pesos. . o •• o" 

Gastos ordinarios e imprevistos ........ o', •••••••• o o' o o' o •••• 

GRA.TIFICACIONES 

3299 Gratificacion al profesor de ciencias físicas ~ naturales, 
productos cOllH'rciales e hijiene ............. o o ••• o •••••••• 

PRESUPCESTO 

724,120 33 

5,000 

20,000 

27,950 

10,000 

10,000 

1,200 

798,270 33 
=-====;JI 

26,510 
3,000 

1,200 

Al trente o • o o ••• o o' •••• o ••• o •• o • o •• o o •••• " ••• 1"--3-0-,7-1-0--
11 
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Del trente ............ ....................... . 

Item 

3300 Gratificacion a tres profesores-jefes inspectores de cur
sos, a razon de ochocientos ¡::esos anuales cada uno . 
i debiendo hacer la ins·peccion de sus respectivos 
eursos ........................ , ............................... . 

I 

I 
Instituto Comercial de Iquique 

3301 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. . 

Instituto Comercial de Antofagasta 

3302 Gastos ordinarios e imprevistos .. , ......................... .. 
3303 Para el sostenimiento de un curso de ensayadores ... '" 
3304 Museo i laboratorio de ensayes com81 ciales .............. . 
3305 Para gastos de laboratorio i ensayes ...................... .. 

Instituto Comercial de Vallenar 

3306 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. . 
3307 Gastos del curso de carpintería ............................ .. 
3308 Subvencion al Internado particular bajo la fiscalizacion 

del Director dd Instituto ............................ , .... . 

Instituto Comercial de Coquimbo 

3309 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. . 
3310 Oonservacion del locaL ...................................... . 

Instituto Comercial de Valparaiso 

3311 Gastos ordinarios e imprevistos ................... .. 
3312 Alumbrado i aseo de 10R cursos nocturnos .............. .. 
3313 Biblioteca i museo comerciaL .................. ,., ........ . 
3314 Gastos de la oficina de práctica de comercio .............. . 
3315 Gastos de gabinete i laboratorio de ensayes .............. . 

A. la vuelta ................................. . 
31-32 

PRESUPUESTO 

30,710 

2,400 

3,550 

5,000 
3,1500 
4,000 

500 

1,700 
600 

5,000 

2,600 
300 

7,104 
1,600 
2,000 
1,000 
2,000 

73,664 
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De la vuelta ...............•................ 

Item 

3316 Para gastos jenerales e imprevistos del medio-pupila
je) pudiendo autorizarse por el Gobierno el aumen-
to del monto de las pensiones de los alumnos ........ . 

3317 PlIra impresiones i publicacione3 .......................... . 
3318 Un portero primero, con mil quinientos pesos; dos 

segundos, con mil doscientos pesos, i un tercero, 
c.o? m.il pesos anuales cada uno, Hin derecho a grao 
hficaclon .................................... , ................. . 

3319 Para cOIl.servacion del edificio .... '" ..................... . 

Instituto Superior de Comercio 

3320 Para establecer el medio-pupilaje anexo al Institub .... 
3:121 Gastos de laboratorio i ensayes de la clase de produc-

tos comerciales i química industrial i mineral. ........ . 
3322 JUuseo de productos comerciales i biblioteca ............ . 
3323 Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 
3324 Gastos de la Oficina .Modelo ................. , .............. . 
3325 Un portero primero. con mil cuatrocientos pesos, dos 

segundos con mil doscientos pesos cada uno, sin 
dere~ho a gratificacion ..... , ........ , ................... . 

3326 Para conservacion del edificio ........... '" ............... . 

Isntituto Superior de Talea 

3327 Gastos ordinarios e imprevistos i sueldos de dos por-
teros ................ '" ....................................... . 

Instituto Comercial de San Cárlos 

3328 Gastos jenerales e imprevistos ............................ . 

Instituto Comercial de Coneepeion 

3329 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. . 
3330 Laboratorio i oficina de ensayes ........................... . 

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

PRESUPUESTO 

73,664 

6,000 
2,000 

4,900 
4,250 

25,000 

2,000 
2,000 
6,132 

500 

3,800 
6,000 

6,500 

2,440 

3,180 
500 

147,866 
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Del frente ................................... . 

Instituto Comercial de Talcahuano 

Item 
3331 Gastos jenerales e imprevistos ................................ . 
3332 Laboratorio i oficina de ensayes ............................ . 
3333 Subvencion al Internado particular bajo la fiscaliza-

cíon del Director del Instituto ........................ '" 
3334 Para so-,tenimiento del curso nocturno de comercio ... . 

Gastos jenerales dé la partida 

3335 Para clases ausiliares í nuevos cursos de enseñanza 
esc}usivamente técnica, no pudiendo imputarse a es-
te item cursos de preparaclOn ........................... . 

3336 Para gastos variables jenerales e imprevistos del ser· 
vicio de enseñanza comercial i para reparaciones de 
locales destinados al mismo servicio, inclusas las lo· 
cativas de los arrendados ................................ . 

3337 Para traducir o publicar obras sobre enseñanza comer-
cial ............................................................ . 

3338 Para impresiones i publicaciones de este servicio ...... . 
3339 Para becar a los alumnos mas distinguidos que ~ayan 

terminado S'lS estudios comerciales en los Institutos 
Comerciales de la Hepública, con el obieto de que 
puedan seguir en Santiago el curso snperior de co
mercio, a razon de seiscientos pesos anuales cada 
uno .......................................................... . 

3340 Para adquirir gabinetes de física para los ill'ltitutos de 
Vallenar, Coquimbo, San Cárlos i Talcahuano, a ra-
zon de cinco mil pesos cada uno ........................ . 

3341 Para adquirir gabinetes de química para los Institutos 
Comerciales de Vallenar, Coquimbo, San Cárlos i 
Talcahuano ......... , .............................. '" ...... '" 

3342 Para completar los gabinetes ya existentea .............. . 
3343 Para adquirir material de enseñanza para los demas 

ramos ......................................................... . 
3344 Para dotar de bancas, pupitres, pizarras, etc., i reem-

plazar los deteriorados por el uso i el tiempo ........ .. 
3345 Para fomento de las bibliotecas ............................. . 
3346 Para instalar la oficina comercial en el Instituto Co-

mercial df' Talcahuano .................................... .. 

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

PRESUPUESTO 

147,866 

3,040 
1,500 

9,000 
4,890 

30,000 

10,000 

2,000 
1,000 

10,000 

20,000 

6,000 
5,000 

10,000 

10,000 
5,000 

1,000 

276,296 
~-~---u 
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PARTIDA 22 

Establecimientos especiales 

Conservatorio Nacional de Música i Declamacion 

GRATIFICACIONES 

Itero 

3347 Remuneracion a doce alumnos distinguidos que servi
rán de ayudantes en las clases de piano i violín, a 
razon de doscientos cuarenta pesos anuales cada 
uno ........................................................... .. 

3348 Remuneraciones: tres de treinta pesos mensuales cada 
una, cuatro de veinte pesos i doce de diez pesos a 
los alumnos distinguidos de las clases de ejercicio 
orquestaL ..................................................... . 

OTROS GASTOS 

3349 Para reparacion i adquisicjon d~ inst:umentos, mUSlCa 
i libros ........................................................ , 

3350 Para adquisicion i reparacion de pianos .................. . 
3351 Servidumbre, luz, aseo, reparacíon i remocion del mo-

biliario i demas gastos ordinarios e imprevii'tos ...... . 
3352 Para cOllservacÍon del edificio ............................... . 

Instituto Superior de Educacion Física i Manual 

3353 Para sostenimiento del curso de trabajos munuales ... . 
3354 Para el sostenimiento del curso de cocina ................ . 
3355 Gastos ordinarios e imprevistos, gastos de gabinete, 

pago de servidumbre ....................................... 1 

3356 Alumbrado .................................................... "'1 
3357 Para conservacion del edificio .... ' ........ '1 

Escuela Técnica I 
I 

PRESUPUESTO 

2,880 

3,480 

2,000 
7,000 

7,500 
2,800 

1,000 
3,000 

3358 Para instalacion i sostenimiento de los cursos especia'¡ 
les .......... " ..........•...... .., , __ 8,00~_ 

Al frente ........... ·." ........................ 1 48,760 
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Partida 22 

Ii==========================¡======~l~::: :;,t~:~~~~' 
PRESUPUESTO" \.> ::.:::2 
-----II~EII¡O ~ 

Del frente ........ ................ -......... . 

Item 
3359 Adquisicion de un gabinete de física. , .. _ ...... . 
3360 Adquisicion de uno de química .......... _ .... . 
3361 Estanterías para gabint:}te. . ................ . 
3362 Gastos de gabinete i laboratorios de ensayes. . .... . 
3363 Impresiones i publicaciones. . . . . . . . _ . . . . .. 
8364 Gastos de talleres, variables e imprevistos. . . . .. 
3365 Para un portero primero, ~on novecientos pesos idos 

segundos, con ochocientos cuarenta. . ...... . 

Laboratorio qmmlco Industrial de lquique, con la 
obligacion de hacer los análisis i ensayes de la 
Aduana i de la Administracion del Impuesto so
bre Alcoholes. 

3366 Gastos jenerales, i adquisicion de útilos i reactivos, de
biendo ingresar a arcas fiscales los fondos que se 
perciban por trabajos hechos a particulares .. , _ .... 

3367 Al director del laboratorio, por la direccion de la en-
seiíanza del salitre. . . . . . . . . . . . . . 

Instituto de Sordo-Mudos i Escuela de Ciegos 

3368 Sueldos de los jetes de talleres de tipografía, carpinte
ría, zapatería i cesttlría, útiles i servicios de los mis
mos, sin derecho a gratificacion. . . . . . . . _ . . 

3369' Alimentacion de alumnos, empleados i servidumbre. ' 
3370 Para alumbrado, trasporte de alumnos, lavado, teléfo

no, medicina, útiles de enseñanza i de escritorio, ré-
paraciones, conservacion del edificio, pagb de ecó
nomo i servidumbre i demas gastos ordinarios . . . 

Biblioteca Nacional 

3371 Para encuaderna()ion de libros i periódicos ... 
3372 Pan" adquisicion de libros impresos i fomento del Mu

seo Bibliográfico . . . . . . . . . . . . _ . . . _ . . . 
3373 Para impresion de la «Revista de la Biblioteca Nacío

nah, ca~álogos i documentos del servicio. . . . . . . 

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

48,750 

2,000 
2,500 
1,500 

800 
1,000 
2,500 

2,580 

5,~OO 

2,000 

4,200 
10,000 

9,000 

13,500 

25'000 

6,000 

136,540 
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De la vuelta ................................ . 

ltem 
3374 Para la. catalogacion de la Seceion Bibliográfica. 
3375 Para gastos de escritorio, aseo i alumbrado para el 

servieio nocturno. . . . ................. . 
3376 Adquisicion de libros para el servicio de canjes 
3377 Para franqueo de la currespondencia i gastos de la ofi

cina de canjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3378 Para publicacion de los «Anuarios de la Prensa Chile

na,., correspondiente a Jos años 1907, 1908 i 1909 .. 
3379 Para continuar la catalogacion de los libros impresos, 

por el sistema de fichas movibles. . . . . . . . . . . 
3380 Para catalo~ar el archivo de la Capitanía J eneral de lal 

Contaduna :Mayor.. ............. . .. 
3381 Para suscTIcion a periódicos i revistas del estranjero .. 
3382 Para pérdidas de caja de la Seccion de Lectura a Do-

micilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3383 Para publicar una Historia i Bibliografía ilustrada dA 

la Imprenta de Chile desde sus oríjenes hasta el 12'1 
de febrero de 1817, en conmemoracion del Centena-
rio de la Prensa Periódica Chilena ......... . 

3384 Para conservacion del edificio ............................ .. 

Biblioteca de Valparaiso 

3385 Suscricion a revistas .......................................... . 
3386 Para impresiones del servicio i gastos jeuerales de 

conservacion. " ... '" ..... '. . . ... .. . . ... .. .. ................ . 
3387 .Adquisicion de libros ......................................... . 
3388 Para los gastos que orijine la traslacion e instalacion de 

la Biblioteca en un nuevo local. . . . • •. . . . ..... . 

Biblioteca de Concepcion 

3389 Arriendo del local. ........... , ................................ .. 
3390 Adqu~sicion de libl'OS, suscricion a revistas i encuader-

naclon ....................................................... .. 
3391 Gastos jenerales e imprevistos ............................... . 

Museo Nacional 

3392 Para adquisiciones, guardianes, viajes, impresiones, 
estantería, fomento de la Biblioteca i demas gastos 

PRESUPUESTO 

136,540 

6,200 

6,000 
3,000 

4.000 

7,500 

14,000 

8,500 
4,000 

600 

6,000 
2,500 

250 

1,000 
10,000 

10,000 

1,800 

8,000 
1,050 

jenerales. . . . . . . . . . . . ". . . . . . . • . . ., 25,000 

Al frente.................. . ................. 1 255,940 



Partida 22 Variables.--m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 2-19 

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

Item 
3393 Para elevar hasta ocho mil pesos los sueldos de los jtl

fes de seccion del Museo, siempre que renuncien sus 
clases i empleos que tengau fuera del Museo i pu 
diendo desempeñar solamente doce horas de clase 
sen1anales. .... ....... . ... . .. . . . 

3394 Jefe de seccion de paleontolojía. . . . .. . . . . .. . . 
33!l5 Ayudante de química para la seccion de jeolojía . . . . 
3396 Jefe. de la seccion de aracnolojía e insectos dañinos ... 
3397 Jefe de la seccion de plantas dañi,nas ..... . 
3398 Un tipógrafo. . . . . .. . . . . '" . . 
33f19Segundo pi'eparador. .. . . .. . . . .. .. ..... . 

Museo Histórico Nacional 

3400 Para fund¡wion, ac1quisicion i mantenimiento del Museo 
Histórico Nacional que se instalará en el edificio del 
Museo de Bellas Artes ........ : .......... . 

Museo de Valparaisó 

3401 Para instalacion de un Museo i aquarinm i construc
cíon de los edificios en el Parque de Playa Ancha, 
siempre que sea cedido gratuitamente el terreno . 

Museo de Concepcion 

3402 Gastos jenerales ...... , ..... , ., . .. . .. . . . . 
3403 Portero e imprevistos. . . . . . . . . . . '" .. 
3404 Impresiones del s(~nicio i encuadernacion ... , ...... . 
3405 Arriendo de casa para el Museo ... , ............ . 

Jardín Botánico 

3406 Gastos ordinarios e imprevistos .......... , ..... . 
3407 Para el estudio i publicacion de monografías sobre los 

árboles indíjenas de la rejion central de la Repúbli
ca, debiendo ser estudiadas no tan solo desde el pun
to de vista de su clasificacion sino tambien bajo el 
punto de vista de su bioloiía i de su reproduccion ... 

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

PRESUPUESTO 

255,940 

23,500 
6,000 
3,000 
6,000 
6,000 
1,200 
2,400 

20,000 

80,000 

3,000 
1,500 

500 
2,250 

10,500 

3,000 

424,790 
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De la vuelta................... ....... . .. 

Museo de Bellas Artes 
Item 

3408 Gastos ordinarios e imprevistos ............... . 
3409 Para compra de cuadros i objetos de arte ....... . 
3410 Para pagar el premio del Certámpu J eneral Maturana. 
3411 Para adquisicion de medallas i diplomas para los pre-

miados en el Salon Anual. '.. . . . . . . . . . . . 

Consejo Superior de Música 

3412 Secretario del Consejo Superior de Letras i Música. 
Sueldo sin derecho a gratificacion. L. P. 1911 ... . 

3413 Para certámenes literarios i musicales.. . .. . . . . .. . 

Observatorio Astronómico 

3414 Para atender a los gastos de sostenimiento de los dos 
o.bse:vatorios, el de la Quinta Normal i el de Lo 
E.speJo ........................... . 

Instituto central meteorolójico i jeofísico de Chile 

3415 Para gastos de menaje, oficinas, luz, calefaccion, arre
glo de instrumentos, compra de libros, suscriciones 
de revistas científicas i demas gastos jeuerales .. . 

3416 Impresiones i publicaci('nes. . .. . . . . ...... . 
3417 Gastos de tras lacio n i montaje de instrumentoE, mobi

liario, libros, etc.) de la ex-oficina del tiempo i de la 
antigua !leecion meteorolójica del Observatorio As
tronómico al nuevo Instituto Central Meteorolójico 
i Jeofísico en Lo Espejo .. ' . . . . . . . . .. . . . . 

Gastos Jenerales de la partida 

3418 rara la creacion de clases ausiliares... . • . . . . 
3419 Para gastos jenerales e imprevistos del servicio de los 

establecimientos especiales i para reparaciones de 
locales destinados al mismo servicio inclusas las lo-
cativas de los arrendadoS! ................. . 

Al trfJnte ..... ................................ . 

PRESUPUESTO 

424,790 

3,000 
10,000 

500 

1,000 

3,600 
10,000 

50,000 

12.000 
12,000 

1,500 

10,000 

40,000 

578,390 
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Del frente . .................................. . 

