
MINISTERIO DE INSTRUCGIDN PUBLICA 



Ministerio de Instruccion Pública 

lVloneda corriente 

PART[DA La 

SEORE/l'ARIA 

GASTOS FIJOS 

Leyes de 21 de junio de l S87, de 15 de diciembre de 1899, 
8 de febrero de 1907, de 28 de marzo de 1911 i de 10 de 
mayo de 1918. 

Item Soo1dos 

1 Sub-secretario ..... "'J'- ••••••• -. •••••••• •••• •• 

2 Jefe de la Secciou de Instruccion Secundaria, Supe-
rior i Espe-cial .... .... . ... - .... ..•. . •.. 

3 Oficial primero de al misma Seccion .... ' .... . ..• 
4 Oficial segundo de la misma Seccion .... .... . .•• 
-5 .J efe de la Seccion de Instruccion Primaria '.... .. 
6 Oficial primero de la misma Seccion 
7 Oficial segundo de la misma Seccion .... ...• . ... 

A la. vuelta. . . . . . . ..... :-, ... ". 

PRESUPUESTO 

20,000 

12,000 
Ci 3,600 

3,000 
12,000 

8,600 
3,000 

. r= 
57,200 



í 
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Partidas 1.& Fijos.-m. c. 

4 lVIINLSTERIO DE INSTRUOCIOiN PUBLICA 

h~======================================~-

1 PRESUPUESTO JI 

I 
I 
I 

.! 

De la vuelta 

Lte.m 

8 Oficial de partes ........ ........ .... .... .. .. 
9 Archivero .... ......... ........ .... .... .... ., 

.10 Portero " ........ ........ .... .... .... . ...... . 
11 Portero ................................... . 

Personal ausiliar 

12 Oficia-l de la sub.SecretarÍa i encargado del Auuario 
del Ministerio i ele la contabilidad del Presupuesto 

13 Cinco oficiales supernumerarios, a razon de dos mil 
c~atro.cientos Pl:SOS anuales ~a~a U:lO •••• • •.... I 

14 Secletano del Deflpacho del Nlrlllsteno .......... i 
15 Mayordomo del l\linisterio .... .... .... .... . ... : 
16 'Portero .... ........ .... .... .... .... .... .. 

Seccion de Subvenciones i Becas 

17 Jefe ('S6ccion Subvenciones) .... .... .... .... ., 
18 Inspector visitador de establecimientos subvenciona-

dos ..................................... . 
19 Oficial primero en-:'lrgado de la estadística: ... . 
20 Oficial segundo ..•. ........ .... .... .... . .. . 

Seccion de lVI'obiliario i Material de Enseñanza 

Decreto 3,336, de 14 de julio de 1917 

21 Jefe (Seccion de Mobiliario i Material de Enseñan-
za) ............................ ! ••••••••.•• 

2~ Oficial primero ........ .. ...... .... . ......... . 

Total de gas.tosfijos 

57,2'0 I 

6,000 
4,800 
1,800 
1,800 

7,200 

12,000 
7,200 
4,000 
1,800 

12,000 

12,000 
4,200 
3,000 

12,000 
3.nOO 

150,600 

11 
1I 
'i 
l' .1 
'1 Ji 

1\ 
Ji 
1I 

¡ 

I 
JI 

1\ 

11 

1I 
l' 
I! ,1 
:1 
iI 
l' 

1
1 

il 
11 
1 

L.~ ___ .. ___ . __ _ 



Partida l.a Variables.-m., c. 

iVII:-.JISTERIO DE lNSTRUOCIOiN PUBLICA [) 

h=====:===========:¡====" 

1 

I 
I ¡ 

1 

PRESUPUESTO 

GA'STOS V ARL~BL1;:S 

Item 

23 Para gastos ordinarios del servICIo de la oficina en 
conformidad al siguiente detalle: 

2-1 

25 

26 

a) Para alumbrado i calefaccion .. .. 
b) Para encuadernacion de documen-

tos .... .... .... .... .... . ... 
c) U tiles i libros en blanco de oficina. 
el) Ga¡.;tos menores de oficina .. .. .. 

1,200 

3,000 
2,500 
3,600 

Pranqueo de eorresponc1'encia i cablegramas al es-
tranjero .... ........ .... .... .... . ... " ... . 

Para avisos en los diarios, publicaciones de'! Minis-. 
terio e impresiones, debiendo hacerse con cargo a 
esta suma, puhlicacion ele la nómina ele los premios 
elel profesorado que se pagnen durante el aiño .. 

Asignacion al oficial prImero encargado dc la con
tahilidad de 'la Seccion Mobiliario i Material de 
Enseñanza .... .... ........ ........ . .. . 

,-, I 

10,300 

2,000 

12,000 

2,400 

Total de gastos vatiables .... .... . ... 
.. [--2-6-,"-' 0-0--11 

Resúmen 

Total de fijos .... 
'rotal de variables 

150,600 
26,700 

I 
1 

177,300 
Total ele la partida .... .... .... .... .. 1======_ 



L,. , 

Fijoso-mo c. Partida !oa 

6 MINIS~ER]jQ DE ]NSlTRUCmON PUBLICA 

ltelm 

PAíRTIDA 2. a 

INSTRUOClON SUPERIOR 

Universidad 

GAlSTOS FIJOS 

Sueldos compatibles ,entre sí en los términos estable
cidos para 'la instrucciou secundaria por el artícu
lo 43 de la lei de 9 de enero de 1879 o 

Leide 9 de enero de 1879 

Consejo de Instruccion Pública 

2,7 Rector ........ , ......................... , .. 
.28 Secretario jeneral .... ........ .... .... . .. , ",' 
29 Pro-,secretario del Consejo i secretario del rector de 

la Universidad " ... ,.. . .. ,.... ,... .... ., .. 
30 Asignacion al mismo por la direccion i redaccion de 

los" Anales de la Universidad" ............. . 
31 Oficial del Consejo i de la Seccion de Grados Univer

sitarios i secretario de la Visitacion de Liceos .. 
32 Oficial del archivo i de la 'Seccion de Canjes i PU" 

blicaciones .... ........ .... .... .... .... .. 
,3i3 Decano de la Facu1tad de Filosofía i Humanidades . 
34 \Secretario de la Facultad de Filosofía i Humanida-

des .... . . . .. . ....... , .... .... .... .... . .... . 
35 Decano de la Fac:nltad de Ciencias Físicas i Mate-

máticas ............ o ••••••••••••••••••••• 

36 Se~:~;~~oasd~ .l.a. ~~~~~t.a.~ ~~ .\~i~~~i.as. ~í.si~~~ ,í ,~~~ I 
37 Escribiente de la Facultad de Matemáticas ... , ., .. 
38 Decano de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas. 
39 iSecretario de la Facultad de Leyes i Ciencias Polí-

ticas • • • .. .. • .... .. ........ oo .... .. .. .... .. ...... ' ....... ; ........ 

PRESUPUESTO 

20,000 
7,200 

6,000 

2,400 

5,000 

4,200 
1,000 

600 

1,000 

600 
1
1 

2,400 

\1 1,000 

600 

Al frente . . . , . . . . . " . . . . [-------1 52,000 

'l. 



Pa.rtida 2.:>. Fijos y v?:r:iables.-m. c. 

'( 

I PRESUPUESTO ¡ -
j' 

i¡ . 

!, I l· Del frente , , . . , . . . .. . 

1
1
"":0 1)"a"o d, la Facultad de M,di,in. i F.,maeia .... 1 

1 41 Sscretario de la Facllltad de )Iedicina i Farmacia. i 
1
1

; ';;':2 :iJisoribiente de la Faculü:d d0 }!edicina i Farmacia.¡ 
,1'0 Decano de la Facultad de Teolojía ,. .'.... ., ,. i 

I ,44 SBcreturio ds la, }<'acultnd ele Teolojía ".. ,. . ... I 
I !i.-O·~·ll .' I ¡ :,.;:¡' nCI~L ú0 secreLana ......................... : ... ! 
\¡!¡'I :lG Bedel ........ ........ ........ ........ .,... ; .. '1 

47 Portel'o pri:úlero .... ........ .... .... .... . .. . 
48 Portero· ~,8F:"UJdo i repartidor de los "Anales de la. 

jI IUniver3iJad" i de las citaciones .... .,.. . ..... , 
¡l .ti) PrT'C"O (le l~ Focult~d ,1" :Matem(t:oa~ 

11 o o.. " " :~~::on "..". . .. .... . '1
1 !I -O p . 

1

, ,) ro-rector ....•.. , ........ ........ .... , .. . 
51 Asignacioll al actual pro-rector .... .'" .... ,' .. 

1 ,")2 Inspector jenerill "...... . .. , ... .. .... .,., , ... 
53 Des in;.;yecteres primeros, con cUlltro nül doscientos 

l)eS03 D.l11:rJ.c:; cada uno ..... .. a ~ ••• .o. .. ... " ...... f 

"}4 ?res i¡-L~De(~~O!·e~ CO~]. des mil Detecient0f:; 1 
- , 1 

pesos ::inuale':; cada UIlO ,... ..,. . o •• • •• , • o •• I ,1 
~~{) I~~pectoT a};,lda?1t2 del pro-rector ..... ...... . ... ,. 0 •• 1 
~': Ni c'''oO'¡¡omo e I 

:..J\....' J..t_.:~y l...'li .~ •••• ~ h ..... " ................... _ .. , " ........ a • 

52,000 

1,000 
tOO 

3,000 
1,000 

600 
2,400 
0,600 
1,800 

1,500 
1,800 

12,600 
2,400 
8,400 

8,400 

8,100 
3,276 
2,730 11 

I 
1 __________ _ 

111),206 , 
¡ 

I 
:! ¡.c· .. :::..,_:c.=-,,=i 

í 
! 

67 Para hOI!Grarlo el,; 10:; examinadores de instruccion I 
s.ecm;,da:ria do Lyso i de grados universitarios, "OH¡: 
escepcion del pToie;~or del ramo que examine a sus 
·propi:).s alv.murjil, en conformidad a lafl disposicic.-I 
nes VIJentes .... , .... ,.. .... .... . o"",," •• " • '/' 

58 Para la puolicMl')]], de los "Anales de la UnÍversÍ-
da,d " .... ........ . ... ,.,. .,., ", o "" "" I 

59 :Para otras pllEi.c8J~iones ord::m.nda:J :r or el Consejo ¡ 
de IIlstrucc~cn Fáhli=o. .... .... .... ..,. '" '1' 

60 Para gastos je:G8?.?Jt3S' _,. ~ Q ' •• " .," ~ ...... " ~,.... ... ~ .. 

51 Sl~ser~cio~ a la ~evisL r?'.'2:f'-?, Jarjsprudencjal 
1 ,ClenC1.aS -SocIales, etc, i ·30-n ec"i'go d·~ e~J.tre.gar 
doscientos ejemplares dE: J::d" :ú·:ln~.e:ro al jlJ:iniste
Tio de IclStl'Uccion, n. diez pesos Cl1~1a uno .... " 

150,000 

40,000 

8,000 
10,000 63 Para pagar los premios de los certámenes bienales. 

63 Para biblioteca, diplomas i demas gastos de la se-
c;;etaría jeneral .. >, > > >"'" " ••• ,; •.• , , •• , , •• , J .... , __ 2_,_0_00 __ 1 

A la. -vnelttt . ,> '. • • , • • • • ., I 255,000 ¡ 



Partida 2.a Variables y ñjos.-m. c. 

8 MINISTERIO DE INSTRUCOION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta . . . 255,000 

I Item 

i 
64 Gratificaeion al inspector jeneraI, a los inspectores 

primeros "' segundos, i al inspector ayudante de 
la oncina de'l pro-rector, a razon de mil pesos ca-
da uno, con la obligacion de asistir los cEas festi
vos i en las noches cuando sea necesario .... . ... 

65 Para conservacion del edificio de la Universidad .. 
66 Para reparacione,s urjentes del edificio de la Univer-

sidad "........ .. ,._. . . .. ........ .... .... . .. . 
67 :Para franqueo de la correspondencia al estranjero. 
,68 Para calefaccion del 'Sa'lon de Honor i de las oficinas. 
69 Para sueldos de un portero i gnstos de la secretaría 

de la Facultad de Medicina .... .... .... . .. . 
70 Para la impresion de la Memoria Histórica .... . .. . 
71 Para 'adaptar el patio oriente de la Universidad pa

ra la Escuela de Leyes i traslacíon, a la Escuela 
de Injeniería, del Taller de Resistencia de Mate-
riales .... ........ '"'" o' •••••••• C'" o o •••• o 

72 Para la formacion del escalafon de los empleados de 
instruccion secundaria, en conformidad a lo dis-

7,000 
3,000 

30,000 
3,000 
3,000 

1,000 
5,000 

6~),OOO 

puesto en el artículo 9. o de la lei 3,745, de 23 de 
abril de 192:1 o •• o ••• , • o o' o o • o, • 0=" o o •• 'o 0"'.0 .". 1,200 

I.-ES,CUELA DE DERECHO. 