Item 
3420 Para funcionamiento de la Biblioteca del Ministerio 

de Instruccion Pública, con servicios de bibliografía, 
préstamo i canjes ..................... . 

Total de la partida . . . . 

PARTIDA 23 

Gastos jenerales comunes a los establecimientos dependientes do la 
Seccion de Instruccion Secundaria, superior i especial 

3421 Empleados suplentes ..................... . 
3422 Adquisicion de utensilios i material de enseflanza para 

los establecimientos dependientes del Ministerio, fle
tes, gastos de desembarco, cargo i movilizacion i de-
recho de importacion. . . . .. ............ . 

3423 Imprevistos. .. ................ . .... . 
3424 Para el pago de obligaciones pendientes, siempre que 

no excedan los respectivos ítem del presupuesto a 
que el gasto d(:)bió imputarse.. . .......... . 

3425 Viáticos de los visitadores de liceos de hombres, de li
ceos de Liñas, de enseñanza comercial i de estable
cimientos especiales; i viáticos de empleados depen
dientes del Ministerio que VIaJan en comision del 
sbrvicio .. '" .•... . " .. . 

3426 Para arriendo de locales destinados a estableelmientos 
de instruccion secundaria superior i comercial i a 
establecimientos especiales; i para pagar casa a aque
llos empl~ados que tengan derecho a ella i cuya 
asignacion no figure en un ítem especial del presu
puesto. . .. 

3427 Para pagar las clases ausiliare3, i divisiones de clases 
de los liceos de hombres i niñas, correspondientes 
al año 1911 ....... " ... . 

3428 Al encargado del rol de empleados de instruccion se
cundaria, superior i comercial i de establecimiento" 
especialps, con sus hojas de servicio .. 

3429 Para los gastos que demande la implantacion de l¡¡ 
enseñanza universitaria. 

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

PRESUPUESTO 

578,390 

3,000 
-----1 

581,390 
1=====11 

90,000 

196,000 
30,000 

97,997 50 ./ 

10,000 

50,000 

50,000 

3,000 

50,000 

576,997 50 
1=====11 
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Itam 
3430 

3431 
34132 

3433 

3431 

34B5 

PARTIDA 24 

Instruccion primaria 

Inspeccion jeneral 

Cuatro porteros: dos para la secretaría, uno para e\1 
almacen i otro para los visitadores i estadística i un 
mayordomo encargado del reparto i acarreo de mo
biliario i útíles escolares, con mil pesos anuales cada 
uno.. . . . . . _ _ _ ... _ . . . . . . . 

Gastos de escritolio.. . . . " _...... _ . 
Pago de teléfono, alumbrado i franqueo de correspon-, 

dencia al estranjero .. _ . . . .... . . ..... '1 

Formacion, publicacion i reparto del escalafon de em-, 

Fo~~~f~ri~~ p~;a' ~l ~~r~ici~, i~~;e~i~~~~ i p~bii~~cio~11 
nes de estadística. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adquisicion i reparacion de mobiliario de la inspec-I 
cíon ..................... . 

Escuela Normal de Preceptores de Copiapó 

ARRIENDOS 

3436 Arriendo de local, segun contrato vijente .. 

OTROS GASTOS 

3437 Alimentacion de ciento setenta alumnos, vaintiocho 
profesores i diesiseis empleados de servidumbre, a 
razon de trescientos pesos anuales cada uno .. 

3438 Para gastos ordinarios e imprevistos ..... _ . 

Escuela Normal de Preceptores «José Abelardo 
Núñez» 

3439 
! 

PRESUPUESTO 

5,000 
3,000 

4,000 

4,000 

5,000 

2,000 

4,000 

64,200 
20,300 

Manutencion de treinta i cinco profesores i empleados,1 
doscientos alumnos i veintiocho sirvientes.. . . . .1 __ 7_1_,8_5_0_ ..... 11 

Al frente.... .•• ...... ...... .............. . .. 1 183,350 
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I)el trente ................................... . 

Item 
3440 Gastos ordinarios e imprevistos .. 
3441 Para conservacion del edificio .. 

Escuela Normal de Preceptores de Curicó 

ARRlENDOS 

3442 Oasa para la escuela, spgun contrato. D. 2,407, 30 abril 
1908 ............................. . 

3443 Casa para el anexo a la Escuela Normal. . . . . . . . . 
3444 Arriendo de un sitio eriazo, para campo de cultivo i 

para compra dE> Iwrramientas, semillas i abonos. 
3445 Oasa para el sub·director ........... , ~ .... . 

OTROS GASTOS 

3446 Manutencion de doscientos tres per"lonas, ciento cin
cuenta alumnos, treinta i cinco personas entre direc
tor i familia i profesores i diecisiete sirvientes, a ra
zon de doscientos cincuenta pesos cada uno .. 

8447 Ga-tos ordinarios e imprevistos _ ........... . 

Escuela Normal de Preceptores de Chillan 

3448 Manutencion de veiIlticuatro profesores, ciento cin
cuenta alumnos i dieciseis sirvientes. 

3449 Gastos ordinarios e imprevistos. 
3450 Para conservacion del edificio... . . . . 

Escuela Normal de Preceptores de Victoria 
(Mariluan) 

3451 Manutencion de doscientas noventa i cuatro personas: 
doscientos treinta i tres alumnos, treinta i seis em· 
pleados administrativos i veinticinco empleeados de 
servidumbre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3452 Gastos ordinarios e imprevistos.. . . . . . . . . . . . . 

.A la vmlta . ................................ . 

PRESUPUESTO 

183,350 

33,000 
4,000 

4:800 
3,000 

800 
1,200 

50,750 
18,800 

43,800 
19,150 
3,500 

67,160 
21,200 

.. 

1-----
454,510 
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I)e la vuelta . ............................. .. 

Escuela Normal de Preceptores de Valdivia 

ARRIENDOS 

rtem 

3453 Casa para la Escuela Normal. D. 4, 113, octubre 1909. 
3454 Casa para la escuela anexa, segun contrato. . . . . . . 

GASTOS DIVERSOS 

3455 Alimentacion de ciento treinta i ocho personas: cien 
alumnos, veinticuatro empleados i catorce sirvientes. 

3456 Gastos ordinarios e imprevistos. . . . . . . . . . . . . . . 
3457 Para la compra de un sitio i casa para las clases de 

agricultura i habitacion del sub-director.. . . . . .. 

Escuela Normal de Preceptoras de Tacna 

3458 Para cl'eacion i sostenimiento de una Escuela Normal 
de Preceptoras en Tacm .................................. . 

Escuela Normal de Preceptoras de La Serena 

ARRIENDOS 

3459 Casa a la directora, siempr0 que no pueda vivir en el 
establecimiento .... '" .............. , ....................... . 

OTROS GASTOS 

3460 Manutencion de doscientas alumnas, veintinueve pro-
fesoras, seis inspectoras i veinte ·sirvientes .......... . 

34fH Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 
3462 Para cODservacion del edificio .............................. . 

AZ frente . .................................. .. 

PRESUPUESTO 

454,510 

2,400 
2,400 

38,700 
14,250 

2,000 

30,000 

1,200 

63,750 
11,100 
2,000 

622,3]0 
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Del trente . .............................. .. 

Escuela Normal de Preceptoras de Valparaiso 

ARRIENDOS 

Item 
3463 Oasa para escuela. D. 5,080, de 8 de agosto de 1908 ... 
3464 Casas que sirven dB anexos a la escuela. D. 3,498, de 

6 de junio de 1910 i 7,026, de 5 de diciembre de 
1910 .......................................................... . 

3465 1\lanutencion de ciento diez alumnas, quince profesoras 
i servidumbre, combustible i lavado .................. .. 

::;466 l'ara gastos ordinarios e imprevistos .......•.•.......... ,. 

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago 
número 1 

3467 Manutencion de ciento cincuenta alumnas, quince pro
fesoras, einco illl'lpectoras i dieciocho empleadas de 
servidumbre, a razon de doscientos cincuenta pesos 
cada una ...................................................... . 

3468 Gas~os ordinarios e imprevistos .......................... .. 
3469 P¡¡,ra conservacion dpl edificio ........................... .. 

Escuela Normal de Preceptoras número 2 
de Santiago 

3470 J\lanutencion de doscientas treinta i cuatro alumnas, 
cuarenta i tres profesoras i doce silvielltas, a ciento 
cincuenta pesos cada una ................................ .. 

3471 Gastos ordip.arios e imprevistos ........................... . 

Escuela Normal de Preceptoras número 3 
de Santiago 

PRESUPUESTO 

622,310 

8,400 

5,100 

42,000 
14,300 

47,500 
24,850 

4,000 

43,350 
17,500 

3172 
3473 
34:74 

1\lanutencion. ..... .......... ...... ............ ......... ...... .. 40,350 
Gastos ordinarios e imprevistos ........ ...... ............... 21,150 
Para conservacion del editicio ....... "' .................... " 1 ___ 2_",°_0_0 __ 11 

A la vuelta.. ............................ ... 892,810 
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De la vuelta ....... .......................... . 

Escuela Normal de Preceptoras de Talca 

!.RRIENDOS 

Item 

3475 Casa anexa al internado, segun contrato ................. . 
3476 Casa para el esternado, segun contrato. D. 6,S90, 24 

noviembre 1910 ........................ '" ............... . 

OTROS GASTOS 

3477 Alimen tacion de doscien tas diez personas: ciento se
senta i cinco alumnas, veintitres profesoras, cinco 
inspectoras i diecisiete sil'vientes ....................... . 

3478 Ga3tos ordinarios e imprevistos ........................... . 

Escuela Normal de Preceptoras número 1 
de Concepcion 

3479 Manutencion de ciento cincuenta alumnas, veintitres 
profesoras e inspectoras i dieciocho sirvientes ....... . 

3480 Gastos ordinarios e imprevistos ........................... . 
3481 Para conservacion del edificio .............................. . 

Escuela Normal de Preceptoras número 2 
de Concepcion 

ARRIENDOS 

3482 Local para la escuela D. 4,737, de 25 de julio de 1908 
i 6,782 diciembre 1908 .••................................... 

OTROS GASTOS 

3463 Alimentacion de ciento setenta alumnas i ciento trein-
ta i nueve personas entre profesoras i sirvientes ..... . 

3484 Gastos ordinarios e imprevistos ............................. . 

PRESUPUESTO 

892,810 

5,400 

3,600 

46,200 
20,050 

43,500 
15,350 

2,500 

9.000 

31,350 
16,000 

Al trente... ................... ... ...... ...... 1.085,760 
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PRESUPUESTO 

Del frente... ................................. 1.085,760 

Escuela Normal de Preceptoras de Angol 

01'ROS GASTOS 
Itern 

3485 Manutencion de cuarenta alumnas i treint~ personas 
entre empleados, servidumbre i demas que tienen 
derecho a aJimentacion, a razon de doscientos veinte 
pesos anuales cada una ................................. . 

3486 Para instaJacion de alumnas, comedor i cocina, oficinas, 
salas de clase, alumbrado i demas gastos de instala
cion de la escuela, ordinarios e imprevistos .. , .... 

Escuela Normal de Preceptoras de Puerto Montt 

ARRIENDOS 

3487 Casas ocupadas por la escuela, segun contrato. D. 3,576 
31 mayo 1910 ..... " .... , ...... , .. . 

3488 Subvencion para casa a la directora. D. 1,995, 14 junio 
1909 iD. 1,862, 26 abril 1910. . ...... . 

OTROS GASTOS 

3489 Manutencion de ciento cincuenta alumna dieciocho 
profesoras i catorce sirvientes ............. . 

3490 Gastos ordinarios e imprevistos .. . 

Escuela Normal de Preceptoras de Castro 

3491 Para funcionamiento de una Escuela Normal de Pre
ceptoras en Castro ..• ' . . .. . . . ... . ... 

Curso Normal de Kindergarten 

f (Anexo a la Normal de Preceptoras número 1 de SantIago) 

ARRIENDOS 

17,600 

10,000 

8,000 

1,200 

41,550 
16,650 

20,000 

3492 Oasa, decreto número 1,157, de 31 de marzo de 1910.... 2,400 

A la vuelta . ....... _ ................. ,...... 1.2013,160 
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De la 1'uelta ...... . 

OTROS GASTOS 

Item 
3493 Para once de cincuenta alumnos pequeños del Kinder. 

garten; ele tres profesoras i de veinticinco alumnas 
del Curso normal i para manutencion de dos sir-
vientes .... " ........... ' .. '" ....... . 

3494 Para pago de sirvientes, gastos jenerales e imprevis-
tos ... , .. , ......................... . 

Cursos estraordínar;os i de repeticioll para 
maestros 

3495 Para hacer cursos normales estraordinar!Os en las ciu
dades que designe el Gobierno, dirijidos por direc
tores o profesores de establecimientos normales, por 
preceptores normalistas o por preceptores que hayan 
hecho el curso especial ele trabajos manuales ........ .. 

Gastos diversos jenerales de la enseñanza normal 

3496 

3498 

3499 

3500 

3501 

Para cubrir el mayor gasto que ocasione durante i~l 
año la manutencion de profesores, empleados i alum-
nos de las escuelas normales ............................ . 

Para gastos jenel'ales e imprevistos del servicio de la 
enseí'íanza norlaal. ........................................ . 

Para sostenimiento i fomento de l1ueVOfJ cursos en las 
escuelas nocturnas de aplicacion ....................... . 

Para atender al mayor gasto de alumbrado i combus-
tible de las oscuelas normales ............................ . 

Para pago ere pasajes para los alumnos de las escuelas 
normales ...................... '" ............. , .... '" ...... '" 

Para subvencionar a las sociedades de beneficencia 
que se dediquen a costear alguna alimentacion a los 
niños indijelltes de las escuelas primarias ............ .. 

..oH tTente ............ . 

I PRESUPUE8TO 

1.203,160 

4,000 

1,500 

50,000 

15,000 

60,000 

16,000 

]0,000 

10,000 

20,000 

1.389,660 
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Item 
3502 

3503 

3504 

3505 

3506 
3507 

3508 

3509 

3510 

3511 
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PRESUPUESTO 

Del frente... .•. ..• ... ... ..................... 1.389,660 

Nuevas escuelas 

Para creacion dI:' nuevas escuelas primarias en el terri
torio de la Hepública; para sostenimiento de las 
miflmas i de las ya (Teadas que no figuran en el 
anexo; i para creacion de ayudantías en aquellas es 
cuelas para las cuales en el anexo Sft consultaban ml~ 
nos de las que correspol,de por la asistencia media 
de alumnos, en conformidad al artículo 4.0 dfl la leí 
de 24 de noviembre de 1860, al decreto número 
3,081, de [) de jnnio de 1905 ............................. . 

Para creacion i sostenimiento de escuelas primarias 
en las propiedades rurales en que los particulares 
proporcionen gratuitamente local adecuado ........... . 

Para r?p~racion de edificios fiscales de instruccion pri. 
mana 1 normaL ............................................. . 

Oficina i depósito del visitador de escuelas de Valpa· 
raiso ........................................................... . 

Oficina i depósito del visitador de escuelas de Taena. 
Para subvencion para casa a los maestros a quienes¡ 

se les conceda en virtud de 111 lei, i para quienes el 
presupuesto no consulta asignacion en item especial. 

Para pagar los testos adquiridos para laf; escuelas de 
instruccion primaria, en conformidad a los progra· 
mas, previa aprobaciou de la Comision de lnstruc
cion, i sin que se pueda imputar a este item ninguna 
adquisieion de testos, libros de leetura, historias, 
poesías, etc., que no reunan estos requisitos ......... . 

Para pagar la gratificacion a los preceptores i ayudan. 
tes de las escuelas noeturnas i para material i s.oste-
nimiento de las mismas ................................... . 

Para pagar la gratificacion que, en conformidad a la 
lei 1,975, de 31 df\ julio de 1907, corresponde a los 
l-'receptores con mas de diez aiios de servicioR i lo 
que se quedare adeudando de años anteriores por 
esta causa i por el mayor sueldo que acordaba la lei 
1,325, de 10 de eilero d(, 1900 ........................... . 

Pa¡ a gastos jenerales e imprevistos de todo fli sp.rvicio 
de escuelas primarias i para reparaciones de los lo· 
cales destinados a las mismas. indusas las locativas 
de los arrendados, no pudiendo adquirirse con fon
dos de este ítem libros que no hubieren sino apro~ 
bados, como testo s de enseñanza, por la Comision 
de lnstruccion Primaria ................................... . 

1.000,000 

30,000 

200,000 

2,000 
1,800 

130,000 

150,000 

10,000 

300,000 

400,000 

A la vuelta.. ................................. 3.513,460 
33 34 
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PRESUPUESTO 

De la 1lUelta .. .............................. 3.513,460 .. . 

Enseñanza primaria especial 

Centros Escolares de Trabajos Manuales 

ADMINISTRACION 

Item 
3512 Para arriendo de local e instalacion de las siguientes 

dependencia~: Oficina para la Direccion i Contaduría, 
Almacenes jenerales de los Centrus i local de venta 
de objetos elaborados ...................................... . 

3513 Para gastos ienerales comunes a todos los Centros ..... . 

1 

Santiago 

CENTRO ESCOLAR DE TRABAJOS EN METAL 

3514 Para la aelquisicion de materiales de la enseñanza i 
para la con:f~ccion de obras para la venta i para fo-
mento ..................................................... .. 

3515 Servidulllure .................................................. . 
3516 Para instalacion i sostenimiento del taller de galvano-

plastia ........................................................ . 
3517 Para instalacion i sostenimiento ele los cursos noctur-

3518 

3519 
3520 

nos ordenados por el reglamento jeneral. ............ . 

II 

Santiago 

CENTRO DE TRABA.JOS ]<~N MADERA 

Para material de consumo i confeceion de obras partí-
cu~ares i pc1ra fomento. . ............. '1 

ServIdumbre. . . . . .. . . .. .... . .. . 
Para instalacion i sostenimiento de los cursos noctur-

nos orel~nados piil' el reglamento jeneral ..... . 

5,000 
1,600 

5,100 
720 

3,000 

1,200 

8,000 
720 

1,200 

Al {¡'ente .......................... " .. '...... 3.5.J:O,OOO 
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PRESUPUESTO 

Del f"ente ..... .. ' •...... ..................... 3.540,000 

!tem 

[3521 

3522 

3523 
3524 

III 

Santiago 

CEN'J'RO DE AR'fES DOMÉSTICAS 

PMa material de enseñanza, confeccion de obras par
ticulares i para fomento . .. . . . .. , • . 

Para la instalacion i sostenimiento del taller de tejidos 
i bordados. . . . . .,. . . . . . • • . . ... 

Servidumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Par a instalacion i sostenimiento de los cursos noctur· 

nos ordenados por el reglamento jeneral ... 

IV 

Santiago 

CENTR) ESCOLAR Dl'i OFICIOS DIVERSOS 

3525 Para materiales dfJ enseñanza, confeccion de obras 
.:.;~ particulares i para fOlnento.. . . . . . . ... . 

3526 Servidumbre.. . .. .. . ............. . 
3527 Para instalacion i sostflnimiento del taller du artes grá-

ficas .. . . . . .. .............. .... . 
3528 Para instalacion i sostenimiento de los cursos noctur-

nos ordenados por el reglamento jeneral ..... . 

v 

'l'alca 

CENTRO,:ESCOiJAR DE ARTES DOMÉSTICAS 

3529 Pata arriendo del local, instalacion i sostenimiellto dd 
centro. .... . .................................................. . 

3530 Servidumbre ............................................... . 

3,600 

3,000 
720 

1,200 

3,000 
720 

3,000 

1,200 

15,000 
720 

I .A la vuelta ................................. I 3.572,160 
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PRESUPUESTO 

De la vnelta ...... ........ , ........... ' ..... 1 3.572,160 

I 
VI 

Concepciou 

OENTIW ESCOLAR DE TltABA.JOS EN METAL 

Itero I 
3531 Para arriendo de local, instalacion i sostenimiento .... 
3532 Servidulubre ................................... 00 ••••••••••••••• 

Gastos jenerales comunes a todo el serViCiO 
de enseñanza primaria i normal 

I 
3533 

3534 
3535 

3536 

3537 

3538 
3539 

3540 

p . . . b1"' d' . .1 
al:a:t~p~~~l.~~~~. ~ .. :~ .. ~~~~~~~~~ .... ~ .. ~~~~~~~~~~~ .. ~~·~~I 

~:~: ~~~~~~~si' ~'~~t~~;i~~i~~'t¿" d~' '~i~~~~' '~;;~úi~;~~" ~~¡ 
las escuelas normales .......... . ..... " . I 

Adquisicion i puhlicacion de testos de illstruccior. pri-, 
maria i normal, en conformidad con los programasl 
vijentes, previa. aprobacion de la Comision de Ins-l' 
truccion Primaria i .no pudiendo adquirirse ningu-
na obra que sea estnctamente testo de ensefíanza,. 
como no lo son las Illonografíatl, obras de consul 
ta, etc ...................... , .. , . . . .. . 

Para la adquisicion de utensilios, material de enseñan
za i material de gabinete, de laboratorios i de biblio-
tecas para las escuelas fiscales. tan~o primarias como 
normales, previas propuestas públicas o por eneal' 
gos directos a las casas productoras estranjeras; pa-
ra pagos de los ya adquiridos en la misna forma i 
para fletes i derechos de aduana, desembarco, etc.. . 

Para llevar a cabo (>1 censo escolar de la República .... 
Para 8;dq::Iisicion. de mobiliario escolar elaborado enl 

las fabncas naClonales. . . . . . . . . . . . . . ... ... . 

20,000 
720 

15,000 
25,000 

40,000 

60,000 

500,000 
15,000 

300,000 
Gastos ~el almacen )eneral i depósitos de libros i del¡ 

depóslto de trabajOS manuales. . . . . . . . . . .. .. _1 __ 2_2_,0_0_0_-11 

Al frente . .................................... 1 4.569,880 
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Del frente .. ........ . 

Item 
3541 Para viáticos del inspector j clleral de instmccion pri

maria, de los visitadores i de los empleados que via-
jen en cornision del seryieio ............ , .. . 

3542 Para instalacion de noi·malistas. L. 1.0 setiembre 
1876 ...... '" ...... 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

35:1:3 Para mayores aniendos d'7 lfls locales ocupados por 
escuelas primarias i normales, i para arriendos no 
consultados nominativarnente en el presupuesto ... 

3544 Para fomento de la enseñanza manual i de costura i 
di bujo en las escuelas fiscales. . .. .... ... 

3545 PMa inc'll'pomr la enseflanza agraria fin las escue:a'i 
públicas rurales, no pudiendo imputarse a este ítem 
ningun gasto que no si'a :-;neldo, material de ensc
ñanz::t o arriendo de casas, ni mucho méuos las eo 
misiones que pudieran otorgarse para estudiar esta 

materia. . ....... o o •••••••• ,. o ••••• o ••• o, •••••• o" ••••••••••• o 

3546 Para la publicacion i di.'eccion de la «RF.lvista de Ins
truccion Primaria» o •••••• o, o •••••••••••••••••••••••••••••• ' • 

3547 Para pago de obligaciones pendientes, siempre que no 
excedan los respectivos ítem del presupuesto a qne 
el gasto d,"bió imputarsEl ....... o o •• o .................. .. 

3548 Irnprevistos .......... o ••••••• o .............. o ........... o •••••••• 

3549 Para instalacion del servicio de conferencias escolares, 
con proyecciones luminosail en los establecimientos 
de Santiago ... o .............................................. o 

3550 Visitador de estahleeimientos particulares de enseñan
za subvencionada debiendo, para se!' nomhrado. te
ner los requisitos que SP, necesitan para visitador de 
escuelas públicas ..... o ••••••••••••••••• , •••••• 

3551 Para equiparar el suf:lldo de los profesores de las es 
cuelas diurnas de aplicaeion anexas a l~s normales 
con el de las preparatorias de los liceos, sin derecho 
a la gratificacion otorgada por la lei número 2,276, 
de 5 de marzo de 1909, .... o ••••••• o • o • 

3552 Para aumentar el sueldo de los profesores de las Es
cuelas nocturnas de Aplicaeion anexas a las Norma
les en la misma proporcion que el de las escuelas 
diurnas, a razon de mil cuatrocientos pesos anuales 
eada uno sin derecho a la gratifi.:;acion otorgada por 
la lei número 2,276, de 5 de marzo de 1909 ....... oO. 

PRESUPUESTO 

4.569,880 

30,000 

10,000 

180,000 

150,000 

20,000 

12,000 

245,000 .tJ V 
30,000 

15,000 

6,000 

61,680 

38,640 

'rotal ele la partida. . . . . . . . . . . . . 5.368,200 
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PARTIDA 25 

Jubilaciones i pensiones de gracia 

NU~;VAS JUBILACIONES 1 OTROS GASTOS 

Item 

3553 Nuevas juhilaciones i mayores jubilaciones .. 
3554 Honorarios de la comision de médicos encargada de 

examinar a los empleados qlW jubilan. 

Total de la partida.. . - . . . 

PAR1'IDA 26 

Estadística de enseñanza 

PRESUPUESTO 

10,000 

500 

10,500 

3555 Para gastos ordinarios de la seccion de estadística. 700 
.%56 Para gastos ordinarios de la Se¡;ClOll Subvenciones i 

Becas. • • ' . . . 800 
3557 Para impresion del Anuario.. . . 6,000 

Total de la partida.. .. 

PARTlDA 27 

Gastos jenerales comunes a todo el servicio 

GAS'fOS DIVERSOS 

3558 Empleados suplentes.. . 
3559 Trasportes de los empleados que van a tomar posesion 

de sus empleos i de los que viajan en comision del 
sl"lvicio, i fletes de objetos fiscales, debiendo impu
tarse a este ítem los gastos establecidos por el decre
to supremo número 2,096, de 22 de mayo del pre-
sente año.. .... . . . . 

7,500 

2,000 

250,000 
1--__ · 

Al frente..................................... ~ 52 000 

i 
I1 
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Del trente .. ............................... .. 

Itero 
3560 Imprevistos) division de clases i reparacion de edificios. 
35f)1 Viátir,os. . ....................... . 
3562 Para pago de obligaciones pendientes siempre que no 

excedan el monto de los ítem a que debió imputarse 
el respectivo gasto... ........... .. . ....... . 

3563 Para instalaeion de campos de juegos en terrenos fis-
cales, privados o municipales ..... " ........... . 

3564 Para catalogacion, material i demas gastos del servicio 
bibliográfico. D. 1,295, 9 m::>,rzo de 1909 ........ . 

3565 Para pagar las gratificaciones del personal del Minis
terio i al de su dependencia en conformidad a la lei 
2,276 . _ . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 

PUBLICACIONES E IMPHESIONES 

3566 Para impresion del gervicio i otras publicaciones orde· 
nadas o autorizadas por el Ministerio. . . . ..... 

3567 Para continuar la publicacion de la obra de frai Rai-
mundo Errázuriz sobre historia de Chile ...... . 

3568 Para la' adquisicion de seiscientos ejemplares de las 
obras de don José Clemente Fábres, tomos XXII, 
XXIII i XXI V a razon de cinco pesos el tomo ... 

3569 Para continuar la publicacion de las obras completas 
de don Diego Barrros Arana ............... . 

3570 Para publicaciún del tomo XX de las actas del Ca
bildo de Santiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

a571 Para publicar los tomos XIX i XX de la coleccion de 
documentos relativos a la independencia de Chile ... 

3572 Para publicar el volúme:a X i xl de la coleccion de 
libros estranjeros sobre Ohile ............. ' 

3573 Para continuar las obras de don Miguel Luis Amuná-
tegui. . . . . . . . . . . . . . .. . .... 

3574 Para continuar la publicacion de las obras de don Jo-
sé Vletorino Lastarria. . . ............... . 

3575 Para subvencionar la publicacion del segundo tomo de 
la obra «Fauna de Chile» que, con motivo del ceno 
tenario de la independencia nacional, comenzó a 
publicar el profesor sefior Cárlos E. Pórter . 

3576 Para adquirir doscientos ejemplares de la segunda 
parte de la obra «La Araucana» de don José 'l'ori-
bio Medina ....................... . 

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

PRESUPUESTO 

252,000 

7,500 
2,000 

10,000 

100,000 

6,200 

200,000 

12,000 

10,000 

9,000 

10,000 

8,000 

4,000 

3,000 

5,000 

5,000 

4,000 

6,000 

653,700 
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De la vuelta ............................... . 

Item 

3577 Para continuar la publicacion de la «Biblioteca de es
critores de Chile». . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3578 Sueldo del secretario de IR cornision encargada de 
formal' i publicar la «Biblioteca de Escritores de 
Chile» ......................................................... . 

3579 Para pagar las impresiones del IV Congreso Científico 
(r Pon-Americano) ............. " ..... . 

3580 Escribiente del Consejo de Ensellanza ComArcial ... . 
3581 ::;ubvljncion al ((Heraldo de Hijiene Social» del doctor 

Pedro LRutal'O Ferrer . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 
3582 Para pagar la biblioteca i manuscritos que pertenecíe

ron a don Luis Montt, segunda i última cuota ..... 
3583 Para ordenar i catalogar el archivo de la antigua con· 

taduría mayor, que se custodia en la Biblioteca Na
cional de acuerdo con el director de éste esta11p
cicimiento i el Presidente del 'rribunal de Cuen-
tas ............................................................. . 

3584 Subvencion a la d{evista Histórica i Jeográfica de 
Chile» de la cual ed director don Enrique Matta 
Vial i debiendo entregar doscientos ejemplares al 
Ministerio de Instruccion. .. .. . .......... , 

3585 Para adquirir cuatrocientos ejemp1ares de la obra 
«Gramática Histórica» castellana del profesor don 
Federico Hanssen . . . ................... . 

3586 l'ara adqui¡'il' colecl:iones de láminas i planchas para 
la enseñanza de la Historia de Ohi:e para los etJta

blecimientos <le illstruccion . . .. , .... . ....•..• 
3587 Para adquirir testos de literatura chilena " ........ . 
3588 Para adquirir banderas i escudos para los estableci 

mientos de instruccion . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
3589 Para adquirir doscientos ejemplares del Diccionario 

Biográfico Colonial, por don José Toribio Me-
dina ......................................................... . 

3590 Para adquirir todos los manuscritos qUt) sobre historia 
naciona: recolectó durante catorce años, don Abra
ham de Silva i l\íolina, inclnymdo en ellos los ma
nuscritos de una historia de la Pl'ovincia de Chiloé 
bajo la dominacion es¡.,añola ............... . 

3591 Para establecer el intercambio de profesores, confe
rencistas, alumnos, etc., conforme al acuerdo de la 
cuarta Conferencia Internacional Americana ..... . 

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

PRE8UPUESTO 

653,700 

30,000 

5,000 

50,000 
1,500 

2,rOO 

5,000 

6,000 

3,000 

3,050 

25,000 
3,000 

25,000 

6,000 

3,000 

20,000 

841,250 
====11 
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PARTIDA 28 

Subvenciones, asignaciones i otros ausilios fiscales a establecimien
tos particulares 

Item 

\ PRESUPUESTO 

3592 Para impresiones de este servicio........................... 500 

1.-Colejios particulares de hombres 

Estas subvenciones se pagarán por semestre en abril 
i octubre. 

Los est.ablecimientos mencionados deberán mantener 
becas a disposicion del Gobierno, a razon de una be
ca de interno por cftcla quinientos pesos de subven· 
cion; una de medio pupilo por cada doscientos cin
cuenta pesos; una de est,erno por cada cien pesos; 
deberán, ademas, comUlllcar al Gobierno todos los 
dato~ estadisticos que éste les pida, i se suspendt>rá 
la asignacion si no lo hicieren, i estarán sometidos 
a las visitas deinspeccion que se estimen necesa
rias. Un resúmen de los datos estadísticos i de las 
visitas será presentado al Oongreso en el mes de 
agosto. 

ATAOAMA 

3593 Al liceo aleman de Copiapó ............................. . 

VALPARAISO 

3594 Al Insstituto Oomercial Salesiano de Val paraiso ....... 
3595 Al Oolejio Infantil Misto que dirije la señora 'rránsito 

Silva de Lillo en Valparaiso ........................... .. 
3596 Para sostenimiento del Oolejio Andres Bello de Quil-

pué ...... ,. .................................................. . 

ACONOAGUA 

3597 Al Instituto Oomercial Chacabuco de Los A.ndes ...... 

I'ANTIAGO 

.3598 Al liceo pedagójico ........................................... . 
3599 Al Instituto Sud-Ameri~allo de Santiago ............... . 

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

6,000 

10,000 

2,000 

3,000 

8,000 

10,000 
8,000 

47,500 
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De la vuelta ............................... .. . 

Item 

3600 Al Instituto 1tloderno de Santiago ....................... . 
3601 Al eolejio Patrocinio de San José ................ '" ..... . 
360~ Al Insti~uto Chile............ .... .. .. ..................... . 
3603 A\ Kindergarten Santi.ago, San Martín 64 ............. .. 
3604 Al Ki.ndergarten Católico de Santiago por sus dos 

seC010nes ..................................................... . 
3605 Al Trinity Colleg" de Santiago del señor J. Miguel 

Laton·e ....................................................... . 
3606 Al Instituto Comercial e Industrial de Santiago ...... '" 
3607 Al Oolejio Aleman de Santiago ........................... . 

360R A\i~!:!:;~~~.t.~~ .. ~~. ~~.~. ~~~~~~~~ .. ~~~. ~~~j.~.~:. ~~~~~I 
CURICÓ 

3609 Al Instituto de Humanidades de Curicó .......... . 

TALCA 

3610 ASlgnacion al colejio Manuel Hodríguez de 'ralea, :le: 
don Ramon L. Méndez .................................... . 

3611 Al liceo Blanco Encalada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONCEPCION 

3612 Al Instituto Modermo de Concepcion ..................... . 
3613 Al eolejio 1tloderno dI" Ooncepción ...................... .. 
3614: All~ceo de Talcahuano, que dirije don Rudecindo Ba-

rrla ........................................ ~ '$". .................... ........ oo ... .. 