GA!STOS FIJOS 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo 
"Consejo de Instruccion Pública" en los térmi
nos establecidos para la instruccion secundaria por 
el artícU!lo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Decretos de 10 de enero i 26 de mayo de 1902 

73 Inspector jeneral .... o • •• • o ••• o • o • o • o '" o o o •• 

.74 Dos inspectores ayudantes, con mil cuatrocientos 
cuarenta pesos cada uno ... o •• , o •• o. o o o o o o • o 

75 Bibliotecario ........ ........ .... .... .... . .. . 

1_-------
368,200 

6,000 

2,880 
3,000 

76 Dos porteros, con dos mil cuatrocientos pesos anua-
les cada uno ........ .... .... o o o. o... " ••• o •• 1 ___ 4_,_8_0_0 __ 'l 

Al frente . . o' 16,680 

"-



------------------~.p .... -------------------------------

Partida 2.a 

.1 OBRAS PUBLICAS 

Fijos y variables.-m. c. 

9 

I PRESUPUESTO 
i-------II 

Del frenta ........... . I '1 16,680 

Profesorado 

Item I 
77 Dos profesores de derecho proccsa 1, con tres mil pe

sos al año cada UllO .••• ...• ••.• .••• •••• • ••• 

78 Dos profesores de derecho constitucional positivos 
i comparado, con tres mil pesos a'l año cada uno. 

79 Dos profesores de derecho administrativo, con tres 
mil pesos al año caela uno .... .... .... .... .. I 

80 Dos profesores d" derecho comercial, con tres mil 
pesos al año cada uno .... .... .... .... . ..... 

81 Dos profesores dE' derecho pena'l, con tres mil pesos 
al año cada uno ........ ........ .... . ' •. r'; •••• 

82Cl1atro profesores ele derecho civil, con tres mil pe-
sos al año cada uno ........ .... .... .... . .. . 

8:3 Dos profe.~ores ele economía }J01ítica i social, con tres 
mil pesos al año cada uno .... .... .... .... .. 

84 Profesor del Seminario de Ciencias Económicas ... . 
85 Profesol' de historia jeneral del derecho .... . .. . 
86 Dos profesores de derecho l'OmaIiO en su desarrollo 

histórico, con tres mil pesos al año cada uno .... 
87 Dos profesores de filosofía elcll derecho, con tres mil 

pesos al año cada uno .... .... .. .... . ...... . 
88 Dos profesores dE' derecho internacional público i 

privado. con tres mil pesos al año cada uno ..... . 
89 Profesor de haeienda pública j estadística .... . .. . 
90 Profesor de economía social e industrial .... .... .. 
91 'Profesor de medicinas legal .... .... .... .... ., 
92 Dos profesoreR ele derecho de minas, con mil qui-

nientos pe'iOS al año cada uno .... .... .... . ... 
9:3 Profesor del 'Seminario de derecho privado .... .. 
94 ProfeSor del Seminario de derecho procesal i de prác-

tica de jueces i notarios .... ...... .. ...... .. 

GA!STOS VARIABLES 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

12,000 

6,000 
-t,000 
3,000 

6,000 

6,000 

6,000 
3,000 
3,000 
1,500 

3,000 
4,000 

4,000 

108,180 

1,500 95 Para gastos jenerales de la Escuela de Derecho .... I 
1===11 



Partida 2.& Fijos.-m. c. 

10 MINISTERIO DE INSTRUOCION PUBLICA 

¡ PRESUPUESTO 

GAlSTOS FIJOS 

Curso de Leyes de Valparaiso 

Decreto 1,910, de 18 de mayo de 1911 

ltem 
96 :Derecho romano en su desarrollo histórÍco .. 
97 Filosofía del derecho ........ .... .... .. . .... . 
98 Economía política i ,social .... .... .... .... . .. . 
99 Historia jeneral dell derecho, especialmente en sus re-

2,000 
2,000 
2,000 

laciones con el derecho chileno .... .... .... .. 
100 IDerecho constitucional positivo i comparado .... .. 
101 Derecho civil, tres profesores .... .... .... . ... 
102 Derecho penal .... ........ ............ .... l" 

103 Hacienda pública i estadística .... .... ...• . ... 
104 Economía social e industrial .... .... .... .... .. 
105 Derecho comercial .... .... .... .... .... . ... ',' 
106 Derecho procesal, dos profesores .... .... .... ., 
107 Derecho de minas ........ ........ .... .... . .. . 
108 Derecho administrativo .... .... .... .. . ..... ó • 

109 Derecho internacional .... .... .... .... .... . .. . 
110 Thfedicina legal .... ........ ......... .... . .... . 

2,000 
2,000 

1I 

6,000 
2,000 
2,000 H 

2,000 li 2,OüO 
4,000 1\ 

I 
1,000 i 2,000 I 
2,000 I 
1,000 r 

1I 

Curso de Leyes de ConcepciO'l1 

111 Derecho romano en su desarrollo histórico .. .. .. 
112F~losofía del derecho .... .... .... .... .... . .. . 
113 Economía política i social .... .... .... .... . .. . 
114 Historia jeneral del derecho, especialmente en sus 

relaciones con el derecho chileno .... .... . .... . 
115 Derecho constitucional positivo i comparado " ... . 
116 Derecho civil, tres profesores .... .... .... . .... . 
117 iDerecho penal ........ .... .... .... .... . .... . 
118 Hacienda pública i estadística .... .... .... . .. . 
119 Economía social e industrial ...... .... .... . .. . 
120 Derecho comercial .... .... . ...... . 
121 Derecho procesal, dos profesores .... .... .... .. 

~I
' 122 Derecho de minas .... ........ .... .... .•.. .. 

123 Derecho administrativo . . .. . .. . 

Al frente .... . 

2,000 
2,000 
2,000 

,1 
2,000 

., 
2,000 ¡i 
6,OO!i 

;¡ 
q 

2,000 :j 
2,000 

j, 
2,000 jI 
2,000 

I 4,000 
1,000 
2,000 

65,000 



:Partida 2.a Fijos.-m. c .. 

l\ 
'1 !. 
11 

11 
Ji 

I 

1I 

~n~lS'l'ERIO DE INSTRUGCIOX PUBLICA 11 

" Del frente o.. . ...•. o • " .. 65,000 

ltam. 
124 Derecho internacional público i privado 
125 Medicina leg.al ..••... ... . . .. . ..•...... 

H.-ESCUELA DE INJENIERIA 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo¡ 
",Consejo de Instruccion Pública" en los términos I 
establecidos para la instruccion secundaria por el! 
artículo 43 de 'la lei de 9 de enero de·1879. 

Decreto número 5,983, de 29 de diciembre de 1919 i 
artículo 2. ode la leí número 3,745, de abril de 
1921. 

Administracion 

126 Director de las Escuelas de Injeniería i Arquitectura 
12,7 Inspector i bibliotecario o... .... . ... ; .. ,.. ... ,.:, 
128 Dos inspectores ausiliares .. o. •••• ••.• •••• • ••• 
129 Mayordomo .•...... ......... ........ .... • ..... . 
130 Seis mozos, con mil quinientos pesos cada uno ... . 

Profesorado 

131 Dibujo, 1 i II partes, seis horas o... o... .... . .. . 
132 Cosmografía, dos horas .... .... .... .... . .... . 
133 Jeometría del espacio i je'oinetría descriptiva, 1 par-

te, cuatro horas .... .... .... .... .... . ..... 
134 J eometría descriptiva, II parte, i sus aplicaciones, 

tres horas ...... ,: •. , •. . . . • .. .... . ...... • .• . ... 
136 Complementos de jeometría plana i áljebra superior, 

1 parte, cuatro horas .... .... .... .... .... .. 

A J,a vuelta . .' . . . . . . . 

2,000 
1,000 

9,000 
3,120 
4,800 
2,!OO 
9,000 

2,700 
1,200 

3,375 

3,375 

2,400' 

109,370 

•. t 

I¡ 
,1 

I 
1 



Partida 2.& 

12 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

De la vuelta .' .' . , .. ," . . ,Oo " • ;. ,. l' 

Itero 
13,6 Trigonometría plana i esf,érica i jeometría, analíti-

ca, 1 parte, cinco horas .... ..•. . ',." ...... ','~' 
J.37 .T eometría analítica, II parte, cuatro horas ...• . .•• 
138 .A:ljebra superior, II parte, tres horas .. o,, ~... •• 

139 Física jeneral, 1, II i III partes, diez horas .. • ... 
140 IQuímica jeneral, 1 i II partes, seis horas ...•• o •• 

141 Contabilidad, una hora .•. o ••• o o... • o~, ••••• o , •• 

142 ,Química analítica (cualitativa i cuantitativa) o o o' 

143 Cálculo diferencial e integral, tres horas .".. .. o • 

144 lMec¡)¡nica racional, cuatro horas .,. Oh. •• •••• • ••• 

145 Topografía, 1 i II partes, cuatro horas .... .. o o •• 

146 .Teodesia i astronomía esférica, dos horas ..... . ... 
147 Jeolojía i mineralojía, tres horas o... .... .... .. 
148 Física industrial, dos horas ..•.................. 
149 Electrotecnia, cuatro i media horas .... .... . ... 
150 Máquinas, I, II i III partes, nueve horas, diez mil 

ochocientos pesos (aumento) .... .... .... . ... 
1:51 Arquitectura, tres horas. o •• •••• •••• ••••• ••••• 

152 Resistencia de materiales, 1 i II partes, ocho horas. 
153 .T eolojía, 1, II i III partes, i paleonto'l.ojía, siete ho-

ras ...................................... . 
154 Esplotacion de minas, 1 i II partes, seis horas .. .. 
155 Metalurjia, 1 i II partes, seis horas .... .... . .. . 
156 Hidráulica teórica, tres horas .... .... .... . .... . 
157 Hidráulica marítima i fluvial, dos horas .... .... .. 
158 iHidráulica urbana, tres horas .. 0. ~. •.•• •••• •• 
159 Hidráulica agrícola, dos hüras .... .... .... . ... 
160 Economía política i social i estadística .. o' •• • ••• 

161 Fundaciones i túneles, dos horas .... "... . .. . 
16.2 Puentes, dos horas .... " .~.. . .~ .. '~.'. ..... . .... , .• 
163 ,Caminos i .ferrocarriles, (lineo horas .... .... 'o, •• 

1164 Lejislacion i administracion, tres horas .... .. . ... 
165 Mineralojía, 1 i II partes, del curso de minas, cuatro 

horas ........ ........ ........ . .. ',' '_0 •••• 

166 ConstruccioIl: jeneral, 1 i II partes, cinco horas .... 
167 ilocimacia, 1 i U partes (segun contrato) ..... ' .•.. 
168 Meta'lografía, dos horas .. _., ...... ~_ .... ' ...... ". 
169: Profesor del curso ,de salitre, tres horas ..... ' .• •. 
170 Profesor del laboratorio de física industriall i elec-

trotecnia ........ .. o'. o • •• •••• ••••• .",." •••• 

171 Profesor instructor de química jeneral, analítica e 
lnd usirial ........ ..•..... .... . .. -.' ,.... • •.. 

Al frente . . . . . . . .. •.. . '. . 

I PJrESUPUESTO 

109,370 

3,750 
3,375 
1,800 

10,600 
6,000 
1,200 
6,000 
0,600 
3,600 
4,800 
1,800 
4,800 
4,500 
13,900 

lO,800 
.3,300 

9,600. 

12,000 
9,000 
9,000 
4,u50 
2,700 
3,900 
3,000 
2,500 
2,800 
2,800 
6,000 
2,250 

4,800 
7,000 
6,000 
2,400 

6,900 

3,600 

3,600 

277,395 

~ 



Partida. 2.a Fijos.--m. c. 

MINISTERIO DE lNSTRUOCI:ON PUBLICA 13 

1._F_R_E_S_U_1'_U_E_'S-,'l_'O_,/1 j. 