BIO-BIO 

3615 Al Colejio Manuel Antonio Matta de Mulchen .......... .. 

V.~LDlVIA. 

3616 Institnto Comercial de Valdivia .. 

CHILOÉ 

PRESUPUESTO 

47,500 

10,000 
10,000 

8,000 
8,000 

7,500 

4,000 
15,OÓO 

6,000 

4,000 

5,000 

2,000 
8,000 

5,000 
5,000 

3,°00 

3,000 

10,000 

3617 Al eolejio df\ San Antonio, que sostienen los padres 
fmnciscanos en Aneud.. ,.... . . . . . ... , .1 ___ 2_'°_°_0_---'11 

A.Z frente ..... ..... ....... .... ..... ... ......... 163,000 
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Item 

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

II.-Colejio particulares de niñas 

Estas subvenciones se pagal'án por semestres en los 
meses de abril i de octubre. 

Los establecimientos mencionados deberán mantener 
hems a disposicion del Gobierno, a razon de una 
beca de interna por cada quinientos pesos de sub
vencíon; una de medio-pupila por cada doscientos 
cincuenta, i nna de esterna por cada cien pesos; 
deberán. ademas, comunicar al Gobierno todos los 
datos estadísticos que éste les pida, se suspenderá 
la asignacion si no lo hicieren, i estarán sometidos 
a las visitas e inspeccion que se p.stimen necesa
rias. Un resúmen de los dalos estadísticos i de las 
visitas será presentado al Congreso en el mes de 
agosto. 

ÁTACAMA 

361B Al eolejio de la Inmaculada Concepcion de COpiapó .... 

COQUBmo 

3619 Al eolejio de la ca"a de Providencia de Vicuña. ....... .. 
3620 Al colejio del Buen Pastor de la Serena ................. .. 

ACONCAGUA 

3621 Al liceo de niñas de Calera, sostenido por la, sociedad 
que preside la señora Josefina Huici de López M. 

VALPARAiso 

3622 Al instituto de niñas de Valparaiso, dirijido por doña 
Elvira Calderon, viuda de Saarle .................. : ..... . 

3623 Al colejio misto de doña Matilde Bard,hona Salomó, 
establecido en Valparaiso ................................ .. 

3624 Al colejio de Santa Filomena de Limache ............... . 

PRESUPUESTO 

163,000 

5,000 

2,000 
5,000 

2,f}00 

8,000 

2,000 
2,000 

A la tntelta ........... '" ....•............... , i 189,000 
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De la vuelta ... ............................. . 

Itero 

3625 Al eolejio Sara Vives de Valparaiso .. " .................... . 
3626 Al liceo «La Ilustrarion» de Ql1illota ..................... .. 

SANTIAGO 

3627 Al liceo IJa Ilustmcion de Santiago, de doña Mercedes 
B. de 'J'ul'enne ................................................ . 

3628 Al liceo Le-brun de Pinochet de Santiago ................ . 
3629 Al liceo JO'lé "Migllel Infante en Santiago. . . . . .. . 
3630 Al colejio de instruccioll práctica [,ara niñas, dirijido 

por las señoras Laura Wilson de Santa Cruz i Em
ma H. de Ovalie en Santiago. .. . . . . . . .. , . 

3631 Al colejio de la Inmaculada Concepeion, de Santiago 
3632 Al colejio Rosa de Santiago Concha. . . . . . . . .. 
363.3 Al licpo americano de Santiago de la señorita Laura 

V árgas Havanal ................... . 
3634 Al liceo Victoria Prieto de las señoritas LizarritUl'l'i ... . 
36H5 Al colejio 'La Instruccion de Santiago, de la seC:ora 

Concepeion U. de Villalon ........ , . 
3636 Al colejio el Cármen de Santiago, de doña Elvira Pi

zarro i Salas., '........ . . . ... ;.. '.. . 
3637 Al colejio chileno de doña Idilia Cristi. . . . . . . 
3638 Al liceD de Santa Catalina, de la señora Carvajal de 

Bó~quez. . ...... . . . . . .. . .......... . 
36B9 Al colejio Europeo ele la seiíoritas Villamil .... , ..... . 
13640 Al colejio de Instruceion Moderna, dirijido por las se-

ñoritas Oyal'zun ..... , ...... . ..... '....... ", 
3641 Subvencion al liceo de niñas ~l Centenario, fundado 

por la Socierlad que presiden la señora Sara Campi
no de Morandé i Marta Aldunate de Snbercaseaux. 

3642 A la Esctela Normal de María Ausiliadora de la Ave
nida Matta, esquina de Santa Rosa en Santiago ..... 

3643 Al Colejio de la Casa de Maria en Santiago. . .. . . 
3644 1\1 Colf>jio de Sfmta María de Cervf'llon, situado en la 

Avenida Independencia número 17~5 ........... . 
3645 Al Kindergarten San Luis Gonzaga de Santiago de la 

señora Adela A. de D'Amorin.. . ....... . 

O'HIGGINS 

3646 Al colejio que tiene establecido en Rancagua la señora 
COl·ina Droguet. . .,. . . . . .. ...... . 

3647 Al colejio de señoritas de Buin ............. . 

I PRESUPUESTO 

189,000 

10,000 
4,000 

20,000 
20,000 
25,000 

15,000 
40,000 
20,000 

15,000 
6,000 

5,00(1 

6,000 
3,000 

4,000 
7,000 

3,000 

25,000 

10,000 
5,000 

5,000 

6,000 

5,000 
2,000 

1-----·-
Al trente . ................................ ".1 450,000 

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

COLCHAGUA 

Itero 

3648 Al colej io de la Inmaculada Concepcion de Sa.n Fer. 
nando ........ '" .. , .' . , ' ..... . 

3649 Al licE'o de Santa Oecilia, de doña Jenoveva Urzúa C. 
en Rengo .......... , ..... " . " " " . 

3650 Al colejio de las relijiosas del Corazon de María de 
Hengo; para becas de internas . . . " . . . . . . . . 

CURICÓ 

3651 Al colejio de la Inmaculada Coneepcion de Ouricó ...... 

'fALCA 

365'2 Al eolejio ingles católico de Talca .......................... . 

MAULE 

3653 Al colejio de la Inmaculada Concepcion de Cauquenes. 
3654 Al colejio de las monjas del Buen Pastor de Oonstitu. 

cion .......................................................... .. 

ÑUBLE 

3655 Al liceo americano de Chillan, de la señ0ra Muñoz ..... 
3656 Al eolejio de señozitas de la señora Stockles, de San 

Cárlos ........................................................ .. 

CONCEPCION 

3657 Allieeo de niiias de S~nta Filome:la que tiene estable
cido en Ooncepeion la señora Amalia Arenas de 
Elguilta ........................................................ . 

3658 Al liceo Eloisa U rrutia ele Uoncepcion .................... . 

ARAUCO 

3659 Al liceo ele señoritas de Arauco .......................... .. 

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

l. PRESUPUESTO 

450,000 

5,000 

6,000 

4,000 

5,000 

5,000 

8,000 

3,000 

5,000 

1,800 

21.000 
21,000 

5.000 

539,800 
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De la vuelta ................................ . 

BIO-BIO 

Item 
3660 Al colejio del Buen Pastor de los Anjeles .............. . 

VALDIVIA 

3661 Al colejio de las llionjas de la Santa Cruz de Rio 
Bueno ................................................... . 

3662 Al coJejio de la Inmaculada Concepcion de Valdivia ... 
3663 Al colejio de las monjas de la Santa Cruz de Lonco-

che ............................................................. . 

LLANQUIHUE 

3664 Al colejio de la Inmaculada Concepcien de Osomo ..... . 

CHILOÉ 

3665 Al colejio de la Inmaculada Concepcion de A.ncud ..... 

IIl.-Enseñanza técnica 

Estas subvenciones se pagarán por semestrbs en los 
meses de abril i octubre. Los establecimientos favo
recidos deberán comunicar al Ministerio dE' Instruc
cion la asistencia diaria i los datos estadísticos qUE' 
éste les pida, i se suspenderá la asigvacion si no lo 
hicieren; quedarán, ademas, sometidos a las visitas 
de inspeccion que el Gobierno estime convenientes, 
de las cuales se dará cuenta al Congreso en el mes 
de agosto. 

3666 A la escuela-taller de San Hugo d'l Viña del MaL ...... 
3667 A la escuela-taller del Patronato de los Santos Anjeles 

Custodios de Santiago ............. ,o ........................ . 

3668 A la Sociedad Protectora de Escuelas-talleres de Obn~· 
ras establecidas en la calle Ejército Libertador mí 
mero 621, en Santiago ........................ _ .......... . 

Al trf.nte ........ _ .. _ . _.. . . . .. . ............ . 

PRESUPUBSTO 

539,800 

2,000 

3,000 
5,000 

3,000 

3,000 

3,000 

2,000 

4,000 

1,200 

566,000 



r 
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Del trente ........................... .. : ..... . 

Itero 
3669 A la escuela taller que dirije don Juan Ramon Cañon, 

en Ruñoa. ..................................................... . 
3670 Al rCÍujio Santa Filomena de Santiago .................... . 
3671 A la escuela primaria gratuita e industrial para niñas 

de Viña dJl Mar Cosme Campillo, que dirijen las se· 
i'íoras Emilia Santa María de Sánchez i Carolina E 
de Eguigúren ........... , ............................. '" ..... . 

367"2 Al Instituto Comercial e Industrial de Viña del Mar 
. que dirijen los Señores Fernando lrarrazával, Vicen-
te Valdes i otras personas ........ ; ...................... .. 

3673 A la escuela-taller del Apóstol Santiago ................. .. 
3674 Al Instituto de Música i Declamacion de Chillan ....... .. 
3375 A la Escuela Musical de Valparaiso que dirije don 

Marco A. Pérez ............................................. . 
3676 A la escuela taller i Patronato de San Isidro ........... .. 
3677 A la escuela proÍeúonal i de artes manuales Bernardo 

O'Higgins .................................................... . 
3678 A la Escuela .Normal del Patronato de Santa Teresa de 

Santiago ...................................................... . 
3679 A la Suciedad Taller.;.g de Santa Ana, debiendo soste-

ner la Escuela de cocina «Corda n Bleu» ............. .. 
3680 A la escuela Col",jio Comercial de Niñas, situado en 

Santiago ...... "' ............................................ . 
3681 Al Instituto Técnico Comercial Arturo Prat, de San 

Felipe ................ '''''''''' ...... >.> ...................... .. 

3682 A la escuela-taller que sostienen en Talca las monjas 
del Buen Pastor..................... . . .................... . 

3683 A la escuela·taller <{ue dirije el hermano Anselmo, en 
Puerto ~lontt. ............................................... . 

IV.-Escuelas particulares de enseñanza primaria 

Estas asignaciones se pagarán por semestres en abril i 
octubre. Los establecimientos i sociedades Íavoreci
do,; deberán comunicar todos los meses al Ministerio 
de Instruccion Pública, la asistencia diaria i los da
tos estadísticos que éste lGs pida, i se suspenderá la 
asignacion si no lo hicieren; quedarán, ademas, so 
metidos a las visitas de inspeccion que el Gobierno 
estime con venielltes, de hs cmtles se d:uá cuenta al 
Congreso en el mes de agosto. 

PRESUPUESTO 

566,000 

1,200 
3,000 

10,000 

20,000 
10,000 

3,000 

3,000 
5,000 

5,000 

15,000 

6,000 

3,600 

8,000 

2,500 

2,400 

---_ .. -
-,1 la vuelta. ............................... 603,700 

4 
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De la vuelta ... '" .......................... . 

Fondo Jeneral para subvenciones a Escuelas 
Primarias particulares 

Item 
3684 Para subvencionar con veinticinco pesos al año por ca

da alumno de asistencia media. las escuelas gratui
tas que llenen las condiciones fijadas en el reglamen
to, dictado por el Presidente de la República, de 
acuerdo con el Consejoc¡le Estado. D. 5,725, 11 no-

PRESUPUESTO 

663,700 

viembre 1íl07....... ............ .... ........ ........... ..... ... 100,000 

Subvenciones especiales a Escuelas Primarias 
particulares 

TARAPACÁ 

3685 A las escuelas parroquiales que sostiene el Vicariato de 
Tarapacá ...................................................... . 

ANTOFAGASTA 

36fl6 A la Sociedad Union Ma,rítima de Antofagasta ........ .. 
3687 A la Sociedad de Artesal,os i Socorros Mutuos de An-

to:l'agasta ...................................................... . 
3688 A la Sociedad de Artesanos de TaItal, para el sosteni· 

miento de la escuela Andres Keating ................... . 
3689 Para la escuela de los padres del Corazon de Maria de 

Antofagasta ............................................. , ..... . 
3690 A la escuela nocturna de obreros Orden Social de An-

to:l'agasta ..................................................... . 
3691 A la Combinacion Mancomunal de Obt'ero8 de Taltal. 

para sostenimiento de su escuela nocturna ........... . 

A'fACAMA 

3692 A la. escuela de Bruno Zavala de Copiapó ................ . 
3693 A la escuela Goyenechea de Copiapó ..................... .. 
3694 A la escuela de la Gran Uníon :l\larítima de Caldera .. . 

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

I 

12,000 

3,000 

2,400 

1,000 

3,000 

2,000 

1,800 

2,000 
2,000 

960 

793,860 
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Del Ir'ente ... , ..... . 

Iwm 
36\}5 A la Sociedad de Ob1'er04 i Socorros Mútnos de Qne

bradita, para sostenimiento de las escuelas noctur-
nas de Quebradit,a i ]'ragüita .............................. ' 

COQUlMBO 

3690 A la Sociodad de Artesanos de la ~:l'<,na para su es
ccIela nocturna, d"Liendo abrir en sus allla::! el curso' 
de contabiiidad .............................................. . 

3697 A la escuela particular de doña Tomasa Marlínez en 
la Se¡ena ...................................................... . 

3698 A la. escuela de la Sociedad Instruccion Popular de La 
Serena ......................................................... . 

3699 A la escuda que sostif'nen las Monjas del Buen Pastor 
de la Serena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3700 A la Sllciedad ~~scuelas Nocturnas de la Higuera .... 
3701 Al colejio católico de niúas que dirijen las monjas de 

la Buen",. Providencia de Gr~noble en Coquimbo .. ' 
3702 A la Sociedad de Artesanos de Ovalle para su escuela 

nocturna ...•..................... 
3703 A la f'bc:ltJa mista que manti ;neIl las monjas del Buen 

Pastot' en Coquimho. . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
3704 A la escuela qUA sostienf~ el Patronato de Andacollo .. 
1>705 A la Escue;a Nocturna de la Suciedad d(~ Artesanos de 

Coquimbo ..................... . 

ACONCAGUA 

3706 A la escuela panw'iuial de San Felipe. . . . . . . . 
3707 A la Union de Artesanos de ::ian Felipe. . . .. 
3í 08 Al cohojio de los Sagradus Curazones que sostienAn en 

Los Andes las señoritas Lopez. " ....... . 
3709 A la e¡;cuda Pl'I.;;cu,,1 Bañados, de Putapndo ..... . 
3710 A la escuela ErasIllo ESl'aIa, de Putaendo .. 
3711 A la escuela de la Sociedad de Obreros de Los Andes. 
3712 A la escuela Hosa Cabrera, dt1 Los Andes. . . . . . . 
3713 A la eseuela San Luis d!" GOIizaga, de Los Andes ... 
3714 A la escuela de S¡;,n Martin en San h;stéban, departa-

, mento.:le San F 3iipe.. . . . . . . . . . . . . . . 
3715 A la escuela Santo Domingo de Guzman, de La Ligua. 

A la vuelta . ............................... .. 
35-36 

,1'R.ESUPUESTO 

793,800 

1,200 

3,601J 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

2,000 

1,000 

1,~00 
6,000 

1,000 

1,200 
2,500 

600 
1,800 
1,000 
2,000 
2,000 
1,500 

1,200 
1,200 

828,760 
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De la vuelta ............................... .. 