----'1 

i I Del frente .. , ...... , , , . "1 en,ssó , 

I 1, 

¡ I Ayudantes i otros empleados 

Item, I 
172 :Sub-jefe del laboratorio de física jeneral .. ,. .", 1,' 

173 Sub-jefe del laboratorio de química jeneral, quími
ca analítica i docim<i~ia .,., ",. .." .. " .. '. 

174 Un segundo repetidor de los trabajos prácticos del: 
. 1 b . , mismo' a oratorlO .... ., .. "., ",. .", ",.' '1 

175 Primer ayudante de física jeneral ,',' ,'., .. ".' ¡ 
176, Un primer ayudante para química .", ,'.' "',', ¡ 
177 Un pl',imer ayudante de física industrial i electro-I 

178 D¿:C~~~lCi~l~t~S' '~a;~' la' ~i~s~ 'd~ j~¿ioú~' ~ni~~;aló~ I 
jica, con mil doscientos pesos anuales cada uno ,,1 

179 Seis ayudantes segundos para las clases de química I 
jeneral, 1 i II partes, i física jeneral, 1, II i ID. 
partes, con novecientos sesenta pesos cada uno ,'! 

180 Un sel?undo ayudante de física industrial i electro-¡ 
tecnla "' .. ',, , ... ,.,. .... .,.. .... .... .., 

181 Dos ayudantes de topografía, con mil doscientos pe-; 
sos cada uno ' .... '" " .. ,'.. ,... ..,. , ..... I 

182 Dos ayudantes seglrndos para la clase de topografía '1' 
183 Dos ayudantes de ,la clase de jeometría descriptiva I 

i sus aplicaciones, con mil doscientos pesos cada 
uno ' ................. ' .......... ',. ' ..... I 

184 Un ayudante para la clase de dibujo, 1 i TI partes.¡ 
185 Jefe de la sala de trabajos gráficos i encargado de la¡ 

biblioteca .... ,'.. ........ ........ .... , ..... I 
186 rI'res ayudantes: de trabajos gráficos, con mil doscien-¡ 

tos pesos cada uno .' ..... ' ........ .,.... ' .. . 
187 Tres repetidores para las clases deáljebra superior, 

jeol1;et.ría al1~lítica, cálculo diferencial e integral i 
nlecanlCa raclonal ...... ...... ., ... ' .. . .... . 

188 Dos repE.tidores para ,la clase de hidráulica i de re
sistencia de materiales, con mil ochocientos pesos 
cada uno ................... , ....... , ... , 

189 Mecánico de la clase de f~sica jeneral .. ,. .... . .. . 
190 ,J efe del taller de resistencia de materiales ".. .., 
191 Ayudante-mecánico para la clase de resistencia de 

nlatc>riales '....... ..... .. , '" ,. , ., .,.. . ... 
192 'Mecánico para la clase de flsica industrial i electro-

tecnia ..... ,.. . .. ,.... .,.. .... ..,. . ... 

A la vuelta . .......... . ¡ 
.\ 

3,600 

3,600 

1,-l00 
1,:¿OO 
1,;WO 

1,2íJO 

:;:',400 

5,760 

960 

2,400 
1,920 

2,400 
1,200 

2,400 

3,600 

4,200 

3,600 
3,000 
3,600 

1,500 

1,200 

329,735 
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De la. vuelta. " 

lten: 
193 Mecánico del laboratorio de máquinas 1 encargado 

del curso de taller ...... ,.. ...• .... •... . .... . 
194 Injeniero-jefe del taller de resistencia de materiales. 
195 Ayudante de la clase de astronomía jeneral .o. •• •• 

196 Repetidor de los cursos de puentes i ferrocarriles .. 
197 Repetidor del curso de máquinas .... .... .. . ... 
198 Un ayudante para el laboratorio de máquinas .. .. 
199 Ayudante para físico-química, electro-química i quí-

mica industrial ........ .•.. .... .•.. .•.. ' .. 
200 Conservador de las colecciones del museo mmeraló

jico i jeolópico .... ....•... .... ..,.. .... ..,., 
201 Sub-jefe del laboratorio de metalografía i meta:lurjia 
202 Ayudante .. de las clases de esplotacion de minas i 

,metalurJla ........ . .... "" ........ •... . .. . 
203 Un ayudante de las clases de jeomQtría del espacio, 

complementos de áljebra i jeometria, trigonome
tría plana i esférica .... .... .... ••.. . •.. - , .. 

204 Conservador de museos ide las colecciones de la 
escuela .•. .' ........ .... .... . •.• , ..•. .. ... ,.r'l 

." Curso i Laboratorio del Salitre • 

205 Químico del laboratorio del salitre ... . 
206 Ayudante preparador del laboratorio ... . 

Curse de Electricistas 

207 Profesor de electro i jefe del laboratorio .... . ... 
208 Dos ayudantes, con tres mil seiscientos pesos cada 

uno ........ . ".', .. " ..... ,.. ...• . •. , ,... .. 
'209 ~recánico ..... , ." ' . . . . . .. ........ .... .• ., ... . 
210 i1\fozo (ausiliar) , ... , ................••....... 

G.A!STOS VARIABLES 

PJtESUPUESTO 

. 

329,735 

2,400 
6,000 
1,200 
2,400 
2,400 
1,500 

2,400 

1,200 
3,600 

2,400 

1,800 

960 

3,600 
2,500 

6,480 

7,200 
2,400 

600 

380,775 

'211 'Para gastos jenerales d~ las clases 1 22,680 
~ . ~ ' ........... ~ . ~ 1--22-,,6-8-0 --l¡1 

Al frente . .. 

L ____ _ 
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Del frente . . . . . . . . . . • . . 

ltem 
212 Para estudios de investigacion del laboratorio del 

salitre, adquisicion del material de enseñanza i 
escursiones de los alumnos .... .... .... ...• .• 

213 Para subvencionar a diez alumnos de los liceos de 
provincia con el obj~to de que continúen en San
tiago sus estudios del curso superior de injenie
Tía de minas, a razon de ochocientos pesos anuales 
cada uno, en diez meses .... .... .... .... . ... 

214 Para la reaEzacion del plan de trabajos prácticos de 
los aIumnos del curso de injeniería de minas{ de
creto número 4,114, 30 setiembre 1915) .... . .•• 

215 Para el pago de consumo deenerjía eléctrica, ma
teriales para trabajos i gastos jenerales del curso 
de electricistas ........ .... .. ...... .... .. 

216 Para la adquisicion del material de enseñanza para 
las clases de electrotecnia i física industrial .•.. 

217 Para la adquisicion de mate'riwl de enseñanza para 
la clase de topografía, adquisicion de instrumen
tos, para mantenimientode'l material i gastos de 
trabajos prácticos de los alumnos .... .... . ... 

218 Para la adquisicion de material de enseñanza para 
la clase de jeolojía ........ ........ .... ...... o 

219 Para la adquisicion del material de enseñanza del la
boratorio de química ...• .... o... .... .... .. 

220 Para la adquisicion del material de enseñanza, con-
.. servacion de instrumentos i pago de enerjía eléc

trica para la clase de física jenerai .... .... .. o • 

221 Para adquisicion de material de enseñanza para lal 
clase de metalurjia ........ ~ . o •• •••• •••• • ••• 

222 Para la adquisicio11: de modelos, útiles de clase i es-

223 Pa~~s!~~l~~,sici~~' de' ~~t~;i~l' d~' ~~s~fi~~~' ~~r~' i~ I 
clase de cimientos, puentes, túneles i ferrocarriles; 
i para escursiones de estudio de los alumnos de las 
mismas ciases ..... "'-0 •••••••• •• o. •• o' •••••• 

224 Para adquisicion de material de enseñanza i para es
cursiones de estudio de los alumnos de la clase de 
máquinas ....... o • o • • • • •• •••• •••• •••• • ••• 

225 Para gastos del taller de resistencia de materiales . 

PRESUPUESTO 

• ~ 1, 

22,680 

4,000 

8,000 

17,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

4,500 

5,000 

6,000 

2,000 

5,000 -

4,000 
3,000 

95,180 
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room 

IV.-ESCUELA DE ARQUITECTURA 

GAlSTOS FIJOS 

Leye::; de Presupuesto de 1902, 1904 i 1909 

,sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo 
"Consejo- de Instruccion Pública" en los términos 
establecidos para la instruccion secundaria por C'l 
artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879, i de
creto número 5,983, de 29 ,de diciembre de 1919, 
i artículo 2.0 de la lei número 3,774, de 19 de ju
lio de 1921. 

226 Inspector jeneral i bibliotecario .... .... .... . ... 
227 Mayordomo de la Escuela i asistentes de las clases. 
228 Portero ......... ' . . . . . . .. . ....... , ..•. .... . .. . 

Profesorado 

229 P'rofesor de física industrial .... .... .... .... " 
230 Profesor de matemáticas .... . ., .... .... . .... . 
231 ProfesoI' de dibujo arquitectónico, nueve horas ... . 
232 Tres profesores de composicion arquitectónica i acua-

rela d,e planos, que harán el curso en tres talleres 
paralelos, ocho horas, con siete mil doscientos pe-
sos cada uno ;....... ........ .... .... .... " 

2,33 Profesor de matemáticas superiores, cuatro horas .. 
234 Profesor de jeometría descriptiva i aplicaciones, 1 i 

TI partes, seis horas ........ .... .... ..... .. . 
235 Prof.esor de mecánica i grafostática i .resistencia de 

materiales i estabilidad de construcciones, cinco 
horas. ... .... ........ ........ ........ . ... ! 

236 Profesor de presupuestos i organizacionde trabajos. 
237 Profesor de materiales de construccion i revestimien-

to, cuatro horas ....... , ................... . 
238 Profesor de construc;cion, 1 i II partes, ocho horas. 

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

PUESUPUESTO 

21,600 
3,000 

4,500 

3,750 
3,000 

3,000 
6,000 

66,750 
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¡~========================~====~I 

Del frente _ . • ..... 

lte¡¡Q 

239 Profesor de administracion i lejislacion, ocho horas. 
240 Profesor de modelaje .... '.' . " . '." .. ,.... . ... ,., .••• 
241 Profesor de dibujo i acuarela (segun contrato cele-

brado con el señor Oourtois de Bonnencontre) , .. 
242 T,eoría de la arquitectura, 1 i II partes, seis horas .. 
243 Composicion decorativa, 1 i II partes, cinco i media 

h.'oras .• -t_ .. :. .. .... . -Ie'.,_ •••. ,.' le •• '.' • •• • .¡-JI.!.t ...... .. ..... 

244 Historia de la arquitectura i .arqueolojía, dos horas. 

Ayudantes i otros empleados 

245 Tres ayudantes de los taNeres, con tres mil pesos 
~ anllales eada uno ..... • '1· •••••.••••••• ¡'.x'l ....... . 

,246 Ayudante de las clases de construccion jeneral i de 
materiales de construccion .,.. .... .... . ..... 

247 Ayudante de la clase de física industrial .... .", 
248 Ayudante de la cláse de jeometría descriptiva i apli-

caciones ", , , , .. , " •. ,"," .. ,... ...... .',. .. 
249 Ayudante de las clases de mecánica, grafostática i 

resistencia de materiales .... ,.... .... .... • ... 

G.A!STOS VARIABLES 

250 Para gastos jenera~es de la escuela i adquisicion de 
material de enseñanza .... .... .... .... . ..... 

251 Para el sost.enimiento de 'una beca que el Gobierno 
de Chile ha puesto a disposicion del de Colombia 
en la Escuela de Arquitect.ura .... • •. " ...• , .• 

ESOUELA DE COND)U"'TORES DE OBRAS 

GASTOS FIJOS 

Administracion 

2'52 Injeniero-jefe del curso .•.• .. .. .. ..~ ..... ";".-: ;.7.~.. '.~. 

A la vuelta. .. .... ......." ;.' '. '. 
3-4 

PRESUPUESTO 

66,750 

2,250 
6,000 

9,600 
6,000 

5,500 
2,400 

6,480 

1,800 

8,280 

8,400 

8,400 

11 

I 

.1 
11 

1I 
l' \l ,1 
11 
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PRESUPUESTO 

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

Item 

253 Secretario ........ . .,..... . .. •... .... .... .. •..•. 
254 Inspector archivero ...• .... •... . .. . 
2-55 Port.ero .•...... ........ ,.... .... .... .•.. . .. . 

Profesorado 

Primero, segundo i tercer años 

256 ~Iatemáticas, con doce horas semanales .... . .. . 
257 Castellano, con cinco horas semanales .... . .. . 

- 2;58 Física, COn cuatro horas semanales ,... .... . .. . 
259 Thlateriales de construccion, con cuatro horas sema-

nal~ , .. ,.... ..,..... ..,..... .... ...• . .. . 
260 Instrnccion cívica, con dos horassemana'les " ... . 
261 Dibujo i trabajos manuales, con veinticuatro horas 

selnal13!les .... ".. ........ .... .... .... . ... ¡ 
262 Dactilografía i taquigrafía, con tres horas semanales 
263 .Jimnasia, con" seis horas semanales .... , ... , .. ,. '\ 
264 Mecánica i nociones de estabilidad, con cuatro ho-

ras semanales .... . .. ,.... .... . '. .. .•.• . .. , 
265 Topografía, con cuatro i media horas semanales .. l 
266 Construcciones de edificios, con cuatro horas sema-

nales ........ . .... ,.. .... .... ........ , .. . 
267 Construcciones civiles, 1 i II partes, con nueve ho-

ras. semanales ........ ........ ........ . .... . 
268 :Maquinarias i organizacion de faenas, cuatro horas. 
269 Lejislaeion i reglamentacion de~ trabajo, una i me-

dia horas .... ;.... .;....... .... .... . ... < •••• 

270 Contabilidad i formacion de presupuestos, cuatro 
horas ....... , ........ .... .... .... •... . .. . 

Ayudantes 

271 Ayudante de matemáticas i de topografía .... . ... 
272: Ayudante de física ........ ........ .... . .. . 
273 Ayudante de las clases de construcciones civiles i de 

edHicios ........ ........ .......• .... . .. . 

-. ~. 

L---

8,400 

3,600 
3,000 
1,500 

3,600 
1;500 
1,200 

1,600 
500 

7,200 
750 

1,500 

1,200 
2,250 

1,500 

4,500 
2,400 

675 

1,800 

1,000 
no 

1,200 

51,625 
lÍ 

-j 
j 

j 

J 

(Jj 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

I 
j 
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GASTOS VARIABLEE 

Item 
274 Para material de enseñanza, instalacion del curso en 

el nuevo local i adquisicion de máquinas i herra-
mientas o o ••••• o o ••• o o ., • o •••• o o • o ,. • o o. " o 

275 Para gastos jenerales e imprevisto. o" o • o ,., o , • 

SE&VIClO DE OBSERVACIONES SISiMOLOJ1!C\AS 

GASTOS FIJOS 

276 Director o •••• ,.. ., o ••• ,. ", o '" o •••• "'0," ,. 

277 .sisnlóligo .. '"", ,., .. o " •• ,. o • " •••• •••• •• 

278 Dos ayudantes, con seiscientos pesos cada uno .... 
279 Un mecánico dibujante . o • , ••• o • o •• o'.. •••• •• 

GA,STOS V ARUBLES 

280 Gastos jenerales . o , o o o o o o o 00 o o o o o o o o o o o. • o o o 

OBS~RNATORIO ASTRONOMICO 

GA6TOS FIJOS 

Decreto de 24 de julio de 1890 i números 909 i 1,281, 
de 11 i 25 de abril de 1916 

281 Director .. ".... ........ ,....... •... .... • .. . 
282 Secretario, contador i bibliotecario .. ,. .... . .. . 
283 Astrónomo primero ,." ......... ', .. " ......... . 
284 Tres astrónomos segnndos, con siete mil doscientos 

pesos cada uno .. ,..... ........ .... ...• . .. . 
285 Calculista primero .. ".... ..,. ..,. .... . •.• ,.:., 

A la vuelta. 

I P.R~Ul'UElSTO 

I 

12,000 
4,050 

16,050 

8,000 
3,600 
1,200 
3,000 

15,800 

1.994 
1=====11 

15,000 
4,800 
8,000 

21,600 
4,800 

54,200 
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PRESUPUESTO 

De la. vuelta. ,." .. ..... . 54)200 

.rtem 
286 Dos calculistas segundos, con tres mil seiscientos pe-' 

sos cada uno ... ". .... . .... ',... .,.. .... ,' .. '.' 7,200 
287 'Tres porteros, con mil·quinientos pesos cada uno ., 4,500 ¡ 

1 288 Mecánico de precision .... .., .. ',.,., .... . ..• ,... 7,200 1
1 

1===7=?=,.=1=0=0=::1 

1 1I 
Ii 

289 Pa~::!~i¿iOP~~li:",~i~~~ i. ~~~.as. g.a:'t~~,. j e~~~~.e~ I 12,150 I 
290 Hratificacion al mecánico, segun contrato. D. 2,283, 

30 abril 1914 ................. "'~' .... , .... ", ¡I . 960 l' 

, 13,110 

V.-ESCUELA DE MEDICINA 

GAiSTOS FIJOS 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo 
"Oonsejo de Instruccion Públiea" en los térmi
nos establecidos.para la instruccion secundaria por 
el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Leyes de Presupuestos de 1890-1919 

Admini.stra.cion 

291 Director de 'la escuela ........ . .. , .. :.,., ... . 
292 Inspector jeneral ........ . ... ",. ,... .... . .•.. 
293 Secretario contador .... . '.' . . .... . .. , .... , ..... . 

Al frente. 

! 

I 

I 6,720 
4,~OO 
5,000 

1---.. _____ 11 

, 
15900 
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I 
,1 
I 
I 

I 

u 

l\HNISTE¡RIO DE INSTRUOCION PUBLIOA 

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

Item 
294 Escribiente i bibliotecario .... .... .... .... . ... 
295 Ecónomo .' .;._., ........ , ........ : •. ;.,.¡ ••••.•••..• 

Profesorado 

296 ,clínica interna, dos profesores, con tres mil pesos 

'297 ,Cl:i~~ ~~~~;j'i~a: 'd~~ ';~oie's~~~~: '~o'~' tre~' ~il' ~·e·_1 
sos cada uno ........ ..... .... .... .... . .... . 

298 Clínica de enfermedades de niños .... , .... .... .. 
299 Clínica de obstetricia.... .... . •.. , ... '., .... . ... 
,300 Olínica de enfermedades nerviosas .... .... .... .. 
301 ·Clínica de enfermedades mentales .... .... .. 
302 Clínica de vias urinarias .... .... . ... , 
303 Clínica de oto-rino-Iaringolojía .... , ...• . .. . 
1304 Olínica de jinecolojía .... .... .... . ... , .... , 
·305 Clínica de dermato'lojía .... .• :,"'' . .. .... . .... . 
306 Olínica de oftalmolojía ..... . ... , .... ..... . ..... l' 
'307 Olase de medicina legal .... ........ • ... , •..• . .. 
308 Clase de hijiene ........ ............ . .. ,., ... . 
309 Clase de patolojía médica .. . ..... , .... ...• • .. . 
3100lase de patolojía quirrúrjica .... . .. . 
311 Olase de terapéutica i materia médica .... .... .. 
312 Cla:se de medicina operatoria ..... .... .... .... ., 
313 Clase de embriolojía .... ........ . ... , .... . .. . 
314 Clase de histolojía ' ...... " ............. , •....... 
315 Clase de botánica médica ...... ........ . .... . 
316 Olase de química biolójica .... .... .... .... .. 
317 Olase de bacteriolojía .... ..... ........ .... .. 
318 ,Clase de física médica .... ........ .... .... . .. . 
?19 Olase de anatomía descriptiva. Ouatro profesores, 

primero i segundo años .... .... ..... .... . .. . 
320 Olase de química jeneral médica .... .... ., ... . 
321 Clase de fisiolojía esperimental .... .... .... . .. . 
322 Clase de patolojía esperimental .... .... .... .. 
'323 Clase de zoo'lojía, profesor contratado .... .... .. 
324 Profesor de anatomía patolójica i jete de los tra-

bajos científicos, que se· deriven de su clase, in
c~uso las autopsias i trabajos microscópicüs que 
eJecuten las clínicas .... .... .... .... •... ., 

A la vuelta . . . ....•..... 

Fijos.-.. m c. 

21 

PRESUPUESTO 

15,920 

3,600 
3,000 

6,000 

6,000 
3,ÚOO 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,600 
3,600 
3,60'0 

14,000 
4,800 
4,800 
6,900 

15,000 

7,200 

152,020 
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I 
De la vuelta. . . . . _ . . . . . . . '1 

Jefes de c1inicas, de policlínicas, de trabajos prácticos, 
pro sectores i otros empleados 

ltem 

I 

325 :Trece jefes de clínicas, distribuidos en la siguiente I 
forma i con el sueldo anual de mil quinientos pe-

_";.. sos cada uno ...... ".0: •••••••• • •.••. 

Clínica interna, uno para cada una. 
:Clínica quirúrjica, uno para cada una. 
Clínica de enfermedades de niños. 
,Olínica de obstetricia. 
Clínica de enfermedades nerviosas. 
Clínica de enfermedades mentales. 
Clínica de vias urinarias. 
Olínica de laringolojía. 
Clínica de jenicolojía. 
Clínica de dermatolojía. 
Clínica de ofta:lmolojía. 

326 Trece jefes de policlínicas, distribúidos en la siguien
te forma i con el sueldo anual de mil quinientos 1 
pesos cada uno .... ......... .... .... .... . .. . 

Policlínica interna. uno para cada una. i 
Policlínica quirúrjica, uno para cada una. 
PoEclínica de enfermedades de niños. 
Policlínica de obstetricia. 
Policlínica de enfermedades nerviosas. 
PoEclínica de enfermedades mcntales. 
Policlínica de vías úrinarias. 

" :Policlínica de Jaringolojía. 
Policlínica de jineeolojía. 
Policlínica de dermato'lojía. ! 
Policlínica de oftalmolojía. 

327 Siete jefes de trabajos prácticos, distribuidos en la ¡ 
si.guiente forma ,í con el sue'ldo anual de milqui-! 
mento s pesos anuales cada uno .... .... .... .. 1 

Clase de medicina operatoria. 
Clase de terapéutica. 
Clase de botánica. 
'Clase de histo'Iojía. 

¡ 
¡ 

PHESUPUESTO 

152,020 

19,500 

19,500 

10,500 

Al frente 1
'---

201,520 

1
I 

,1 

I ¡ 

I , 

1 , 
¡ 
ji 

l' 
I 
1 , 
1 

I 
!I I1 
1 

.... .... 

\,~ 
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¡ PRESUPUEb"TO 
,. 

Del frente . .... . .. ' • i· 

Item 
Clase de física. 
Clase de patolojía esperimental. 

328 Seis jefes de trabajos prácticos, distribuidos en la 
siguiente forma i con el sueldo anual de dos mil 
cuatrocientos pesos cada uno .... . ...•........ 

Clases de anatomía descriptiva, cinco para cada una 
.(tres clases). 

C~ase de química jeneral i médica i química bioló
jica. 

Clase de bacteriolojía. 

329 Tres jef:s de trabajos prácticos, distribuidos en la I 
siguiente forma i con el sueldo anual de tres mil 
seiscientos pesos cada uno .... .... .... ...• .. 

Clase defisiDlojía esperimental. 
Clase de anatomía patolójica, dos. 

330 Cinco prosectores para las clases de anatomía des
crip1iva, primero r segundos años, con dos mil pe-
sos anuales cada uno .... .... .... .... .... : .. 

331 Preparador para la clase de física. médica .... . ... 
332 Conservador de~ Museo de Anatomía Descriptiva e 

inslpector del Instituto de Anatomía .... .... ., 
333 Preparador para las clases de zoolojía e histÜ'lojía. 
334 Preparador del Museo de Anatomía .. , ........ . 

A~dantes 

335 Cincuenta i nueve ayudantes, distribuidos en la. si
guiente forma i con el sueldo anual de mil pesos 
cada uno ........ .. .... " o"': •••• •••• •••• • ••• 

Tres para cada clínica interna. 
Tres para cada clínicaquirurjica. 
Dos para la clínica de niños. 
Uno para la clínica de obstetricia. 
Uno para fa clínica de enfermedades mentales. 
Uno para la clínica de enfermedades' nerviosas. 
Do~ para la clínica de vias urinarias. 
Uno para la clínica de laringolojía. 

A la vuelta . .... . 

201,520 

14,400 

10,800 

10,000 
2,400 

3,600 
2,400 
2,400 

60,000 

307,520 
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Item 

De la vuelta. " . . . • . 