VALPARA.ISO 

I 
Itorn I 

3716 A la Soei"dad de Instruccion Primsria de Ya1parai!:lO '1 
3717 A !a esc1:ela Sociedad PlOtecciol1 de la InIsncie' de 

3718 

3719 
3720 

3721 

3722 
3723 
3724 

372{, 
11726 

3727 
3728 

3729 

37:30 

0731 
3732 

3733 

3734 

3785 

3736 

3137 
3738 

3739 

valparmso ........... " ... " ..... " 
A la escuela Diego Portales, dirijida por la señora ws-¡ 

pemnza Leiton, en el CPTro del Balou en Yalparaiso. 
A la escnela del Sagrado COl'¡j,7,On de Jeslls en Llai-Llai" 
A las escuelas que sostiene h Socip.dad Federico ~tu ¡ 

ven .................. " ....... " '1 
A las escuelas que sestiene la Sociedad Federico Ya-' 

rela ................................ . 
A la escuela que sostiene la Seciedad de PinÍt:'res . 
A la e:H:utla, que sostiene la Sociedad F el min Vivaceta.¡ 
A la. :scuela que sostien.e la Sociedad de Artesan03 del 

Ywa del M a/' . • .. .......•••.•.....•. 
A la esclela de Santa Filomena en Viña del Mar .... 
A la esmola de las monjas del Hospicio de Viña dell 

]jIar. . . . ..... '. . . . . . . . . . . . . . .. ..1 
A la escuela BIas Cuevas de Vdparaiso ......... i 
.A la escl1~la qne sostiene en Valparaiso el Patronato¡ 

de los Sagrados Comzones. . . . . . . . . . . . . .. i 
Al colejio de niños .S,lgrado OnnZOll» que d:rije lal 

sellorita Carn1üla ,,:l.gü: ro, en v~ alpartti~o. < • • '. ¡ 
A la Sociedad Oatóiica' de Instrucci()n i'ri;"'aria de Val I 
A ):l~~~ou'€ia F~'de;j '11i~t~ 'd~Vifia' deÍ Thia~ '. ' ... ' .' . : I 
A la esencIa que so.stiene el Patronato de los Sagrado)¡ 

Oorazonp,s en Qmllota. • . . . . . . .. ..... . 
A la escuela ZÚl'obí1bel l{odríguez, en la comULa de la1 

Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 
A la escuela de San Damian, que sostienen los Padres 

Francf ses en Valval'tliso . . . . . . . . . . . . . . . . 
A la escuda que sostienen en el cono de la Cordillera 

las monjas de la S~ma Cruz. . . > •••••••• .' •• 1 

A la escuela que sostle~f'n en 01 cerro de la Cordlllera¡ 
los Padreb RedentOrIstas. . . . . . . . . . .. '" 

A la escuela noetuma de Sar> Damian en Valparaiso .. 
~~ las ,e~Cl~elas de Santa Filomena en Valparaiso, 01-

mue 1 LImache . . . . . . . . . . . . .. ...... . 
Ala escue'a·asilo sostenida por las hermanas de cari

dad, a cargo de SOl' A Ut"elia VuenzaliJa, CaUe del 

PRESUPUESTO 

828,760 

10,000 

10,000 

1,000 
1,200 

7,000 

7,000 
~,OOO 
2,000 

1,000 
3,000 

2,000 
1,000 

1,000 

2,OüO 

10,000 
1,000 

1,800 

1,500 

7,000 

2,000 

11,000 
3,000 

3,600 

Cerro númerv 33" Valparaiso ........................... '''1< ___ 3_,.°_0_0 __ 
11 

Al ¡lente...................................... 919,860 
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Itero 
3740 
3741 

3742 
3743 
:1í4-1 
3745 
3746 
3'147 
3748 
3749 
3750 

3151 

3752 
3753 

.. ) .... - . 
0/;)+ 

'3i iH) 

3756 

3757 

3158 

3759 
3760 

3761 
3762 

a763 

3764. 

MINISTE1UO DE INSTB.UCCION PUBLICA 277 

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

A. la escuela nocturna de Quillota, Hicardo Jara ......... 1 

A la Casa Prot,'ctora de lit Infancia de Santiago, para 
la escuelct del Rf~creo ................................... . 

A la pS('neta San A ntonio do Padua de Valparaiso .. .. 
A la f'sUl·ola dd Niño Jt'Sús de Casablanca .............. . 
/\ h ('selli~la San Lui, de Limache ........................ . 
A la escuela de los ~agraclos Corazones de Olmuó .... .. 
A la escuela de Sa.n Luis G-onzaga de Qllilpué ........ . 
A la escuela cid Corazon de Jesús de Quillota ........ .. 
A la escuela dd Centro Cristiano de Limache ........ , '" 
A la escuela 8,tn Luis de Val paraiso ..................... . 
A la escuela de los Padres de San Francisco del 

Baron ........................................................ . 
A la escuela Salvador Donoso en el cerro de la OárceL 

SANTIAGO I 

A la escuela Oolon de la cane Santiago, en Santiago .. 1 

A la escuela Vietoria Prido de Santiago, de que son 
clirectoras las seño ,as (;~lena Hoherts de Oorrea, 
Juana Solar de Domínguez e Isabel Valdés de 
i'ilontes . . . . . .. ,............ 

Ala. e,sc,¡wl¡,¡, IJi;i~'ro i ui,,] de niilO i ,it\ 'l\llagant~. . . .¡' 
Al a,,,tlu de la Ca6a Ue .Marla de la calle de San 19na 

cio de Santiago. . . . . . . . . " . " . I 
Al colejio de 1\'brÍa Ausiliadora, del Llano de Suber-i 

caseaux. . . . . . . . . . . . . . . . 
A la escuela noeturna del Patronato de los Sagrados 

Corazones, en Santiago. . . . . . " " . 
A la escuela Hosa Cifuentes de la Avenida VicuñCl 

Mackenna, en Santiago. . . . . . . . 
A la escuela parroquial de Talagante, nocturna. " . I 
A las escuelas BIas Vial, de hombres (calle de Cate

dl'al número 1j07), i de mujeres calle de San Mar· 
tin número 540). . . . . . ...... , ....... . 

Al Buen P¡¡stor, de Ñ uñoa. . . . . . . 
A la es?uela de párvulos de las Ounas de San José, d'~1 

SantIago. . . ... . . . . . . .. . . . . . . '1 
A la escuela de niñas de San Bernardo, que dirijen

l las Hijas de San José, Protectora de la Infancia. . . 

PRESUPUESTO 

919,860 

1,500 

3,500 
2,400 
1,200 
1.200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 

3,000 
2,000 

2,400 

10,000 
1,200 

5,000 

6,000 

6,000 

1,üOO 
2,400 

3,600 
1,000 

4,000 

2,400 
Al' Celll ro Cristiano de Santiago, pala d sostenimien-¡I 

to ele escuAlas. . . . . . . . . . . . . . . . '.. . 10,000 

A la 'Vuelta . ................................ 1·· 996~¡-0-
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¡ PRESUPUESTO 

1------
De la vuelta ........ .................... / 996,160 

ltem 

A la escuela que sostiene la Soci"dad UnÍon de Arte.! 
sanos . . . . . . . . . . . . " . . ... . . I 5,000 

A la escuela Ezequiel Vilches, que sostiene la Socit;-

3765 

3766 
dad Manuel Rodríguez. . . '" . . . . '. 3,500 

3767 A la t"scuela que sostiene la Sociedad Proteccion de 
la 1\lujer.. . . . . 3,000 

A la escuela que sostiene la Sociedad Manuel Me-3768 
neses " . . . . . . .. ..... ......... . 

3769 A la escuela qne sostiene la Sociedad Comerciantes del 
Mercado CentrRl.. .... , . ..... . . . . . . ., . 

3770 A la eSf;uela que sostiene la Sociedad Fermin Vi-, 

3771 A ~::~~~~~1~~ ~~e' s~,;ti~~e 'l~ S~c¡ed~d d~ in~t~'u~,cio~1 
Popular ............................ I 

3772 A la escuela Centro Ohrel'o de los FelTocarriles del! 
Estado .......... " . . . . . .. . . . ... I 

3773 A la escuela de la Sociedad de Inválidos i Veteranosl 

3774 A r: ;:c~~:r~';~c~cie~ G~~~~~, 'd~ 'l~' p¿bl~~j~n'obr~~1 
ra Lpon XIII, ubicada en Be11avista 113.. . . . . . ¡ 

3775 A la escuela de la Santa Agonía, de la calle Santa! 
- Bosa, dirijida pOI' la hermana .:Lntonia . ... ., . I 

3776 Para la pscuda diuma i nocturna de Santa Sofía, en! 

3777 A ~:~!:;~~. q~~"~¿~·ti;;~~ 'i~' S~~i;~'d;d 'P~d~~"N: 'Éü;~:l 
3778 A- la escuela que sostiene la Sociedad DefensOles del 

3779 A iah!~~!~a1~1~! ·~~~Ú::~~ 'J'~' S~~¡~d~d' Ob;~~~' 'i~~t~~~~¡ 
üion Caupolican ............................................. . 

3780 A la Soci"d"d Escuela de Proletarios ..................... . 
3781 A 1ft, Soci~ldad escuelas necturnas para obreros de San-

bago ......................................................... , 
3782 Subvencion al colejio de señoritlls la Union Católica 

de Santiago, que dirije la señorita Hosa Roman Re-
yes ............................................................. 1 

3783 A la institucion Manud José harrázaval. ................ 1 

3784 A la escuela de San Vicente Ferrer del Patronato del 

3785 A t:de~~~!~f~ 'd~'~~~~t~~ 'S'~X¿~~"'d~' 'L~~~d;~~·d¡;¡j·i·d~1 
por las madres de San José de Cluny, ubicada enl 

a 786 A 11: ~:~:el: ::l~~~~~e~t~;~~· 'd~i' 'A~ii¿' d~' 'N¡fi~~' d~1 
Santiago ....................................................... , 

3,000 

3,000 

2,000 

1,500 

2,000 

2,000 

3,000 

2,400 

2400 
1,500 

1,500 

3,000 
7,000 

3,000 

1,200 
5,000 

2,400 

6,000 

1,500 

1----1 
I Al trente . .................................... ! 1.061,060 
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100m 

:3787 

3788 

3790 
:379l 
3792 
37l:l3 

3794 

3795 
3796 

3797 

a798 
3799 
3800 

3'301 
3802 

aS03 

3804 

3805 
3806 

3807 

~808 

:3809 

3811 

MINISTF~l{,IO DE INS'l'RUCCION PUBLICA 279 

PRESUPU¡~3TO 

Del trente........................... ......... 1.061,06') 

A la sociedad instl'ucctiva El Porvenir, como subven-
cion a la escllela noctnrna Manuel Hodrígupz ...... . 

A la eSI:u·la Santiago, "ituada p,n la calle Alldres Be
llo de S,mt.itlgo i que son directores, entre otf0S, don 
CArlos Alclllnate i clon Fe:r~.an¿¡o Hllid.obro ......... : ·1 

A las cuatr .. e:-I<'Ut·,as que chrlJe ell Santiago la SOC\fl· 
dad Sanb Filomena, presillida por la señora Emilia 
El' n'tzu riz de Lazcano......... . .......................... . 

A la escuela de R.jis de Santiago ........................ . 
.A la esruela pan oquiHl de niños de San 1\1 iguel.. .... . 
A la escuela parroquial dtl iliñas de ~an MigueL ... , .. . 
A la escuela Doloros Vicuña. ubic:\da en la calle de San 

Alfonso número 1141 ............ , ........................ . 
A la escuela q' e dirijen las hprmanas d!:l la Providen-

t;ia en la calle de J.j~sl·anilla, de Sautiago ............... . 
A la eseuela teresiana dt~ B.·llavista ...................... . 
A la escuela San Rafael d ~ h. Avenida Matta núme-

ro 1045 ....................................................... . 
A la tl,.:cuela de la segunda Casa de María de la calle 

Chiloé ......................................................... . 
A la eHcnela de San Ratael de la Avenida Matucana .. . 
A la escueh dA las monjas de la Verónica de Santiago. 
.b. la escuela dr-l Se grado Corazon, ubical1a en la calle 

Slin P"b!o entre Cueto i Sotomayor ................... " . 
A la escuela nocturna El Progreso de Chile ............ . 
A las escuelas dominicales de la Sociedad Amigos de 

In,truccion .................................................. . 
A las eSCllPlas católicas de la :::lociedad de Santo 'fo-

mas de Aquino, oe Santiago ..... , ....................... . 
A. la e¡,¡clleia nocturna de obreros de la Avenida Con-

dellnúmpro 13 ............................................. . 
A la escuela Sa.ntiago de la calle Salas ................... . 
A la escuela nocturña de obreros dirijida por don De-

siderio Araneda, calle d(~ Salas número 216 .......... . 
A la escuela del las monjas de la Caridad, calle Vein-

tilliln de llIayo .................... , ........................ . 
A la escuda de las monjas de la Caridad, calle Diecio- I 

cho, a la vi!Sitadora jeneral. ............................. . 
A la escud,~ de niñas La Esperanza, ubicada en la ca

lle de la Esperanza entre A venida de Yungai i Ave-
nida ~~rrázuriz. . . . . . .. ...... ... . 

6,000 

1,500 

lO,noo 
3,000 
3.000 
3,000 

1,000 

2,000 
2,000 

4,800 

3,600 
2,000 
1,500· 

3,000 
1,000 

2,000 

45,000 

600 
2,000 

1,000 

5,000 

1,200 

10,000 
3,000 A la ('scucla del Patronato de San José, de Santiago. 

2\. la e'cnela mistil de párvuLis dirijida por sor Anto-
nia clM Santiago. .. .............. .... 1 2,400 

A la mAclta .......... ....................... .\ -1-.-18-0-,-66-0--! 
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PRESUPUESTO 

i-'~---!I 
De la vuelta . ............................... 11.180,660 

Item 

3812 Para la escuela nocturna que dirijan 108 Padres Agus-
tinos de la AsuncÍon, ubicada en la callo de San¡ 
Pablo .. _ . . .. ... . .......................... ¡ 

3813 A la escuela del Coraz'n de l\LltÍa que s~stienpn las' 
hermanas de la Caridad, {'n ]a LOalle de Gálve7, ...... 

3814 A la escuela que sostiene el padre Díaz en la comuna 
de la Granja............ . .................................... . 

3815 A la escuela de Oamilo Henriquez, de Santi¡go .......... ¡ 
3816 Snbven ... ion a la e$cuela dél Asilo del Salvador, en San-

tiago ............................................................ 1 

3817 A :ta:¡:~~i:~~. ~~. :~.~ .~~.~~~.s .. ~~ .l.~ .~~~.~~!~.~~ .~~~:~. ~~ .~~~I 
3818 Al asilo ~e las monjas de la Provideneia, de la callel 

3819 A r: e~:~:~~' d~i' P~'!:í';i~~~' C~;;~~·~;; . d~' j~~~~': '~~ii~ . ~i~1 
San 19nacio, en Santiago .................................. , 

3820 A la escuela dominical que sostiene en Santiago ('-l. 
Patronato dt\ lo~ Sagrados Corazones .................. 1 

3821 A la escuela parroquial de San José de l\1aipo .......... ¡· 
3B22 A la escuela de San Ramon de Providencia (Santiago). 
3823 A la escuela de San Luis Beltrar. de Barrancas (San-l 

3824 A ;:~~~;1·~i~·ü~·i~~ .. i· F~';t~~id~d' d¿·S~~ti~g~::: ::: ::: :::1 
3825 A la escuela S~n José, <}~e manti«ne en S"ln .A.ntonio¡ 

la congrf'gaclOn «Punsllno Oorazon de Mana» ........ 1 
3826 A la escuda nocturaa Arturo Prat ......................... 1 

3827 A la escueia nocturna de A. Pra: de la calle L6pez" ... ¡ 
31128 A la e~cuela técnica Joaqnin Prieto, de Santiago ....... ! 
3829 A la escuela San José de }-fai-pú ............................. ! 
3830 A la escuela Santa Hosa de Renca ......................... . 
38:H A la escuela de PUf'nte Alto ................................ . 
3832 A la eseueIa de la Isla de Maipo .......................... . 

3833 A :l~í:.c~t~l; O~~.l~~~.~~ .. ~~~~~.~~~~~. ?~~~.~~'. ~.~l.l.~. ~~~~~~l 
BS34 A la escuela nocturna Igualdad i Trabajo ................. 1 

38 ',5 A la Escuela Primaria de la calle López ................... 1 
3836 A la escuela Artul'O Prat de Lonquen .. _ ................ .. 
3837 A la escuela nocturna Manuel J. Irarl ázaval.. .......... .. 
38)8 A la escuela de la Sociedad ProteccÍon al Trabajo .... .. 
3839 A la escuela nocturna Nieolas Palacios del Congresol 

Social Obrero .......................................... ' ...... 1 
3840 A la escuela noeturna 0árlos ';V alker Mart¡nez ........... 1 
;--¡8U A la escuela parroquial de San A~tonio Puerto Viejo ... 1 
38-:1:2 A 1 I t M ] B '1 

2,000 

2,000 

1,800 
1,000 

3,000 

8,(00 

3,000 

5,000 

1,200 
2,vOO 
1,200 

1,200 
1,500 

4,000 
1,800 
2,000 

10,000 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 

4,000 
3,000 
5,000 
1,600 
2,400 
1,500 

2,000 
2 1400 
2,400 
2,000 a eseue a noc urna anue unes ..................... 1 

Al t'·f.ntf' .............. _ .... " ................. 1-1-. ;"->6-2-,4-8-'0--
11 
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PRESUPU1i>lTO 

Del frente.................................... 1.~62,460 

O'HIGmNS 

Item 
3843 A la e3cue1a parr'luial de Rancagua ...................... .. 
3844 .A. la escuela parroquial de Coltaueo ............ i. ......... . 
38-1:5 1>-- la escuela parroquial de Buin ... ·· ..... · .. · .. · .. oo.oo .. .. 
384:1'¡ A la escllela parroquial de jhipo ... oo ...................... . 
38H A la, escuela Bernardo O'Higgins de Rancagua .......... . 
a8iS .A la escada Santiago Echever s de Codegua ............ . 
3R49 A la escuela de San Lu;s d,~ Codeglla.oo .................. . 
3850 A la es::ouela Antonio de Zúñiga de Peumo .............. . 