Tres para la clínica de jineocolojía. 
Tres para la clínica de dermatolojía. 
Uno para la clase de medicina legaL 
Uno para la clase de hijiene. 
Dos para la cIase de patolojia médica. 
Uno para la clase de patolojía quir:Úrjica. 
Uno para la clase de terapéutica. 
Uno para la clase de medicina operatoria. 
Uno para la clase de embriolojía. 
Dos para Ia clase de histolojía. 
Uno para la clase de botánica. 
Uno para la clase de bacterioIojía. 
Dos para la clase de física. 
Doce para las clases de anatomía descriptiva, pri-

mero i segundo años. 
Uno para la clase de fisiolojía. 
Uno para la clase de patolojía jeneral. 
Dos para la clínica de oftalmolojía. 
Uno para la c'lase de anatomía patolójica. 
Dos para las clases de zoolojía; i 
Uno para que sirva las clases de química jeneral mé

dica i química biolójica, con dos mil pesos. 

336 Empleada encargada de las aplicaciones eléctricas 
de mujeres ........ ........ .... ..... . .... "l" 

337 Ayudante médico para la c'lase de medicina -legal . 

Gratificaciones 

838 A los profesores de quími~a jenera'l mBdiea ide quí
mica biolójica por la direcciolI i vijilancia espe
cial de los: trabajos prácticos de los; alumnos, con 
dieciocho horas semanales, a razon de dos mil cua
trocientos pesos cada uno .... .... .... .... .. 

339 Para pagar al profeSor contratado de la Escuela de, 
Medicina, don Juan Noé, la gratificacion a que se 
refiere la lei número 3,774, de 19 de julio de 1921, 
i que se le adeuda por e:l tiempo comprendido en
tre elLo de julio de 1921 i el 31 de diciembre de 
19,22 ........ • ...... -., •. ;.;-.; .. 0(" •••• , •• ' •• , •••• 

307,520 

1,200 
2,400 

4,800 

6,750 

3??,670 

,1 
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GASTOS VARIAELES 

Item . I 
340 G~stos jenerales del Instituto C.línico de Radiografía 

lllculyendo el pago de la servIdumbre .... .... •. 
341 Servidumbre igastos jenel'ales de la Escuela .. ., 
342 Para gastos ordinarios de las clases .... .... . .. . 
343 Para fomento de biMioteca ........ .... .. . .. . 
344 Para mantener un vivero para los esperimentos fisio-

lójicos, patO'lójicos i farmacolójicos .. " " .... 
345 Servidumbre del nuevo Instituto de Anatomía, seis 

mozos, con dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 
cada uno .... ........ .... ., _,,_., .... .... . .. . 

:346 Para adquisicion de material de enseñanza i útiles 
de laboratorio ........ ........ .... .... . .: .... 1 

347 Para creacion de cursos ausiliares .... .... .... .. 
348 Para gastos del laboratorio de zoolojía médica e his-

tolojía " ,. -... . .. ........ .......• ..... . ..... _ 
1349 Para gastos de la cHuica quirúrjica a cargo del doc-

tor Sierra ........ ........ .... .... .... . .. . 
350 Para gastos de la cHnicaquirúrjica a cargo del doc-, 

tor Amunátegui .... ........ .... ..... ..... ., I 
351 Para los gastos que ocasione e'l funcionamiento del 

curso clínico de tuberculósis por e'l doctor Osear 
F<Jntecilla ........ ........ .... . ...... .... .. 

352 Up. chofer para el camion destinado al J:rasport.e de 
! cadáveres ........ ........ .... .... .... . .. . 
I .353 Para mantenimiento del auto-camion .... .... . .. . 

1 
354 Para la reparacion i adquisicion de nuevo instrumen-

li 

tal i material para 1as clínicas quirúrjicas, a car-
go de los doctores Sierra i Amunátegui . o •• • ••• 

I 
I 
I 

II 
JI 

I 

INSTITUTO CLINIOO DE RADIOLOJIA 

GASTOS FIJOS 

355 Director '" o • '" ••• o • • •• • o " ..... ••••• • ••••• 

·356 nos médicos radiólogos, con tres mil seiscientos pe-
sos anuales cada uno ........ o... . ... o. . .. . 

357 !<\yud'lnte-fotógrafo .. ,.... . .... 0.0< •••• • o •• •• o ••• 

358 Estadístico 

PRESUPUESTO 

9,720 
61,180 
48;600 

5,000 

2,000 

14,4.00 

15,000 
20,000 

10,000 

7,flOO 

7,500 

600 

2,400 
3,600 

20,000 
--------

227,500 

. 
; -

i 

5,000 

7,200 
1,800 

960 

14,960 
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De la vuelta . . . . . . ,. .. .. . . . . 

I PRESUPUESTO 11 ¡-.--I 
" 14,960 

Ourso de enfermeras I 

359 Profesor, jefe de curso .... .... .... .... . ....... . 
360 Profesora ........ . ....... ¡ ••••• •••• , ••• '.. ..-•••• 

4,000 
1,800 
1,800 
1,000 

:36~ Profesor de obstetricia .... .:...... ...•.. ,.,;)1 , 
362 Ayudante-enfermera .... .... .... ...• .... .... ____ ¡I 

(·M!STOS VARIABLES 
1==:'=)3=,=56=f)=o:;¡, 

1

1

' tI 

363 Para gastos jenerales ,... .... .... . '.. ..,. 

VI.-ESOUELA DE . F ARMAOIA 

GA'8TOS FIJOS 

I 
Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo I 

"Gonsejo de Instruccion Pública" en los t'érmi-I 
nos establecidos por la instruccion secundaria. 1 

Administracion I 
I 

,364 JJn inspector jeneral ... _ .... ...• ..... .;.<.: •••• 1 

1 
Profesorado i 

! 
365 Clase de farmacia .... . ... ,... ........ .... f'.' 1 
1366 Clase d,e farmacia legal .... .... ..,. ..,. .." "1' 
367 ,clase de química orgánica .. ', .... ,'., .", ' .. ' 
368 'Qu~m~ca inor~~nica .. " .. " .... ..,. ..,. . ... I 
369 ,QmmlCa analItIca .... ", ........ . .. '. .... ...... I 
370 Clase de botánica ........ .,...... .... .... . .. . 
371 Clase de física ........ ....•.•. ~ ... ' .. ,..., .... ; .. 

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

l. 486 '1 

=====11 
II 

3,000 

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

27,600 

I1 

1
I 

¡ 

I 
1I 

!! 
¡ 

I 
I 
II 
1: 
j: 
l' 

... 
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I PRESUPUESTO ¡ 
¡ ~ 

Del frente ............... 1 27,600 

Ayudantes i otros empleados 

ltean. 

;372 Jefe de trabajos de farmacia .... ...• .... .... .. 
373 Jefe de trabajos de farmacia legal .... .... . ... 
374 Jefe de trabajos de química analítica .... o o •• ., 

37·5 Cinco ayudantes : uno para química analítica, uno 
para química orgánica, uno para química inOrgá-¡ 
ni ca, uno para botánica i uno para física, a Tazan 
-de mil -doscientos pesos anuales cada uno .. , o o' 

3,000 
3,600 
2,400 

6,000 

1
I 

I ____ ~--.,..--II 

I 
G_'STOS V ARIA"LES I 

376 Para gastos de las clases de la Escuela '" o •••• ..) 

377 Para gastos jenerales . o ., •••••••• •••• •••• o ••• I 

42,600 

9,720 
~.400 

/

1_--'-____ 11 

12,120 

I VII.-ESOUELA DE OBSTETRICI.A 1 PUERICULTURA II 
GASTOS FIJOS 

Decreto número 7,317, de 9 de junio de 1913 

378 Director i profesor de segundo año 
;379 Profesor de primer año .... . .... o o. • o .0' o o o •• o 

380 Profesor de puericultura O" o ., o. ". o' • o O' o o •• 

381 Tres ayudantes, a razon de dos nül cuatrocientos pe-
sos cada uno . o o o ••• o •••• o o •• '" o •••• o ••• 

382 Matrona jefe .... ........ .... .... ........ .. 
383 Dos matronas ausiliares', a razon de mil doscientos 

pesos cada una . o • • • • •• o'.. •• o o • o •• o o • o •••• 

384 Doce matronas de comunas. a razon de dos mil cua
trocientos pesos anuales cada una .... .. o • 

8,000 
3.600 
3:600 

7,200 
3.000 

2,400 

28,800 

56,600 
,11===== 

! 
I 
i 
1, 

tI 
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GASTOS V ARLA..BLDS 

Decreto Dlúmero 7,310, de 9 de julio de 1913 

lte.m 

I 385 Para arriendo de casa .... ........ .... .. ,. __ ., ... . I
1 

386 Para medicamentos .... .....•.. . .... , .... • .... . 
387 Alimentacion de niños ........ .... .... .... . ... . 
388 Alumbrado, calefaccion i esterilizacion .. .. .. .. 

! 389 Para practicantes i servidumbre .... .... ..' ... . 

1
1 .• 390 G .. astos jenerales ...... .... .... .... .... .... . ... 1 

391 Para adquisicion i renovacion del material .. . .. . 

1

I 392 Para becar a diez alumnas internas. de provincias 
del curso de matronas, a razon de cincuenta pesos 
mensuales cada una, en conformidad al reglamen-I 
to respectivo ............ .... .... .... . .. . 

393 Para becar a diez nuevas alumnas internas de pro
vincias del curso de matronas, durante diez me
ses, a razon de cincuenta pesos mensuales cada 
una, en conformidad al reglamento respectivo 

VIII.---;ESCUELA DENTAL 

1', 
I 

GAiSTOS FUOS 

Sueldos compatibles entre sí i con los del párrafo 
"Consejo de Instruccion Pública" en los térmi
nos establecidos! para la instr'ur;c~~i.n¡ seC:undaria 
por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Decreto de 18 de octubre de 1888, número 3,741, de 9 de 
setiembre de 1911; i número 11, de 7 de enero de 1918 

394 Director ... '. 

Administracion 

Al frente .. 

'\ 
\ 

PRIliSUPUESTO 

7,200 
5,000 
8,500 
2,000 
6,000 
3,240 
3,000 

6,000 

5,000 
---

45,940 

6,720 

1),720 

I 
1 
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Del frente . . . . . . . '. . . . " .. . 

100m 

395 Secretario, contador, biblioteca,rio ...........• ; .. , o 

396 ibíspector jeneral .... .., ..... o... o .L ..... ' • o,, ••. 0 •••• o 

397 Mayordomo i almacenero " __ . . _ .. . _ .. ., _. _. _ . 

Profesorado 

398 ülínica oral, cinco semestres consecutivos, con nue-
ve horas semanales ..... - _.' .... .•... ' .. 0 •• , o ...... , 

399 Anatomía, dos semestres consecutivos, con cuatro i 
media horas semanales '" .... :. _ _ _ _ _ _ . _ . _ _. __ 

400 Histolojía jeneral, dos semestres consecutivos, con 
tres horas semanales ........... ,.. .... . .0-. . .. . 

401 Fisiolojía, un semestre, con cuatro i media horas 
semanales .... . ......... '0' ". _ ••• ,.. •••• •••• • ••• 

402 Patolojía dental (con enfermos), terapéutica e m
jiene; dos semestres consecutivos, con cuatro i me-
dia horas semanales .... ......... .... .... .. " . 

403 Patolojía jeneral, bacteriolojía i anatomía patolóji
ca, . un semestre, con cuatro i lll'edia horas sema-
nales ........ ..... .... .... .... .... .... • .. . 

404 .Clínica de operatoria dental, cinco semestres con-l 
secutivos, con cuatro i media horas semanales .... 

405 Olínica de pl'óte~is, cinco semestres consec~tivos, con 
cuatro i media horas semanales .... .... .... .. 

406 'Clínica de ortodoncia, coronas i puentes, cinco se
mestres consecutivos, Con cuatro i media horas se-
manales .... ........ ..... ~"" . O," •••• • ••• 

Jefes de clínica i ayudantes 

407 Cuatro jefes de clínica: uno para la clínica de ope
ratoria dental,con o bligacion de hacer el curso 
preparato,rio de técnica de operatoria; uno para 
la clínica de prótesis, con obligacion de hacer el 
curso preparatorio de técnica de prótesis; uno pa
ra la clínica de ortodoncia, coronas i puentes, con 
obligacion de hacer el curso preparatocio; y uno 
para 'la clínica oral, con --il bligacion de hacer el 
curso preparatorio, con mil ochocientos pesos 
anuales cada uno ................... _ . ',' .. ; 

408 Jefe de trabajos prácticos de anatomía ...•.•.... 

A la. vuelta. . . • • . _ • . • 
• • O •

/, I 

PHESUPUESTO I 
6,720 

4,800 
'1,200 
2,400 

6,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

7,200 
1,200 

56,520 

1 

\1 
j 

1I 

¡I 
1 

,1 
il 

!l 
" I 

I 
~l 
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(\-.:=======================~=====::'¡f 

~\ 
De la vuelta . 