COLCHAGUA 

38~11 A la escuela parroquial de Chimbarongo ................. . 
3852 .A. Id. escnela parroquial ele San Vicente de· Tagl1:l 

Tagua .......................................................... .. 
3853 .A. la escuda parroquial de Placilla, Colchagua ........ .. 
3854 A la escuela de la Sociedad de Artesanos de San Fer 

nando .......................................................... . 
3855 A la escuela-taller que sostienen las monjas del Buenj 

Pastor, en Rengo ............ oO ............................. . 

3856 A la escuela Arturo Prat, en Rengo ....................... . 
385 ¡ A la, escuela del Perpétuo Socorro de niñas de Chim-

barongo ....................................................... . 
3858 A la escuela parroquial de Guacal'hue .................... . 
3859 A la esenela parroquial de Pichidegua .................. .. 
3860 A la escuela Santa Filomena de San Fernando ........ . 
3861 A la escuela parroquial de Rancagua ...................... . 

CURICÓ 

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

2,000 

2,000 
1,000 

2,500 

3,000 
7,000 

1,500 
1,.'00 
1,200 
1,200 
1,200 

3862 .A. la Soeiedad de Enseñanza de Proletarios de Curicó. 2,000 
3863 .A. la escuela-taller que sostienen las monjas del Buen 

Pastor en Curicó...... ... .......... ... ........ ............ ... 3,000 
3864 A la escuela de la Sociedad de Artesanos de üurieó. 2,000 
3865 A la escuela parroquial de Curicó. ... . . . . . 1,200 
3866 A la escuela de Chépica. . . . . . . . . . . . . . . 1,200 

3867 A la escuela dC~~A;~:e:u~~:c.i~~ .. ~~ .. ~~~~.~:" .. ~.: .. · ..... ·1_1_.3_1_~_::_:_: __ 11 
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I PRESUPUESTO 

De la vuelta... ........................... ... 1.311,260 

TAL0A 

ltem 

3':HJB A la escuela parroquial do Molina.. ........ . 
38ó9 A la escuela par'l'oqnial de ('urpptn ........... ¡ 
3870 A las dos escuelas de la Sociedad Empleados de Talea.! 
3871 A las do" escuelas que sostiene la :3ociedad Igualdad¡ 

de TaIea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., ¡ 
3872 A la escuela de la Santa Familia ........... '1 
3873 A la escuela que sostienen las monjas del Sagrado 

Oorazon de J esus, en Tal.;;a . . . . . . . . . . . . . .1 
8874 A la escuela de ~an Antonio de Putú .•....... 1 

3875 A la escUf:la de San José de Rapilenno, en 0Ut'epto. 
3876 A la pscueJa del Bagl'ado Corazon ("n la Quebrada de 

los Reyes, en Currpto . . . . . . . . . . . . . . . 
38H A la escuela Gregorio de Las Heras .. " . .. . ..... ' 
3878 A la escuela panoqllíal de Talea ......... . 
3879 A la escuela dei Niño Dios de Colino ...... . 
3880 A la escuela San Luis de 'l'alca. . . . . . 
3881 A la escu,:Ja parruquial de Oolin .... , .. , .. 

LINARES 

., 

3882 A la escuela de la Sociedad Artesanos de Linares ... 
3883 A la Sociedad Artesanos de LoncomilIa ..... " . 
HS84 A la: ~scuela de la ~ociedad de Señoras, «Aurora», de 

LInares ....................................................... j 
3885 A la escuela de los Padres Franciscanos de Parral... 
3886 A la escuela Andres Bello de Villa Alegre .... 

MAULE 

3887 A la escuela nocturna de Quirihue ... 
3888 Á la escuela que sostieue el Buen Pastor, en Cau-

qu. nes.. . . . . . . ',' . . ........ . 
3889 A la escuela de la Sociedad Socorros lI-Iút!:os «Arturo 

Prat», de Oauquenes. . . . . . . . " . . ... . . . 
3890 A la escuela que svstienen las monjas del Buen Pas

tor en COl1stítucion . . . . . . . . . . . . . 

1,200 
1,200 
2,000 

2,000 
1,200 

5,000 
1,200 
1,200 

1,21';0 
¿l,4JO 
2,')00 
1,200 
1,200 
2,400 

2,000 
2,000 

2,000 
2,000 
3,000 

1,000 

2,0;)0 

1,000 

2,000 

Al trente ... ................................... \ 1.353,660 
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PRESUPUESTO 

Del trente ................................... _ 1.353,660 

ÑUBLE 

[te m 

3891 A la Sociedad de Instru,-cion PtÍmaria df: San Cárlos. 
38\:)2 A las {'scucIas de las hermanas hospitalarias de San 

Cárlo.s.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... 
3893 A.1a escu .. ]a de las monjas de la Purísima en Chillan. 
3894 A la Escuela de la Soclf'dad Un:on de San Cárlos 
3895 A ia escuela gratuita del Sagrado Corazon de Chi-

llan ....... '" . . . . . . . .. . ...... . 
3896 A la f'scnela de artesanos La Uuie:n de Chillan ... . 
3897 A la Sociedad de Instrucciün Primaria de Chillan .. 
3898 Para la escuela noctullld. de la Suciedad de Señoras 

«La Union» dI} Ch,Jlan. '. . ... . . . . . . . . 
3899 A la escuela noctnrna J eneral Lagos de Chillan Viejo. 

CONCEPCION 

3900 A las tres es"uelas que sostiene la Sociedad de 1n8-
tr-uccion Primaria de Ooncepcion. . . . . . . .... 

3901 A I,a escue.la que los padres escolapios sostienen en 
ConcepclOn .... " . . . . . . ........ _ 

3902 A la esenela de la Sociedad de Soconos Mutuos de 
Concf'pcion. . .. . . . . . . _ . . . . . . ... . . . " 

3903 A b eiicueia que sostiene la Sociedad de Artesanos de 
Talcahuano ...... " ............ .. 

a904 A la t'scuela que sostiene la Sociedad de Artesanos 
de Coronel .. . . . . . . " . . . . . .. . . . . . 

3905 A la escuela que sostiene la Sociedad de Artesanos de 
Tomé .................. oo. '" '" ............. oo ••••• __ o ........ . 

3906 A la E,;euela Uníon de Carpintclos de Ooncepcion .. . 
3907 A la escuela nocturna de la Sociedád de Socorros Mu-

tuos de 21 di>, mayo de CoroneL ................ < .... .. 

3D03 A la escuela Manuel Baquedano de Concepcion. L. P. 
1907 .......................................................... . 

3909 A la escuela infantil de Penco ............................ . 
sIno A la escl....ela parroquial de Concepcion .......... " ...... . 
3911 A la Escuela primaria de San Juan, que funciona en 

IJota ........................................................... . 
!'J912 A la f)scuela gratuita de don Boseo, que func:ona en 

Concepcion ...................... oo ............ , ............. oo 

A la 'tnJ.elta . .... , .......... < • " ••• < _.< ....... . 

I 

1,500 

2,000 
1,2UO 
2,000 

1,000 
2,000 
3,000 

2,000 
1,800 

7,000 

,3,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 
2,000 

1,500 

::?,OOO 
1,500 
2,000 

3,000 

5,000 

1.405,160 



... 

Partida 28 Variables,"--m. c. 

284 MINISTERIO DE INSTRD CCION PUBLICA 

I PRESUPUESTO 

De la vuelta ................................. 1.405,160 

Item 

3913 A la pscuela de la Sociedad La llustracion de la Mujer 
de Concepóon ........................ '" .................. . 

3914 A. la escuela parroquial ele San Rosendo ................. . 

ARAUCO 

3915 A la escuela Alemana de Oontuhno ....................... . 
. 3916 A la escuela de los Padres Franciscanos de Cañete ... . 

BIO BIO 

3917 A la escuela alemana de Los Anjeles .................... . 
8!HS A la escuela de la Sociedad de Artesanos de Mulchen. 
3!}l9 Al colejio J eueral Baquedano de Los Anjeles ......... . 
39 W A la escuela J eneral Oomelio Saavedra de Los Alljeles. 
3921 A la escuela parroquial de Santa Bárbara ............. . 
3922 A la escuela dél los Padres Franciscanos de Mnlchen .. 
3923 A la escnela de los Padres l!'ranciscanos de Naci-

miento ........................................................ . 

MALLECO 

3924 A. la escuela de la Sociedad de Artesanos de Victoria . 
(Mariluan) ............................ '" ..................... . 

3925 A. la escuela nocturna que sostiene la Sociedad de Ar-
tesan·)s de Angol. ........................................ .. 

3926 A la escuela alemana de Puren ........................... .. 
3927 A la escuela alemana de 'fraiguen ......................... 1 

3928 A la escu91a nocturna de la ~:lociedad de Artesanos del 
Traiguen ....................................................... 1 

3929 Al colejio de la Providencia en Tricauco, cerca ele 
Traiguen ................................................... .. 

d930 .ti. la escuela de la A¡iance Franyaise de Traiguen ... .. 
3931 A la escuela que sostienen las monjas terciarias de 

Angol. ........................................................ . 
3932 A la escuela de los padres franciscanos de Angol.. .. .. 
3933 A la escuela de los padres franciscanos de Traiguen .. . 

Al fre:nte ..................................... 1 

2,000 
2,000 

2,000 
1,"200 

2,000 
2,000 
5,000 
2,000 
2,000 
2,000 

1,200 

2,000 

2,000 
2,000 
2,000 

2,000 

1,20\.) 
, 1,000 

10,000 
2,000 
2,000 

1.454-,760 
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I 
I I'RE31iPUESTO 

1------11 
¡lel trente .. ................................ 1 L45-~,760 

ltem 

3934 
39:15 

3936 

3937 

3938 
3939 

3940 

3941 

394"2 

3943 

3944-

3945 

3946 
3947 
3948 
3949 
3950 
3951 
3952 

I 
A. la escuela de los padres franciscanos de Victoria .... 1 

A la escnela de los padres franciscanos de Collipnlli ... ¡ 
, 

CAUTIN 

I 
A las escue1as indijenas dirijidas por el pache Anselmol 

en la poblacion Las Casas del departamento dA 're-I 
A ~a~c~~~~~i~~ 'i~dÚ~~~~' q~~' ·di;·ij~~· i~~' ;;;i~it;~~~~~' d~1 

Boroa ............................... · ........................... 1 

A bs 2scllPlas de HuaL¡ui, fOn Imp'3rial.. ................ . 
A la e;:;cl1Ala que s,¡stiene la Sociedad de A!'lesanos del 

'1' . . I 

Al c~l~j:~·q~l~·~~·s,ti~~~·;~~· "i;'m'l~~~" ~i~fi~' G'~iÚ~;I~i;;~1 
Delano de Sepul veda ......... , _ .. '" ...... '" ............. ' 

A la egeuela de Jos padres del Coraznn de Muía, t>nl 
Temuco ................... , .......................... '" ... _._ 

A la escuela que sostiene la Sociedad de Artesanos del 
Nueva Imperial. ..... , .. · .............. oo •••••••••••••••••••• 1 

A l~ ~8cup~a.d~ indíjenas que sostiene en Oholchol don¡ 
CarlOS Sldlmf W ............................................. 

1 Al colejio de indíjenas de Lmtaro, dirijido por las
l hermanas terciarias de San Francisco: .............. oo. 

A la escuela que sostiene la Sociedad de Artesanos del 
Lantaro ........................................................ . 

.A la escuela de los padres franciscanos dé 'remneo ... . 
A la éscuela de los padres franciscanos dI' Oarahue ... . 
A la escuela de los padres franciscanos de Lautaro .. . 
A ]a escuela de los padres franciscanos de CholchoL. 
A la es?ueJa alemana de N aeva Imperial. . . . . . .. \ 
Al coleJlo aleman de Temllco .... , .......... . 
Al internado de niñas indíjeuas de Bajo Imp"rial.. ! 

I 
VAL DlVIA 

I 
3953 A la escuela alemana de Valdivia . .. . . . . ¡ 
3954 Al colejio de internos de Pnrnbn . .. .. . _ ..... ¡ 
3955 A la: :.scuela de la sociedad La Fraternidad, de Val-I 

dníla ......... . .... _ ................ ..; .. 
3956 A la escnela de indíjenas de Rio Bueno, rejentada por 

los h9>rmanos de la Santa Cruz. . . . . . . . . .. . .... 

2,000 
2,000 

6,OOü 

3,000 
::tOfJO 

2,000 

1,000 

5,000 

2,000 

5,000 

5,000 

2,000 
1.200 
2;000 
1,200 
1,200 
2,400 
3,000 
3,000 

10,000 
1,000 

3,000 

1,500 

A la vuelta... ........... .... ..... ...... 1.521,260 
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Item 

3957 
3958 
11959 

3960 
39tH 

a962 

3963 
3964 

3965 

39G6 
3967 
3968 

3669 
3970 

3971 

3972 

3973 
3974 
3975 

3M6 

3977 

3978 
3979 

3980 

De la. 'Vuelta ..... • • .... lO • ~ ........ " ................. . 

A la escuela alemana de La UnÍon ................ . 
A la escuela alemana de Rio Bueno . _ . . . . .. . ..... . 
A la esclwla que dirijB el padre Tadeo de Vicen, en 

I{Ío Bueno ............................. _ .. 
A la escuela dp; indíjeuas. de Valdivi,:.: ......... "1 
A la escuela dlUrna de muos de la ~IslOn de. RlO Rue.', 

no, en el df'partampnto de la Umon .......... . 
A la escuela nocturna de la mision en Rio Bueno, en 

el departamento de La Uníon. 
A la eseuela de indíjenas de Villarrica .......... . 
Al colf>jio de indíjenas de Loncoehe en San José del 

JYlariquina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A la pscl:eJa de la Santa Familia de la Union, rejf>nta-

da por la sf'ñora Cármen Goicolf'a. . . . . . . . . .1 
A !a escuela Uníon Social de la Union ......... '1 
A la escUf·la de Pedro de Valdivia en Valdivia. .. '1 
Para la escuela misional de indíjenas de Villarrica, Sf;¡;¡ 

tenida por 10.3 padres crpuchinos. L. P. H105, 1907 
i 1908. . ....................... . 

Al internado de indíjenas de l:'anguipulli ........ . 
A la escuela de la Sociedad de SOCOll'OS J\iúVlOs de Ca-

rahue ............................ . 

LLANQUlHUE 

Al instituto aleman de Osorno, para el sostenimiento 
de una escuela _ _ . . . . .. _ .. . . . .. . .. . .... 

A la escuela de indíjenas que sostÍt:nenen Quilacahuin 
los misioneros capuchinos. . '. _ . . . . . . . .... 1 

A la escuela alemana de ,Puerto Montt. . . . . . . . .1 
A la escuda alemana de roto! al. . . .' ......., 
A la escuela nocturna de obreros de la Sociedad Eleu-

terio Ramírez de Osorno. . ., . ..... .., .. . '1 
Al ~olejio de niñas dirijido por las monjas de la .Purí-

SIma en Puerto Varas.. . . . . . . . . . . .. "'j 

A l;o~~~.u~I~. ~.e .l~ ~.~c~e~~d .. A~-t~~s.a~o~ .d~ . ~n.e~t~1 
A la escuela de San Gabriel de Osorno. . . ..... '1 
A la escul'la de San José de Puerto M onU que sostie-

nen las helInanas alemanas de la lnma.culada Con'l 
cepcion. . .. . . . .... . . . ....... . .......... 1 

PRESUPUESTO 

1.521,2íiO 

4,000 
2,400 

3,600 
1,000 

1,500 

500 
2,000 

1,000 

1,500 
3,500 
1,500 

2,500 
6,000 

1,000 

5,000 

3,000 
5,000 
1,000 

2,000 

2,500 

2,000 
2,000 

2,000 
Para el kindergarten i escuela de hombres que so~t10-¡ 

C;~:cee~)~~~I~tO. ~I.o~t~ ~a~ ~e.ll~~n~s. d.e ~a.l~l~~C~l~~~{1 3,000 

1------11 
Al trente .... '" ......... -., .................. ! 1.580,760 



r 
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I PRESUPUESTO 

Del frente ....... :........................... 1.580,750 

ltem 

3981 A la escuela de Puerto Varas.. . . . . . . . . . . 
3982 Al internado de niñas indíjenas de Qllilacahuin, depar-

tamento de Osorno . .............. . . . . . . . . 
39S3 Al internado de niñas índíjenas de San Juan de la 

Costa ...................... " ......... . 

CHILOÉ 

3984 Al convento de Franciscanos de Castro, para el soste-
nimiento de una escuc·la ............... . 

~985 A la Ascueia p~JI'l'l\quial de Puqueldon ......... . 