11 

1,'IIItem 
409 Jefe del museo de anatomía patolójica .... .. . ... 

, 410 Jefe del laboratorio de radiolojía .... .... .... .. 
411 Jefe del laboratorio defisiolojía .. .... ., " ... . 

I 
412 Jefe del laboratorio de histo~ojía ............ " 

¡ 
413 Treinta i dos ayudantes: once para la clínica de 

operatoria; cinco para la de ortodoncia; cuatro 
para la de prótesis; cuatro para la cIínica oral; 
cuatro para anatomía; uno para la clase de his
tolojía, uno para la de patolojía dentaria, idos 
para la de patolojía jeneral, para sus sub-divisio-
nes de. bacteriolojía i anatomía patolójica, con mil 
doscientos pesos anuales cada uno .... .... . ... 

PRESUPUESTO 

56,520 

1,200 
1,200 
1,200 
1,::'00 

38,400 
--------11 

99,720 

GAS ros VARIABLES I 
, - .... ,~." .. '-,...,¡ ! 

414 Para gastos ordinarios de las clínicas i dispensarios 1
1 dental quirúrjico, pudiendo invertirse las entra

das del establecimi.ento en sus mayores gastos que 11 
orijine el mantenimiento de la Escnela en confor-
midad al reglamento respectivo .... . .. ~ .... . .1 __ ---:..2_'4_3._° __ 

2.430 
1======,1 

'1 
IX.-INSTITUTO PEDAGOJICO 

l" . 

GA-iSTOS FIJOS 

Sueldos compatibles entre sí 1 con los: del párrafo 
"Consejo de InstnlCcion Pública" en -los térmi
nos establecidos para la instruccion secundaria 
por el artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879. 

Decreto ele 29 de abril de 1889 

Administracion 

JI 415 Directo< . . .. .... . .. ~ . .. 1 ___ 8,_<10_0_ 

. . 1 8,400 Al frente . . 

L-..... 

J 



Partida 2.a Fijos.-m. c. 

:\HNISTERW DE INSTRUCCION PUBLICA 31 

I PR~UPUESTO 
Del frente. . . . . . . . . . . . . . . 8,400 

Item 

416 Inspector jenera:l .... ........ .... .... ...• • .• , 
417 Una inspectora '" o •••••••• • o •• " o.: •••• • ••• 

418 Una inspectora' ausiliar o o " " o o •••• '" o •••• " 

¡ 419 Escribiente . o .. o ...... o ... o ............... . '¡I
j

, 420 Bibliotecario ". o' •••• o •• •••• •••• •••• •••• •• 

~ 

~ 
I 

421 l\fayordomo .... o....... • o •• •• o' •••• • ••• ',." 

Profesorado 

422 Tres profesores de castellano, no pudiendo desem
. peñar clases en otro establecimiento por mas de 

doce horas semanales " o' ,... '" o • o " •••••• 

42:3 Dos profesores de latin, no pndiendo desempeñar cla
ses en otrQS establecimientos por mas de doce ho-
ras semanales o o ••••• o o' o' o. o o • o o o " o o •••• 

424 Profesor de física8'egun contrato o o o. o o •• o o •• " 

4215 Profesor de gramática, histórica, castellano, no pu
diendo desempeñar clases en otros establecimien-
tos por mas de doee horas semanales -o • •• o o o. o o 

426 Profesor de literatura greco-latina o' o o •••• •• " 

427 Profesor de química i minera:lojía, no pudiendo de
!"empeñar clases en otros establecimientos por mas 
de doce horas semanales o o • o o o • o o... o o o. • ••• 

428 Dos profE'i';ores de matemáticas, no pudiendo desem-
peñar clases en otros establecimientos por mas de 
,doce horas semanales .,.. .,...... " '" .' .. _. 

429 Profesor ausiliar de matemáticas, con dieciocho ho-
ra" semanales de clases . o o. • o o o • • •• •• • ••••••• 

4~O Profesor de rrances, no pudiendo desempeñar da
ses en otros establecimientos por mas de doce ho-
ras J'lenlanales .... ........ .... .... " .,., ... . 

4:n Profesor de in~les, -no pudiendo desempeñar clases 
en otros establecimientos por mas de doce horas 
senlanales ........ .... .... .... .. o' ••• , .. o' •• 

432 Profesor de primer año de ingles o o o' •••• •••• " 

4~3 Dos profesores ausiliares de ing'les para práctica, 
a razon de tres mil pesos anuales cada uno .... " 

4'14 Un profesor de alt'man, no pudiendo desempeñar Cla
ses en otro;:; establecimientos por mas de doce ho-
ras senlanales . o o' o ••• o • •• •••• •••• •••• •• o • 

435 Profesor ausiliar de aleman para el cUrso ordinario. 

A la vuelta . . . . . 

I __ _ 

6,000 
4,200 
2,400 
2,400 
2,400 
3,000 

20,700 

3,800 
13,000 

6,900 
2,400 

6,900 

13,800 

5,000 

6,900 

6,900 
5,000 

6,000 

6,900 
3,000 

136,000 

¡! 
¡ 
¡ 

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

Item 

436 Profesor de historia documenta:l de América i es
pecialmente de Chile, no pudiendo desempeñar 
clases en otros establecimientos por mas de doce 
horas .semanales . .... ........ .... .... ..... .. 

437 Un profesor de pedagojía i otro de pedagojira i filo
sofía a cargo del 'laboratorio de psicolójía espe
rimental, no, pudiendo desempeñar clases en- otros 
establecimientos por mas de doce horas semana
nes, con seis mil novecientos pesos cada uno .... 

43'8 Profesor de psicolojía educacional i estudio elel ni
ño, debiendo hacer, ademas, un curso de perfec- I 
cionamiento para el profesorado secundario, nol'
ma:l i primario ino :pudiendo desempeñar clases 
en otros establecimientos .... .... .... .... .. 

439 Dos i media cátedras para los cursos paralelo,s de 
pedagojía, psicolojía i administracion escolar ... 

440 Dos profesores de instruccion cívica, con mil ocho-
cientos pesos cada uno .... .... .... .... . .. . 

441 Profesor de historia universal .... .... .... . .. . 
442 Profesor de jeografía, física i jeografía jeneral .. ' .. ,. 
443 Profesor ausiliar de física . .... .... .... .... . ... 
444 Profesor ausiliar de química i mineralojía " .. .. 
445 Mecánico de precision para el gabinete ele física, se-

gun contrato .... ........ .... .... .... . .... . 
446 Profesor de botánica i biolojía jeneral, no pudiendo 

desempeñar clases en otros establecimientos por 
. I mas de doce horas semanales ;... .... .... . ... 

447 Profesor de zoolojía e hijiene, no pudiendo clésem
peñar clases en otros establecimientos por mas de 
doce horas semanales .... .... .... .... . ..... 1 

448 Profesor de frances, no pudiendo desempeñar clases 
en otros estab'lecimientos por más de doce horas 
semanales .... ........ .... .... .... .... .. 

449 Profesor ausiliar de frances, nueve horas .... .. .. 
450 Dos profesores de lingüística jeneral i castellano, no 

pudiendo desempeñar clases en otros estableci
mientos por mas de _doce horas semanales, con seis 
milI novecientos pesos cada uno 

451 Conferencista de moral i relijion .... .... .... .. 

Otros empleados 

452 E:mbalsamador i preparador para el taller de ma-
teria'! cientUico .... ........ . . " ..... " "c' 

PRESUPUESTO "1 

136,000 

13,800 

15,000 

17,250 

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

6,000 

6,900 

6,900 

6,900 
3,75Ú 

13,800 
2,400 

3.500 
¡ .... f----

Al frente . . . . . . . : .. ' . ..... 268,500 

\ 
'. 
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1

1 PRESUPUESTO 

.-11 

Del frente, ..." .. .. ·1 
¡¡;tE\llÍ 
453 Un ayudante para cada una de las clases de quími

ca, historia, jeografía i: pedagojía práctica, a ra
zon de mil pesos anuales cada uno .... .... . ... 

454 Un jefe de trabajos prácticos i profesor, ausiliarde 
biolojia .... ........ . .. o o....... .... . .. . 

455 Jefe de trabajos prácticos de química .... .... ., 
456 Ayudante para las clases de física .... . . .. o' 

457 Ayudante para las elases de taxidermia. '" .. 

268,500 

3,000 

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

1---;8~-0-
, 

GASTOS VARIABLES 

458 Gastos jenerales .;.. ........ .... . .. . 
459 Para fomento de la biblioteca ..... , ... . 
460 Para servidumbre del establecimiento ... . 
4&1 Adquisicion de material necesario para las coleccio-

nes biolójicas destinadas a otros establecimientos. '1 

462 Gastos del gabinete de ciencias biolójicas .... . .. . 
463 Gastos del curso de taxidermia .... .... .... . .. . 
464 Gastos del laboratorio de física .... .... .... . ... , 
465 Hastos del ~~b?ratorio ~e químic~ .. .... . .. : .... . 
466 Para adqu1slclOn de lIbros, revIstas, mapas 1 para 

otros gastos de las asignaciones re historia uni-
versal, historia de América i jeografia universal. 

467 Gastos del taller mecánico .... .... "," .... , " ... 
468 Para becar a diez alumnoH distinguidos de liceos de 

hombres provinciales de primera clase, a razon de 
seiscientos pesos, en seis meses por alumno, en con-
formidad al reglamento res'Pectivo .. .... .. . ... 

4t9 Para el sostenimiento de dos becas que el Gobierno 
de ,Chile ha puesto a d1s:posicion del de Colombia, 
a razon de mil ochodentos pesos anua:les cada una. 

470 Para el sostenimiento de dos becas destinadas a es
tudiantes panameños, a razonde mil ochocientos 
pesos anua'les cada uno , ... " ...• ."". . ".", ...• 

471 Al director del Instituto Pedagójico, para el sosteni
miento de los liceos nocturnos gratuitos de hom-
bres i mujeres que mantiene e'l Centro de Pe da-
gojía, a razon de dos mil pesos cada uno .... .. 

472 :Para cancelar el saldo que se adeuda al profesor de 
física contratado, don Guillermo Ziegler, por suel-

4,860 
2,000 
7,200 

3,000 
1,000 

400 
13,000 
2,000 

1,500 
500 

6,000 

3,600 

3,600 

10,000 

dos i gratificaciones .... .... . ... '.... .... ., 1 ___ ._9_2_0 __ ~ 

A la ,vue~ta ". o.. ". ". •.. o... 49,580 
34 
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'De la. vuelta. . '," .' '," ,'~ ,,':., :~. " ¡,," 

iltam 
473 Para creacion decnrsos allSll.larea .... .... .... .. 
474 Para adqllisicion del material de enseñanza para 'la 

'cátedra de psieolojía educacional iestudiQ del 
niño " .", ....... ,.. •... .•.. . .' .. / .•. ~ ... " .. 

X.-ESOUELA DE BELLAS ARTES 

GASTOS FIJOS 

Sueldos' 60mpatibles entre sí i con los del párrafo 
"Consejo de Instruccioll Pública" en los términos 
establecidos para la instruccion secundaria ~' tll 
artículo 43 de la lei de 9 de enero de 1879 "" 

Decretos 1,849 i 1,858 

Administracion 

475 Director ........... c., ..... ..,.' ".:.... •••• " ',':» •••• •• 

476 Inspector jenera:1 .... .. '.' .. ,..... ...• ...• . '."" " .. '. 
477 Inspector primero .... ...... ... .... ..... .... .., 
478 Inspector segundo .. ¡ •.• , • """ •• ,.. •••••••• ~ "'4 •• 

479 Inspectora primera "." .......• . ',_ ........ ' ... . 
480 Inspectora segunda .... ......... . ... ' .,' ......... .. 
481 Mayordomo ..•. . ....... ' . '".'... ... _ .0... .... 'oc.-

482 Tres; mozos, con mil quinientos pesos al año cada uno 

Profesorado 

A.-Secchm de Arte Puro 

483 Profesor de escultura ................... ,. ,." 
484 Pintura i 'composicion ... . 

.. " "" ....... .. ".".. .. .. ~ ti ". 

PRESUPUESTO 

49,580 

20,000 

75,580 

7,200 
6,000 
3,000 
2,400 
2,800 
1,500 
2,000 
4,500 

4,500 
3,600 

1------
Al frente .•. , ...•• ;. ,.. ... '... ... .. 37500 

J 
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1iIN18rl'ERiü DE L.~Sl·1~ÜCGi0N PUBLICA 

Del frente '...... ... ". '... :., ... , ,.~ .. 