PUNTA ARENAS 

8986 A la escuela que sostienen los padres salesianos en 
Punta Arenas . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 

3987 

3988 

VARIAS PROVINCIA.S 

A la Sociedad de Santa Filomena para las escuelas que 
sostiene fuera de Santi I go. . . . . . . .. " ....1 

A la Sociedad ProteeLora de Indíjenas de la AraucanÍa 
para sostenimiento de escuelas.. . . . . . .. . • . . . . 

V.-Asígnaciones varias 

3989 Al Patronato de Santa Filomena de Santiago. L. no-
viembre 1909 .......................................... .. 

3990 A la Liga Protectora de ~~studiantes Pobres de San-
tiago ....................................................... . 

3991 A la Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres de 
Üvallfl..... ........... ... ................ .. .............. . 

3992 A la Liga Protedora de Estudiantes Pobres de la Se-
reoa ............................................................. . 

3993 A la ~ociedad Protectora de Estudiantes Pobres de 
Talca ..................................................... . 

1,000 

4,000 

3,000 

4,000 
1,000 

4,000 

6,000 

20,000 

15,000 

5,000 

600 

2,000 

5,000 

A la vuelta ............................ ,. .... 1.651,360 
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ltem 

39~4 

3995 

3996 
3997 

39913 

3999 

4:000 

4001 

4002 

4003 

4004 

4005 

4006 

4007 

, 

D. la vu< lt.. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .1 

A la Sociedad Protectora de la Juventud Oatólica de,' 
Estudiantes Pobres de Santiago. 2,597, 21 setiembre 
1901. ............................. " ....................... '" 

A la Liga ProtBctor'a de E'ltudiantes pf)brf'S de Val
paraíso, siempre que obtenga personalidad jurídica., 

A la Sociedad :dédica de Santiago .................... , ... ! 
A la Asociac¡o~ ele Educacion. Nacional para l~'.lIlte,1 

nel' c0nfenmc:as nocturna~ lh':l!;tr..¡das 1 gr~tUltas ]'1 
para subvenClOn de la ReVIsta 1 clemas pubhcacíones 

d ," I 

p;;: ~~~~~:s~'l' ~~';~'i~¡~ '~1~ 'i~t~~~i~~" ~~~~~~it~;i~ .. ~~~1 
tabJcl'ldo en dItem antenor, a los prmclpaled cen'l' 
tros .0,hr¡,ros i ~ábric~s d~e Santiago i, para mej ü:'ar el 
serViCIO dtl eO::lf,!rencJas 1 de pr0'yeccIOnes del mismo'l 

A la L~ga Prohlctora de Estudi,mtes Pobres de Con-
cepclon ......................................................... , 

A la Sociedad Protectora de b3tudiiJ.ntes Pobr~s del 
T . I ! mgnen .. : ... , ..................................... , ...... '''1 

['ara la SOD;e¿ad Protectora de &J"tudiauteil Pobrcs del 
Collipl1lli ................................ " .. : ............... 1 

A 1a,3 Monjas dd Buen Pastor para su escuela de 801'-1 
d,) mudas ............... " ...... ............... .. ........ '1 

A la Sociedad Proft'sores de Instruc, ion Primari", del 
Santiago par;t mantener conferencias ilu3,1' .tivasi 
gratuit~8 en l~s fábricas, taller,s i i:'ocí,~dades obn-I 
l'J.3 Je la capltal. ......... , " . . . . .. , . . . .: 

A la Liga Protectora df3 I<~studiantes Pobres de H m-' 
cag'la ... '. . . . .. . .............. ' .. . 

~<\. la Revista de Historia Natural del profesor Cárlos 
E. PÓrter. . . .. .. . .. '"' ....• ' .... I 

Para el sostenimiento de los talleres ele la institucioll¡ 
Franej~~o ele B<?lja, Echeverría: .. : ..... : .' .. 1 

Para ausIlIal' las sigmentes pu blicaClOnl'lS, elehl"ndo el 1" 

Gobierno reglamentar la entrega de este ausilio: 

Revit'ta Médica ........... '..... ................. .... 3,000 

Actas de la Sociedad Oientífica de Chile.... 3,000 

PRESUPLESTO 

1.651,360 

5,000 

5,000 
1,000 

3,000 

10,000 

3,000 

2,000 

2,000 

20,000 

1,000 

1,000 

4,000 

10,000 

Anales del Instituto de Injeniería.... ......... 3,000¡ 

Revista Farmacéutica Ohilena... ...... ......... 1,0001 10,000 

I 
4008 A l~ Liga Pl'oteetorn de Estn?iant~s ~o?res de IIlapfll,¡ 

SIempre que t~nga personf!hd'1d Junclica ... , ........... ¡ 600 

A.l trente .................................... 11.728,960 
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PRESUPUESTO 

Del trente ......... ... ............ ...... ... ... 1.728,960 

Item 
4009 A la Sociedad Prott ctora de Educacion de Señoritas 

Pobres de Santiago ....................................... . 
4010 Subvencion a la Sociedad Nacional de PI ofesores .... .. 
4011 Para pagar la snbvencion a la Sociedad de Instruccion 

prim:uia de Chillan corn spondiente al tercer cua-
tr:me:;tle de 1'007 ......................................... . 

40 l2 Subvencion a la Oolonia gscolar «Domingo VillaI6bos». 
4013 Subvenciun a la Colonia Escolar que dlrije la Socie-

dad de Prof"sores de lnstruccion Primaria ............ . 
4014 A la Sociedad Oatólica Protectora de Estudiantes Po 

bres de Oon ce pcion ........................................ . 
4015 ~4.. la Liga de Estud:antes Pobres de TalcahualiO ..... . 
4016 A h1S Hjas de San José, Protl"ctora de la Infancia pa-

ra, reparaciones de la escuela de Rengo .............. . 
4017 Al Centro Social de IDs Sagrados Corazones para cons-

trucchLes ten el Patronato que scstiene ............... . 
4018 Para cOlisbucciones i Allsanclle de las escuelas parTú' 

quiales de San l\Jiguel.. ................................. . 
4019 Para COdstruccjones en la escupla de la clAlle de Chiloé 

q;1e dirije h segunda Ca~a de MHI'Ía ................... . 
4020 Para terminar el edifbo d,l los Taíleres Protectores 

para Obreras» ........................................... . 
'1021 Ji. la Sociedad de Artesanos de Valpataiso para tenuí 

11<15[01\ del ec!ificit- eb la (""cuela Federico Varela ... 
'J:!;22 rara ¡·!~tah,ion del Bog:e:¡· de los Niiíos de Puerto 

,\L!l1tt. ,Uf una vez. . . . . .. ..... 
4023.\. la. inst tUC:Oll Hogar de los NiflOS de Puerto Montt.. 
4024 A la Liga ProtpcciOIl de Estudiantes Pobres de Puer-

to 1\iont.t. . .. . ............... . .. . .. . . .. . 
4025 Para ayudar a la eonstruccion de la ei cuela parroquial 

dA Con"títuciOll, por una vez . . . . . ... . . 
4026 Para cons ruccion i ensanche de la .l':scuela Santiago 

F;ch,wers de Oodegua, depart,~mento de Rancagua. 
por una ':ez. . .. . . . ... . • . . .. ..... . 

40:J7 A la escuela Arturo Prat de la calle López número 257, 
para nyndar a la inslaiaeion, por una vez .... 

40~~8 lIara construccion en la escuela Paseual Bañado, de 
Pntaendu .... , . . . . . .. . . ..... 

4029 Para I'(Jparaciones en el edificio del Kindergarten San-
tiago, por una vez. '. ......,....... 

4030 Para ayudar a los gastos de construcciones en el Iji
ceo de Niñas de antiago que dirije la señora Jua 
na O:isa de Valdes, por ¡!TIa vez ........... . 

4,000 
3,000 

1,060 10 
5,000 

5,000 

2,000 
2,000 

5,000 

11),000 

ti,OOO 

5,000 

20,000 

20,000 

5,000 
3,000 

1,000 

5,000 

5,000 

5,000 

4,000 

5,000 

10,000 

.4 la ,'uelta ................................. 1.859,020 10 
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Itero 
4031 

4032 

4033 

4C34 

4035 

:1:036 

4037 

4038 

4039 

4040 

I PRES1JPlmSTO 

D[~ la vuelta . . , ......... "" " 

Para ayudar al ensanche del Liceo de Niñas José Mi-I 
guel Infante dd la calle Sama, , , , , , .. ,'... . 'I! 

A.I Colejio San Rafael en V aldi via de las hermanas 
alemanas, para r'!paraciones i ensanche del edificio 
del colt .. jio ............ _. . ................... ,\ 

Para reparaciones del colejio de la Inmaculada Con-l 
cepccion de Ancud de las monjas aiemanas .. ..1 

A la Sociedad Manuei Hoddgllez de Sdntiago para en-! 
san che del local de su escuela nocturna Exequieli 

.. I Vilches . . . . . . " . ' .... " ..... I 

A. la Socieda.a Médica de Santiago para ad'luiríl' un¡ 
local propIo .. '.. . . . . . . .,....... . .... ¡ 

1.859,020 10 

20,000 

5,000 

5,000 

2,000 

20,000 
Para ayudar' a las reraraciones i ensanche del cOlejiol 

de la Inmaculada Concepcion en San Fernando .. '1 ___ 3_'0_0_0 __ 11 

Tetal de la partida .. " ....... , .. 1=1=,=9=14=,°=2=°=1°:
11 

I 

I 
PAR'rIDA 29 I 

Construcciones i adquisiciones 

OONsrRUCCiONES 

i 
Para construcciones de instruccion secunda.ria, supe-I 

rior i comercial i de establecimit'lltos especiales, .. '200,000 
Para construcciones escolares de instruccion p,'imarÍa, 

debiendo procedprse en propuestas vúblicas i pre-
ferirse las ya c0menzadas. , . , .... ,. , '" " 500,000 

Para pagar ~a stogundi~ cnot~ del valor de ~na casa que¡' 
se compro pa.ra el liceo numero 3 de mñas de San-, 
hago. D, 1,133. [} abril 1911, . , . '" ...... "1 132,000 

Para proporcional' local propio al Liceo de Niflas de, 
Santiago número!. ya sea por compra de una casa 01 
de un tei-reno para edificarlo, no pudiendo excedel'i 
el total de la inversíon a la cantidad de quinÍ'lntosl 
mil pesos. .,.... ..... " . ,., ...... ¡ 300,000 

1-
Al trf!·nte .... ••.•. oo ............ -- ........... 1 1,132~OOO 
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PRESUPUESTO 

DeZ trente.................................... 1.132,000 
Item 

4041 Para continuar la constrnccion del liceo de Los Andes. 
4042 Para pagar la segunda i última cuota anual de la casa 

que se compró para que funcione en ella la Escuela 
NorlLal de Preceptoras que funcionaba en Quilpué. 
D. 1,299, 11 abril 1911. ................................... . 

4043 Para efectuar diversas construrciones i reparaciones en 
el edificio del Liceo de Hombres de Quillota ......... . 

4044 Para ayudar a los gastos de construccion e instalacion 
de la Escuela Técnica del Hogar que dirijpn en San 
tiago las señoras Sara Campino de M" Juana Ossa 
de V., J osetina Subercaseaux de C. i otras señoras .. 

4045 Para las construcciones, que haorá necesidad de hacer 
en el E·dificio del Instituto Superior de Comercio con 
el objeto de habilitar una parte del local para esta-
blecer el medio pupilaje ................................... . 

4046 Para reparaciones U1jentes del Liceo de Hombres ae la 
Serena ........................................................ . 

4047 Para sala de conferencias del Museo Nacional Por una vez 
4048 Para construir un galpon desmontable i adquirir los 

aparatos necesarios para la enseñanza de la jimnasia, 
para el Liceo ele Niñas de San Bernardo .............. . 

404~ara. iniciar la construcclOn del edificio del Liceo de 
NIñas de Rancagua ....................................... . 

4050 Para construir un galpon de jimnasia para el Liceo de 
Niñas de Linares .......................................... . 

4051 Para adquirir o construir un edificio para el Liceo de 
Hombres de Traiguen ..................................... . 

4052 Para ensanche i mejoramiento del local del Instituto 
Comercial dfl Valparaiso .................................. . 

4053 Para adquirir un sitio i empezar la construccion del 
Instituto Comercial de Talcahuano.oo .................. . 

4054 Para completar.la fachada del edificio del Liceo dé Ni-
ñas de Copiapó. (Calle Ataca-:na) ........................ . 

4055 Pal a la adquisicion de la casa anexa al Liceo de Niñas 
de San Felipe ............................................. .. 

4056 Para reparaciones i nuevas construcciones en el Liceo 
de Niñas de San Felipe ................................... .. 

4057 Para traslacion e iniciacion del edificio de la Bibliote-
ca NacionaL ................................................. . 

4058 Para construir un jimnasio en el Liceo de Hombres de 
Viña del Mar ................................................. . 

4059 Para diversas construcciones que es necesario efectuar 
en el Liceo de Hombres de Viña del Mar, en confor
midad a los planos i presupuestos elaborados por la 
Direccion de Obras Públicas ........................... .. 

A Za vuelta ............................ . 
31-38 

50,000 

160,000 

51,204 15 

35,000 

15,000 

52,600 
10,000 

7,000 

15,000 

5,000 

35,000 

65,779 10 

100,000 

25,000 

20,000 

9,520 

200,000 

30,000 

28,752 

2.046,855 25 
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I PRESUPUESTO 

De Za vuelta ...... . __ .••••• • aa ••• _........... 2.046,855 25 

ltem 

4060 Para continuar la construccion del Liceo de Hombres 

4061 Pa~: ~~~;~~;. ~ .~~~~ .. ~~ .. ~~.~. f~;;~i~~~' i~' ~~'~~~i~" d~1 
Rengo, de propiedad del señor Luis Valdovinos ...... . 

4062 Para comprar en Ohimbarongo al señor Daniel Sante-
lices una casa para la escuela pámaria ................. , 

4063 Para comprar la casa de don Lindodo Montero desti-
nada a la escuela de Paredones, hasta ................ . 

4064 Para construccion de un colejio de indíjenas en Lon-
coche .. , ...................................................... . 

4065 Para pagar los sitios adquiridos para escuelas en la 
ciudad de Ooncepcion, e iniciar su construccion con-

f~~ioe ~i:~~.~~~. ~.~:.~~~~ .. ~~~~~~ .. ~~~~~.' .. ~.~. ~~. ~~\ 
4066 Para comenzar la reedificaciun escolar de Valparaiso 

en los terrenos fiscales existentes, en conformidad a 
los planos i presupuestos aprobados por la Direccion 
de Obras Públicas ........................................... . 

4067 Para ejecutar diversas reparaciones i la construccion 
de un jimnasio i dos salas de clase en el Liceo de 
Niñas de Cuncó, en conformidad a los planos i pre
supuestos confeccionados por la Dire~cion de Obras 
Públicas ................................................... " 

4068 Para los trabajos que es necesari", hacer para dar luz a 
la Escuela Dental, por el lado oriente i cerrar el sitio 
correspondiente con muro i reja de fierro .............. 1 

4069 Para construcciones en el Liceo de Hombres de Ran-I 
cagua (tre~ sala~ de cl~se)...... ........... .. ..... : ..... ;.1 

4070 Para constrmr un JlmnaslO en la escuela superior nu
mero 3 de Curicó, en conformidad al proyecto ela-I 
borado por el injeniero de la provincia ............... . 

4071 Para efectuar el cambio de la techumbre del edificio¡ 
del liceo de hombres de Chillan .......................... . 

4072 Para construir un edificio para el liceo de hombres del 
Taltal en terreno fiscal.. ................................... 1 

4073 Para adquirir un sitio e iniciar en él la construceiOn¡ 

~~ ~: ~~~~~;:~~~. ~~ .. ~i~~~ .. ~~~~~~ .. ~.~~~~.~ .~~l:~~~ 
4074 Para diversas reparaciones en el liceo de niñas del 

407 5 Pa;:lili~~;~~~" ;~p~; ~~¡~~~~ . ~~. '~i' "ú~'e'~ .. d~" . ~ifi~~ . d~l 
Quillota ..................................................... .. 

30,llOO 

12,000 

9,500 

25,000 

10,000 

219,307 

300,000 

I 
20,000 

15,000 

10,000 

17,368 18 

28,338 80 

50,°00 

100)000 

15,000 

13,601 45 

. 
Total de la partida... ...... ............... ...... 2.921,970 68 

.~ ... 
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PRESUPUESTO 

ORO 

PARTIDA 30 

Instruccion Universitaria 

Instituto Pedagójico 

4076 Para la adquisicion de instrumentos i mobiliario.. . . 2,000 

Escuela de Injcniería 

4077 Para contratar ll)s servicios de un maestro encargado 
de la enseñanza de los sistemas de pavimentacion .. 

Gastos jenerales 

4078 Para contratar un profesor de etnografía i arqueolojía 
que se hará cargo de la Seccion respectiva existente 
en el Museo .............................................. :. 