¡1t~ 

485 Dibujo superior del natural .... .... .... .... .. 
486 Pintura decorativa .... . ... : ........ .... . .... . 
487 Modelado i dibujo ornamental .... .... .... . .. . 
488 Estatuaria (dibujo de estatuas o de formas escuUó-

ricas) ........ ........ .... .... .... .... . .. . 
489 'Cróquis .,....... ......... .... . .,.~., .... .. . .. . 
490 Aire libre i paisajes ...... ........ .... .... . .. . 
491 Dos profesores de dibujo natural, primer grado, con 

mil ochocientos peso's cada Uno .... .... .... .. 
492 Estética, historia de'l arte .... ........ .... . .. , .. 
493 Anatomía de las formas .... , .... .... .... . . .' .. . 
494 Perspectiva i trazado de las sombras ........... . 
495 Arquitectura artística .... .... .... .... .... . .. . 
496 Historia universal, mitolojía i pedagojía .... .. .. 
497 Grabado en madera i agua fuerte .... .... .. . ... 

B .---Seccioñ de Arte aplicado a la Industria 

• 
498 Vaciado i m"J<J8je ......................... . 

I 
499 Un profesor de dibujo ,:)mamental .... .... . .. . 
·500 Escuitu~;;' ,)~llamental decoratl7a i aplicada a la ar-

,quitectura .... . ...... • .. .... .... .... ..... .. 
1501 'Escultura iornamentacion en madera .... . . 

502 Escultura en mármol i piedra .... .... .... •. .. 
503 cComposicion decorativa .... .... .... .... . .... . 
1504 Dibujo lineal e industrial .... .... .... .... . .. . 
505 Ayudanta para la clase de vaciado y moldaj"e .. .. 

GAlSTOS V AR.IABLES 
.. , ", '1 

A.-Seccion Arte Puro 

'506 'Gastos jenerales, ineluyend{) mo,delos vivos i útiles 
de oficina .... ........ .... .... . . .. . .. 

B.--Seccionde Arte aplicado a la Industria 

507 Gasto's jenerales, compra de materiales i útiles de 
enseñanza .... ........ .... .... .... .... . •.. 

A J.a, vuelta " ... ... ... '" ". 

35 

PRESUPUESTO 

37,500 

3,600 
3,000 
3,000 

2,600 
2,000 
2,000 

3,600 
1,tiOO 
1,500 
1,500 
1,800 
1,800 
2,400 

3,600 
3,600 

3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
2,700 
31,600 

-----_.-
96,000 

7,000 

7,000 

14,000 

_ .... _~ ________ l~ ______ ~ __ ~ ____ .• ~_ 
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i I P,"SUPUESTO 

De la vuelta ". '" ". ". .. _j J 4,000 

Itero I 
,508 Para premios de estímulo a los obreros que traba-¡ 

jan en esta seccion ........ ........ .... . ... _ . I 

Gastos variables jenerales de la, partida 

509 Para mobiliario i material de enseñanza .... 

I 

I 
I 
I 

.. 1 

2,000 

15.000 

. ·1--3~Oí);;--
¡======I 

Tot,¡al de gastos variables 

ResÚnlen 

Total de fijos .... .... . .. . 
Total de variables .... .... . ... 

1.781,896 
899,370 

-----1 

T 1 d 1 "d . ,1, 2,681,26;-tita e a parü a ,'.. .". ".. . ... 

PARTIDA 3.a 

INSTRUOClON SEOUND!A1UA 

LICEOS DE HOMBRES 

GASTOS FIJOS 

Visita cien 

I 
I 
I 
I 
i 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
i 

510 Visitador de liceos de hombres con derecho a los pre-[ 
mios deconstancíaestablecidos en la lei de 9 de I 
enero de 1879, incompatible con todo otro empleo I 

511 M:JI:~ fu.~~~~to~ 'd~ . hÜi~n~ . d~ 'l~~' e~~bl~ci~ie~'t~~ I 
de i~struccion superior, secundaria i especial de ¡ 
SantIago ~. _ .... :. .... . ... _ . ".' .... . .. , , ... I 

12,000 

3,600 

i ______ _ 

Al frente '" ". '" .. " .. ", 15,600 



Partida B.a Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE INSTRUGCION PUBLICA. 

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

A.DMINISTRAGION 1 PROFESORADO 

INSTITUTO NACIONAL.-(De 1.a. clase) 

Administracion Jeneral 

Uam 

'512 ·Rector " .... ,.,. .... .... .... .... .... .... .... . ... 
:513 Gratificacion al actual rector del Instituto .. .. .. 
514 ¡Secretario i tenedor de libros de la rectoría, encar-

gados del réjimen económico .... .... .... . ... 
515 ¡Dos oficiales de secretaría, con mil doscientos sesen-

ta pesos cada uno .... ........ .... .... . ... ". 
516 Administrador ....... 1 ••••••••••••••••• ""'c" 

:517 Veinte inspectores de primera clase, con dos mil cien 
pesos cada uno ........ ........ .... .... . .. . 

n[edio Internado 

518 Inspector jeneral ........................... .. 
:519 Oficial de pluma ........ .... ..... .... .... . .. . 
520 Asignacion a cuatro proÍesores de preparatoria del 

medio-pupilaje p{)r los servicios que prestan en su 
calidad de inspectores, a razon de dos mil pesos 
anuales cada uno ......... ..... .... .... . .... . 

Esternado 

521 Un inspector jeneral ...... 'c'" ••••••• " •••••••• 

,522 Un oficial de pluma. . .. ........ ........ . .... . 

37 

PRESUPUESTO 

15,600 

12,000 
3,000 

7,400 

'2,&20 
4,200 

4':1,000 

7,000 
840 

8,000 

7,000 
840 

'5,23 cAsignacion a cuatro proÍesores de preparatoria del :.., 
estemado por los 'servicios que prestan en cali
dad de inspectores, a razon de mil pesos anuales 
cada uno ......................•............ 

Biblioteca 

:524 Director ......... ' ..... , ..... " o·., •••••••••••••••• 

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

4,000 

9,000 

1:!8,400 
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I PRESUPUESTO 

De la. vuelta. ... ... l"',. •••. • •. -. " 

Item 

.

. 525. co. ns. ervador.: .............................. · ... 1 
526 Ayudante prImero .. ........ .... .... . ..... ; ... . 
527 Ayudante segundo. '1" • • •• •••• •••• • ••• ; ••• ,; •• 

528 Ayudante tercero.... ........ .. .. ; .. ,,, .. 

Ayudantes i otros empleados 

529 ÁYudante de química i biolojía .... .... . .. '" .. 1 

530 Repartidor iconservador del museo . .... .... . ... 
531- Ayudante i jefe del taller anexo a la clase de física. 
'532 Asignacion a don Antonio Capochi, por los traba-

jos estraordinarios que presta en el taller de física. 

G~STOS VARIABLES 

533 Gasto·s jenerales ' .. , .. ; ........ .... . .,.c. . .,.,.\ ...... . 
534 Para encuadernacion de documentos .... .... . .. . 
535 Para fomento de biblioteca .... .... .... .... .. 
536 Para servidumbre de la biblioteca .... , .•. ; .. " .... . ... 
637 Para gastos jenerales de la biblioteca .... . .. '. .. 
538 Para luz i ·calefaccion .... " ..... ". •... .... . .. . 
639 Para conservacion del edificio .... .... .... . .. . 
540 Para gastos de alimentacion del personal de inspec-

tores del esternado ~ de la servidumbre de la mis--
ma seccion ..•............. ,.-., lo .', ., • •• • •••••••• 

123,400 

7,200 
5,000 
3,000 
2,400 

2,400 
960 

1,bOO 

1,500 

147,660 

20,000 
1,500 
4;000 
4,000 
1,350 

800 
2,000 

10,000 
20,000 ·541 Para la ejecucion de reparaciones urjentes .... ¡ ,.,,, •• ,.,., 

I:.'él"",·, ,,'o '.;, ,,:¡ .',;":.', :<" .. ;:~<::.,...... ,... ,'.;,::.;: .• :':., .... , ,,;,>.~~', L .. ,;, .. "".;",;",;;;, .. ,,; --63,650-

IN~ADIO :i3lAiWltos ARANA.-(De 1.a. clase) 

GASTOS ruJOS 

Decreto de 1902 

Adminjstracion 

<542 :Rector 7,000 1 ____ _ 

Al frente ... '" . . I ....... 7,000 

J 
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MINISTERIO DE INSTRUOGION PUBLIOA 39 

Del frente ~ ... , ••• e, ~ ... : ... 
Itron 
543 Vice-rector .•. " •. ·f.--! •• ,~.~. *te):_1 t·a·"r.y.; •• l"'!'!.~ ..... \ •• 1* .... 

,544 Secretario de la direccion ." ••••.. •.•....• : .••. ,.-
J545 E:eónomo . *1.*1:-, .• *[.1.*.] •• ' •• ;._ *1*':_1 :.-.I!r.ft ,e .D'.E."'-l re" ..... ~ ...... ~!..: 
:546 M,é,dico ... s.!.~ ,. _t_'!_,· *,-::: .. ,. ·P:l..l- ., .... : :.-.2'-it.1 :.".,_" '.-.,*" ..... .. 
547 CapeUan ..• -.• -•• ",., _ •. To •• ,.'._ .••. '. "'Z'l -.-."", ...... ,., :.' ••••••• -

548 Cuatro inspectores de primera clase, a ra:zon de mil 
ochocientos pesos anuales cada uno ... -.- •..• ., 

'549 Diez inspectores de segunda clase, a razon de mil 
quinientos pesos anuales cada uno .... .... . .. . 

1550 Bibliotecario iestadístico .... ¡. ,.- •• "Y'J."-' ••• •• ... ,. 

Ayudantes 

1 PRESUPUESTO 

I 7,000 

6,440 
4,200 
4,200 
2,100 . 

840 

7,200 

15,000 
2,400 

551 lAyndante i 'Preparador de química .• ,. ...•• l' .;.'. 1,260 
552 AyUdante de física .. ,., .... '''.'l' .""., :. ",' : •• :.:.' "-'_,q.., ,.:.:1 1,260. 
,553 Ayudante de ciencias naturales . ",'.1 •••• • 0<.,,, "",,:,-1 1,260 

j------II 

GASTOS VAEIABLES 

\554 Para alimentacion de cien becarios, a seiscientos cm
cuenta pesos cada uno, i del personal administra
tivo i servidumbre del establecimiento ,oC... • ••• 

555 Para gastos jenerales ..... .... . """ .. ..... . '.. . ., .. , 

LICEO DE HlOMBRES DE TA!CNA.-(De 1.a clase) 1 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1885 

Adíninistracion 

556 Rector ..... . ..... " ........ : .. ,.. • ... -"" 
557 Inspector jeneral '" .,. . .. .... . '.' .. ', .. , 

A la vuelta. ... '" •.. . .. ... ~. ,- .. 

53,160 

65,000 
8,100 

73,100 

7,000 
3,600 -----

10600 
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i I PRll.SUPUESTO 

!------t 

De la vuelta ""'" ••• ' ••• ' "" ........ "1 10,600 

Itero 
558 Inspector de primera clase .•.....• '.~, .• ' ..... -...... . 
,559 Inspector de segunda clase .... .,. ...... ..... •. 
560 Escribiente ibibliotecario, con: la {)bligacion-de aten-

der a la conservacion del museo Vicente' Dagnino. 

GAJSTOS V:ARIABLES 

.. ' ~ ,' .. 
t 

I 

1,800 
1,500 

1,200 

561 Gastos jenerales_ .. C'.,.... ., ;"'" . 
562 Arriendo del local .... . ... ,. -[.,., 

•• -.,~. •• • :'!~ •• "R" 1I 

••• 0,. ;.'''' •• ; •• e;t ...... ,~ '-.::.!, 

3,240 
9,000 

1------
I 12,240 
I===! 

• LICEO DE HOMBRES DE IQUIQUE.-(De l.a; clase)' l' 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1886 

Administracion 

563 ,Rector .. ,.~.' .• _.:. .••..... .... .. '.~._ ... . 
564 Inspector jerreral '" .... . . . .. ..-.- .... . 
565 Inspector de primera clase .... . oc.,. •••• 

566 Inspector de segunda clase ...... . .... . 
567 Inspector, escribiente i bibliotecario ... . 

GAJSTOS VARIABLES 

568 Para gastos jenerales •• :_."":: " •• " •• 'e,o'o". 

5,600 
3,600 
1,800 
1,500 

····1_ 1,26_0 _ 

I 1:5760 

I 
I 

• ""1 4,050 
1======11 

1 

J 
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LICEO DE HOMBRES DE ANTOFAGASTA.
(De 2.a clase) 

GASTQS . FIJOS 

Decreto de 1888 

Adm.ini:stracion 

Itám 
'569 ·Rector ......... .. ........... ........ ...• '., "r" ••• -. 