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

PARTIDA 31 

Establecimientos especialos 

Museo Nacional 

4079 Para aumentar los sueldos de los jefes de seccion de 
botánica, de plantas fanerógamas, de aracnolojia, de 
plantas dañinas i de paleontolojía, siempre que sElan 
contratados ................................................... . 

Museo de Bellas Artes 

4080 Para pagar la primera cuota equivalente a la tercera 
parte del precio convenido con el artista don Nica
nor Plaza del monumento en recuerdo a «Las Mu-
jeres de la Independencia» ................... " ........... . 

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

2,666 66 

] 1,333 33 

15,999 99 

13,087 

11,913 

25,000 
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De la vuelta . ......................... '" '" 

Observatorio astronómico 
Itero 

4081 Para una instalacion eléctrica i sincrónica de relojes 
de precision en Lo Espejo, segun el sistema i la 
propuesta ya presentada por la casa Riefl.er-Mun-

PRESUPUESTO 

25,000 

chev ........................... '" ....................... , '" ... 4,000 
4082 Para adquirir un anteojo que permita obtener imáje-

nes fotográficas aumentadas del sol i de la luna...... 2,000 
4083 Para mandrtr una comision científica a un punto de la 

provincia de Sao Pablo o Minas Geraes del Brasil, 
para observar el eclipse total del sol dA 10 de octu
bre de 1912, junto con la comision respectiva Jel 
Instituto Central Meteorolójico, viáticos de los as· 
trónomos i gastos jenerales de la espedicion ......... 6,000 

37,000 Total de la partida ......... : .................. . 
1=====11 

PARTIDA 32 

Instruccion primaria 

Gastos jenerales comunes a todo el servicio 
de enseftanza primaria i normal 

4084 Para pagar trescientos cincuenta mil ejemplares del 
silabario Matte, adquiridos a razon de veinte cen
tavos oro de dieciocho peniques el ejemplar .... '" '" 

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

PARTIDA 33 

Pensionados en el estranjeros i otros gastos 

Un reglamento dictado por el Presidente de la Repú
blica, previo informe d(JI Consejo de Instruccion PÚ
blica, determinará las obligaciones que corresponda 
a las personas que deban ocupar las bocas estableci-

35,000 

35,000 
===== 

Al trente . ......................................... '" '" ..... . 
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PRESUPUESTO 

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

Item 
das en la presente partida. Los pensionados debe
rán especialmente: 1.0 Enviar semestralmente al Mi
nisterio respectivo certificados Je los profesores a 
cuyas clases asistan, indicando la fecha de su ineor· 
poracic,n i dando cuenta de su asistencia i aprovecha
miento; 2.° Presentar a su vuelta al Gobierno una 
memoria sobre el tema de que haya sido objeto su 
cowision; i 3.° Hacer durante cinco años la clase 
del ramo que se le comisionó 13studial' si el Gobierno 
lo nombra en la forma establecida por h.s leJf>s; en 
caso contrario deberá profesar, dentro de los dos 
años siguientes a su regreso, un curso estraordina
rio de un año en el establecimitnto qne el GobierI!o 
indique. ERta obligacion se estingue cinco años des
pues de su regreso al pais. 

PENSIONES 

Médicos i farmacéuticos 

4085 Pension por un año a dos médicos cirujanos i un faro 
macéutico, propuestos por la facultad de Medicina i 
Farmacia, previo concurso i segun reglamento que 
dictará el Presidente de la República, de acuerdo 
con el Oonsejo de Inshuccion Pública, a razon de 
tres mil seiscientos pesos cada uno ..................... . 

4086 Pension por seis meses al médico residente en la Casa 
de Orates, doctor Osear Fontecilla, para que estudie 
en el estranjero enfermedades mentales. L. P. 1910 
i 1912 ................. '" ..................................... . 

4087 Para enviar a Europa al dodor señor Luis Prunés R., 
jefe actualmente de la policlínica de dermatolo
jía i sifilogt'afía de la Universidad de Chile. L. P. 
1911 i 1912 .............................................. .. 

4088 Pension por un año al doctor Manuel Moreno N., para 
que perfeccione en Europa sus estudios de medici-
na interna. L. P. 1912 ..................................... . 

4089 Pension por un año al méllico cirujano don Víctor G. 
Gianelli, para que perfeccione sus conocimientos en 
Europa. L. P. 1912 .. , ..................................... . 

4090 Pensio.n por un año al doctor Paulinó Díaz, para que 
perfeccione en Europa sus estudios sobre dermato-
lojía i sifilografía. L. P. 1912 ............... ; .......... .. 

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

10,800 

1,800 

3,600 

3,1500 

3,600 

3,600 

27,000 
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De la vuelta. ... .... ............... . ....... . 

Item 
4091 Pension por un año al doctor Guillermo Allende Cas

tro, para que estudie en Europa las enfermedades 
de la nariz, oidos i garganta .. L. P. 1912 ............... 1 

4092 Pension al doctor Miguel Izaza, interno del Lazareto 
del !lOspital, para que. estü~ie en Europa la pro-I 
filaxla de enfermedades mfeCClOsas. L. P. 1912 ..... . 

40H3 Pension por un ano al dador don Armando Téllez, 
para perfeccionar en Europa sus conocimientos de 
anatomía patol6.iica i de patolojía jeneral.. .......... . 

4094 Pension por seis meses en Europa al doctor i profesor 
de oftalmolojía de la Escuela de Medicina, don Ale
jandro Muiica, para que perfeccione sus estudios en 
el ramo que enseña .. , ...................................... . 

4095 Pension por un año al doctor Froilan Astorga Conta 
dor, para que estudie en Europa la atencion escolar 
relacionada con su especialidad ........................... 1 

4096 Pension por un año al doctor Cárlos Monckeberg Bra
vo, para que perfeccione en Europa sus conocimien-
tos. L. P. 1911. .............................................. . 

4097 Pension por un año al doctor Arturo Mardones, para 
que perfeccione en Europa los estudios de hijiene 
de niños i la instalacion de hospitales para los mis 
mos. L. P. 1911 .................... " ...... , .............. .. 

4098 Pensior. por un año al doctor Acricio Jiménez, ayudan
te del laboratorio de la clínica del doctor García 
Guerrero, para que estudie en Europa bacteriolojía 
aplicada a la clínica. L. P. 1911.. ....................... . 

4099 Pension por un año, en Europa o Estados Unidos, al 
jefe de 19. clínica interna, doctor don Armando La
rraguibel, para que perfeccione sus conocimientos 

4100 

4101 

médicos ....................................................... . 

DENTISTAS 

Pension por un año a la señorita Sara Rosas Santia
gos, para que estudie en Europa bacteriolojía i ra-
diolojía aplicada a la dentística. L. P. 1912 ........... . 

Pension por un año al dentIsta don Manuel AYIWin¡ 
T., jefe del servicio dental del hospital de San Bor· 
ja, para que estudie en Europa i Estados Onidos la 
organizacion de los servicios dentales en los hospi-
tales e internados de los colejios. L. P. 1912 ...... '" 

AZ frente .... ....... , , ..................... . 

PRESUPUESTO 

27,000 

3,600 

3,600 

3,600 

t,800 

3.600 

3,600 

3,500 

3,600 

3,600 

3,600 

3,000 

64,800 
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Del trente. ' ............................... . 

Item 
4102 Pension por un año al cirujano dentista don Ruper

to Albornoz Marchant, para que estudie cirujía, en
fermedades de la boca i diagnóstico mentol-dental 
en Estados Unidos i Alemania. L. P. 1912 .......... .. 

PROFESORES 

4103 Para mantener en Europa o Estados Unidos a dos ex
dh:¡mnos distinguidos del Instituto Pedagójico previo 
concurso i segun reglamento que dictará. el Gobier
no, de acuerdo con el COIlSE'jO de Instl'uccion Públi
ca, a razon de tres mil seiscientos pesos cada uno. '" 

4104 Para pensionar por un año en Europa o Estados Uni
dos a tres directores, dil'ectol'as, sub-directores o 
sub-directoras de escuelas normales, a razon de tres 
mil seiscientos pesos cada uno ........................... . 

4105 Para pensionar en Europa o Estados Unidos a ocho 
profesores de escuelas nurmales, propuestos por la 
Inspeccion de Instruccion Primaria de acuerdo con 
el Consejo debiendo servir en wnformidad a un re
glamento que dictará el Pl'esidtnte de la República, 
a razon de tres mil seiscientos pesos anuales cada 
uno ........................................................... .. 

4106 Para enviar a Estados Unidos por un p ño a un profe 
sor de 1.1 Escuela de Dentísticf\ que proponga al Pre
sidente de la República el director de esa Escuela, 
previo concurso i contrato del agraciado para conti
nuar sirviendo al Estado por cinco años. L. P. 1911 
i 1912 ........................................................ . 

4107 Pension por un año a don Agustin López Salinas, abo
gado i profesor de Estado, para que perfeccione en 
Europa sus estudios de latin i castellano. L. P. 1912. 

4108 Pension por un año en Europa o Estados Unidos a dos 
ex-alumnos distinguidos de idiomas del Instituto 
Pedagójico, previo concurso i segun reglamento que 
dictará el Gobierno de acuerdo con el Oonsejo de 
Instruccion Pública, a razon de hes mil seiscientos 
pesos cada UllO ................................. " .......... . 

4109 Pension por un año en Europa o Estados Unidos a 
dos profesores del Instituto de Sordo-Mudos, uno 
de ciegos i otro de sordo-mudos, a propuesta del di
rector, i tomando én cuenta las mejores aptitudes i 
méritos de los candidatos, i con la obligacion de ser
vir al Gobierno por cinco años, previo contrato de 

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

PRESUPUESTO 

64,800 

3,600 

7,200 

10,800 

28,800 

3,600 

3,600 

7,200 

129,600 
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Hom 
De la 'Intelta ................................ . 

seguir sus estudios en un establecimiento determi
nado i a razon de tres mil sp-iscientos pesos cada 
uno ............................................................ . 

4110 Pensiun por un año a la señora Amanda Labarca Hu
bertson, profesora de Estado, para que perfeccione 
en Estados Unidos sus estudios pedagójicos. L. P. 
1911 .......................................................... .. 

INJENIEROS 

4111 Para mantener en Europa, durante un año para que 
perfeccione sus estudios al injeniero don Sanson 
Radical ....................................................... . 

4112 Pension por un año a don David Montt García para 
completar i perfeccionar en Estados Unidos sus es-
tudios de injeniería. L. P. 1909 i 1812 .............. .. 

4113 Para pensionar un arquitecto i a cuatro injenieros que 
perfeccionen sus estudios en Europa o h:stados Uni
dos en los ramos de hidráulica i trabajos marítimos, 
ferrocarriles, electricidad e injeniería de minas, de· 
signados, previo concurso, por la Facultad de Cien 
cias Físicas i Matemáticas de la Universidad de Ohi
le, con cuatro mil pesos cada uuo. L. P. 1911 ........ 

4114 Pension por un año al estudiante de injeniería don 
Rojelio Latorre, para que continúe sus estudios en 
la Universidad de Gante ................................ .. 

4115 Pension por un año al estudiante de injeniería don 
Alfredo Bey tía, para que continúe sus estudios en 
la Universidad de Lieja. L. P. 1909 ................... . 

4116 Pension por un año al estu liante de injenieria don 
Cárlos Oienfuegos, para que continúe sus estudios 
en Europa. L. P. 1911 ................................... . 

PINTORES 

Pensionados, con la obligacion de hacer gratuitamente 
para el MUfleo de Bellas Artes las copias de cuadros 
que les sean ordenadas por el Oonsejo de Bellas 
Artes: 

4117 Pension por un año al artista pintor don Cárlos Ale
gría, para que perfeccione sus estudios en Paris ..... 

4118 Al pintor don Manuel Ortíz de Zárate, para que per-
fecciones sus estudios en Europa ...................... .. 

4119 Al pintor don Eucarpio. Espinoza, para que perfeccio-
ne sus estudios en Europa ............................... .. 

AZ frente ........................... " . ... .. 

PRESUPUESTO 

129,600 

7,200 

3,600 

3,600 

3,600 

20,000 

3,600 

2,400 

3,600 

3,600 

3,600 

3,600 

188,000 
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ltem 
Del {rente ...................• .•.. 0 ••• 0 o ••••• 

4120 Al artista pintor don Julio Fosa Calderon, para que 
perfeccione en Europa sus conocimientos ............ . 

4121 Pension al pintor don Jose Backhaus, para que conti. 
núe sus estudios en Europa .............................. . 

ARTISTAS 

4122 Pension por un año, para mantener en Europa a la 
señorita I:<~mma González Donoso, alumna distinguida 
i premiada de la Escuela de Bp.l1as Artes, para que 
perfeccione sus conocimientos en el grabado en ma
dera i al agua fuerte, fotolito i demas ramos simila-
res de la instruccion artística. L. P. 1911.. ........... . 

4123 Pension al jóven don Claudio Arrau Leon, para que 
perfeccione sus estudios musicales en Europa ........ . 

PASAJES 

4124 Para gastos de pasajes ....................................... . 

DIVERSOS GASTOS 

4125 Para pagar dus meses mas de pension a los pensiona. 
dos cuya asignacion se haya suprimido .............. . 

4126 Para atender a los gastos que demande la represep.ta 
cion de Chile ante los Congresos Científicos que se 
celebrarán durante el año ................................ . 

4127 Para pagar la diferencia de sueldos i gratificaciones 
provenientes de las contrataciones de nuevos profe-
sor'es, en conformidad a los futuros contratos ........ . 

4128 Para pagar la cuota que corresponde al Gobierno de 
Chile como miembro de la Asociacion Internacional 
de 8ismolojía ................................................ . 

4129 Para el pago de las suscriciones a la Revista Interna. 
cional de las UniversIdades Francesas i Latino-Amb. 
I'lcanas ........................................................ . 

Total de la partida. . 

PRESUPUESTO 

188,000 

3,600 

3,600 

3,600 

5,000 

30,000 

1,200 .. ~. 

23,400 

20,000 

266 66 

640 

275,706 66 
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RESÚMEJN 

TiTULO S MONEDA 
e, :11l~n;l'ITF: 

ORO 

1---'-----------------'--------___________ _ 

Fijos 

La SecrdarÍa.... ............... ..................... ü:¿,300 
2.'" InstHlccion uni\jersitaria.. ...... ............ 1.056,9U5 
3. a lr: struceion .s.,ccllndaria jP.l1b!"Ul. ...... ...... 3.1~4,K 7 f) 40 
4." Lw( os de nmas. .............................. :¿.l1R,rH4 ~O 
5." Enikñanza comerciaL... ... .......... ...... 809 f¡DO 
G." I E"taLL,·imientos especiales.. ...... ......... n~9,2f16 
7." Instrwcion prilWiria .......................... 18.49'1.90;) 1)1 

R.a Jllhihaos ...... "............................... 51i1/28 8~l 
n.'" Estacií,·tica /lt' la enseñanza. ............. ... 21,00:) 
10 i G,eROS .r·nerillr·s............................... Hi",üO 
1J U[}t'r ..... I···I·siJatl.................................... . ....... ~ . ..... . 
12 ¡ ~stn1c,:ion .":~c:uDdaria jcneral.. ........................... . 
111 Llceos de 11111US, ................................................ . 

14 Ens8i,anza com¡~l"1 ial.. ....................................... . 
15 Establecimientos especiales ................................... . 
16 InstruL:cion primaria .......................................... . 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-1 

Variables 

26.899,135 64 

'28,400 
931,275 

2.080.\)77 50 
798)270 33 
276,296 
581,390 
576,997 50 

5.868,200 

116.799 99 
B,aOO 
8';183 
5,000 

34,800 
10,200 

178)932 99 

Al ¡'1·ente ...................... jlO.644,806 33 ................. . 
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!XI 

= MONEDA -= TITULO S .,. ORO .... CORRIENTE 
'"' C\I 

¡:l.., 

Del frente .. .................. 10.644,806 33 ., ............................... 

/25 Jubilados i pensiones ........................ 10,500 
26 I Estadística ...................................... 7,500 
27 Gastos ienerales ............................... 841,250 
28 Subvenciones i asignaciones ................ 1.915,520 10 
29 Oonstrucciones i adquisiciones .............. 2.921,970 68 
30 Instruccion universitaria ..... ............. ... ................................... 15,999 99 
31 Establecimientos especiales .................. .................. 37,000 
32 Instruccion primaria. ........................... .................. 35,000 
33 Pensionado en el estranjero ................ .................................... 275,706 66 

I 
[6.34[,547 J I TotElJ .............................. 363,706 65 

I 

Auméntese nominalmente en 8,820 pesos al final de la partida 4." a fin 
de uniformarla al total del resúmen, valor de los ítem del proyécto primitivo 
que se consideraron de mas. 

Auméntese nominalmente en 6,295 pbSOS al final de la partidJ. 18 a fin 
de uniformada al resúmen, valor de dos ítem del proyecto primitivo que 
suprimió la glosa i no las cantidades. 

Auméntese nominalmente el total de la partida 23 en 1,500 pesos para 
uniformar]a al total del resúmen, cantidad que se consideró demas por supre
sion del ítem 4,030 del proyecto primitivo. 