570 Inspector jeneral ........ ........ .... •..• • ••. I 
571 Inspector de primera dasa ...... ...... .. . ...... , 1 
572 Dos inspeetores _de segunda clase, con mil qUlD.len-¡ 

tos pesos al ano cada uno........ . .. , ;.'". ,. I 
573 Escribiente i bibliotecario e inspector ...• •••. .• 

G.A!STOS VARIABLES 

PRESUPUESTO 

5,600 
3,600 
1,800 

3,000 
1,260 

15,260 

574 Gas~os jenerales . "", ....... ,.,.., .... ," '" •• '.. •••• 4,860 
575 Arriendo del Ioeal . """'0'0'" • o·'~ ••••• ';'~'1 '.-••••• '.. 10,000 
"576 Arriendo de un edificio anexo al liceo • ".", •••• ' •• 6,600 

1,.· .:.,' 1----11 

LIOEO DE JIOIVIBRES DE TALTAL.-(De 2.a oIase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1905 

Administracion 

577 Rector '. '.' .. ' ... ,.. . 0',,,,, • •• •.••• •••• • .',.y", 

578 Inspector de segunda clase ...... . ... " .. 
579 Inspector, escribiente i bibliotecario ...• 

! 21,4*30 

5,460 
1,500 
1,260 

8,220 
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GASTOS VARIABLES 

ItE'1JD¡ 

;580 ¡Gastos jenerales • ',' . . . .. . .... ".,.: .••• • .,.!., •••• 
'581 Arriendo de local • "'," ..• " ',',' .•. ,.: "",'~', •• t ... "" ,.-••• 

LICEO DE HOMBRES DE OOPIAPO. - (De l.a clase) 

GASTOS HIJOS 

Decreto de 1884 

Administracion 

582 Rector ,........ . ....... : . '," .... . ','.', ., .. : ,. ,,'J.'.' 

583 Vice-rector. .... ..,..... . ',"'. , ..... "'L" •••• : •• ,.:., 

584 'Inspector jeneral .......... ':'~" .. ,. . .¡.,. •••• • •. :., 
585 Tres inspectores de internos, con mil doscientos se-

senta pesos cada uno .... . ..... ,.. ..,. .... . .,,_. 
586 Inspector -de primera clase "...... ...... .... .• 
587 Tres inspectores de' segunda clase, con mil. quinien-

tos pesos al año cada uno ' ..... ,.... ...... . .. . 
588 Inspector :de tercera clase .... " ,-. .... . ...... ,.,. 
589 Escribiente i bibliotecario, con la obligacion de man

tener abierta la biblioteca una hora en el dia idos 
en la noche, diariamente .. ,. .... . ... : •. ,. . ... 

,590 'Ecónomo .•... '". ..... . .. ". , .. .... .... . ... ,._. 

GASTOS VARIABLES 

,591 'Gastos jenerales .•.. . '¡.,,, •... ' .......... ¡ .... ,.: , •••• 

592 Para alimentacion de veinticinco becarios, a razon 
de seiscientos cincuenta pesos cada uno i ,diez be
cas de medio-pupilos, a razon de trescientos Cill

cuenta pesos cada una, i del personal administra.
tivo i servidumbre del establecimiento ...• .. .. 

PRESUPUESTO 

2,430 
6,000 

I----~-I 

8,430 

5,600 
4,000 
3,600 

3,780 
1,800 

4,500 
8,10 

1,680 
1,200 

------
27,000 

I 

4,455 

19,750 

24,205 -----11 

j 
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MINISTERlO DB INSTHUGOION PUBLICA 

LlOEO DE HOMBRES DE LA SER..ENA.-(De l.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1821 

Administracion 
ltem 

·593 .Rector ....... o ••••• ,.. ,'." "'.' ••• o •••• • ••• o 

:594 Vice-rector ."..... . o , • • • •• " ,' ••• "o' • o '" o, •• 

'

5 95 l. nspector jener. al . ''''',' •.. ",' .......... , .... , .. " . ! 
596 Inspector de esternos , .. , ","'" ",', "," .,., 
597 Dos inspectores de medio-pupilos, con mil doscientos 

sesenta pesos anuales cada uno O", o,.. ••.. "1 
598 Dos inspectores de tercera clase de internils, con 

ochocientos cuarenta pesos anuales cada uno, ... o 

_ 599 Inspector de primera clase .. ,. ",,' . '" .. ' '. " , 
600 Dos inspectores de segunda clase, con mil quinientos 

pesos al año cada uno , .. , ",. ",., .. , ,.,. ,. 
601 Inspector, escribiente i bibliotecario, con la obliga

cion de abrir la biblioteca doS! hüras cada noche , 
602 E,cónomo .. "". o', , '. "" .,., ",' ,.", o "". :', 

GA:STOS VARIABLES 

603 Para alimentacion de veinticinco becarios, a razon I 
de seiscientos cincuenta pesos anuales cada uno i¡ ¡ 
de ,diez medio-pupilos, a razon de trescientos cin
cuenta pesos cada uno i del personal administra
tivo i servidumbre del establecimiento ,'o, ., " 

'604 Gastos jenerales ", o ",' o. ", .. o', ,'O"", ••• , 

LICEO DE BlOMBRES D'E OVALLEo-(De loa clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1885 

Administracion ¡ 

43 

PREl'!'UPUESTO 

5,600 
4,000 
3,600 
1,680 

2,520 

1,680 
1,800 

3,000 

1,680 
1,200 

26,760 

16,250 
5,000 

21,250 

..... ~ • .. .. ... ........ ...... ................ .. ... 'O 

'" o o o "01 ___ 5_,6_°° __ 
o, ' .... o , .. 1 

605 iRe ctQr 

A la. vuelta 5,600 

-. ---"111_._- __ .~ __ ._~ ____ . 
------" ______ 4 ____ ~_~~ __ _ 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta '" ... ... .•. ". .. 5,600 

Item 
606 Inspector jeneral ........ .... .... .... .... . .. . 
607 Inspector de primera clase .... . "".,.. . ... ' ..... . 
608 Inspector de segunda clase .... ........ .... . .. . 
609 Escribiente i bibliotecario, con la obligacion de man-

tener abierta al público la biblioteca, dos horas 
cada noche ........... 'O, ••••••••••••••••• '. 

610 Portero . ':-r" •••••• ' •••••••••• , •••• , , •• -.,., ,.'.,.,., •• -." 

GA1STOS VARIABLES 

3,GOO 
1,ROO 
1,500 

1,680 
1,440 

611 Para gastos jenera:les ......... .... .... .... .... 1,060 

LIOEO DE HOMBRES DE ILLAPEL,-(De 2.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1905 

Administracion 

612 ,Rector ........ ........ . ... , .... , .. _.. . .. . 
613 Inspector de primera clase .... ' ... ,., ....... _. 
614 Un inspector de segunda clase ...... .... .'. 
615 Inspector, escribiente i bibliotecario .... .. .. 

GA1STOS V.ARIABLES 

B16 Hastos jenerales " "" ........ .... .... .... . .. . 
,,617 Arriendo del local .. 00 •• 00' •••• , •••• • ••• , •••• , •• 

. ___ ~.t_ i _______ _ 

4,200 
1,800 
1,500 

;1,260 

8,760 

2,025 
2,400 

4,425 

---

J 
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I 

I PRESUPUESTO 

I 

I 
LWEO DE HOMBRES DE LOS ANDESo-(De 20a clase) I 

GASTOS FIJOS 

i 
Decreto de 1904 

I 
Administracion 

Itelmi 
618 Rector o o o .... o o o . o o o o o o .•. o o o o o 0.0 o o o o o o o o o o o 4,200 
B19 Un inspector de primera clase o o o o o o o o o. o o 1,800 
620 Un inspector de segunda clase ., o o o o . o o o o o 
,621 Inspector, escribiente i bibliotecario o o . o O' 

1,51;0 
1,260 

8,760 

GASTOS V ARIABLEiS 

622 :Gastos jenerales . o ..... , '" o o o .. • •..... o. o o • o o o 
623 Arriendo del local .......... ,. ; .......... o .. 

2,480 
::iJUOO 

7,430 

LIOEo, DE HOMBRES DE SAN FELIPE.-(De loa clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1938 

Administracion 

I 
624 Rector '" o o • o. o o .. o o [o.,. o o o o 
6.25 Inspector jeneral .. o. o o o • o o o o 
626 Inspector de primera clase ... . 
627 Inspector de seg''''llda clase ... o 
628 Escribiente i bibliotecario ... . 

... .,; ..... . 5,6GO 
3,600 
1,800 
1,[lOO 
1,680 

1'1:,180 , . 



Partida. 3." Varíables i fiios.-m. c. 

46 MINLSTERIO DE mSTI'"UCG10N PUBLICA 

PRESUPUESTO 1 

G.iSTOS VARIABLES 

ltepn 

62·9 Gastos jenerales .... 1 3,~40 

1= 
.aEO IJE HOMlBRES DE VALPARAISO.-(De l.a clase) I 

I 
GASTOS FIJOS I 

I 
I 

Decreto de 1862 I 

I 
Administracion ¡ 

I 
I 

630 Rector ........ ."..... . .. ',... '... " -'~" .. '. I 
631 Inspector jeneral .... . ... '... ......... .... . .. 'j' 
·632 ,Cuatro inspectores de primera clase, a razon de mil 

ochocientos pesos cada uno .. ,..... ...... . ... j 

8,400 
4,200 

7,200 
:633 Cinc? ~nSlpectores de segunda clase, a razon de mili' 

qUlllIentos pesos anuales cada uno .... . .. , ".. 7 ,500 
634 Escrib~ente, ~Íbliote.cario i. ar~hivero .... .... .., ,\í 2,400 
635 Inspeccor prImero del medIO mternad{) .'.' .. ,. ,. 1,800 
636 Inspector segundo del medio internado , .. ' ... , ,. 1 __ 1_,500 

I 33,000 

GASTOS V ARllABLES 

637 ,Gastos jeneralM " . .., ... ,.... ..,. , ... ' .... . .. , 
'638 Para pagar el silIon i máquina dental adquiridG a 

la .cooperativa Dental de Santiago, segun autori
zacion conferida por decreto 2,634, de 17 de junio I 
de 1921, i debÍí\'ldo mantenerse el servicio sin gas
to para el Estado .".,... ..,..... .". . ... 

16,200 

5,000 

21,200 
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PRESPPUESTO I 

" i ,,,!:-IOEO DE HOMBRES DE VIÑA DEL M.ARo-
(De loa clase) 

GkSTOS FIJOS 

Decreto de 1910 

Administracion 

Itelm 

619 :Rector ... o . o .. o ... o o .. . o o. .• o. .... . ..• ,.... 8,400 
',().,'O Jns, p~c~or je~e, r~l ." .... : ... "',_' o.' o . o ... o " •.• 0\ 3,600 
641 Escr,lbIen te 1 bIblIotecarIO . o .. o... ..•• •••• • •• , 1 1,260 
64:~ Dos inspectores de primera clase, con mil ochocien-

tos pesos anuales eada uno " o' •••• "'" •••• 3,600 
643 Dos inspectores, de segunda clase, con mil quinientos 

pesos anuales caqa uno .... '" o' o o. ••.. ••.... 3,000 

19,86ú 

GAISTOS VARIABLES 

,644 Gastos jenerales ,.... . ..... 'j" 8,000 

LlCEO DE HOMBR!:iS DE QUILLOTAo-(De 20a clase) 

GAiSTQS WJV,o 

Decreto de 1890 

Administracion 

,645 iR,ector . o . ., o ...... o o... .. o. ...• ..•• • •.. ,. '. • • 5,600 
646 Inspector jeneral '" o •••• "... • o • •• '" .~ .... '.... 3,600 
647 Inspector de primera clase .... .... • •.• '.... •••• 1,800 

-;.",,:.:_-

A la vuelta . ' .• 11 000 

- ~-~- ----.. _- -----,---,~----. ---'"-~.-
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De la vuelta 

It€WJJ 
648 Inspector de segunda clase ........ . •.. 
649 Inspector, escribiente i bibliotecario .... 

G.A8TOS VARIABLES 

PRESUPUESTO 

11,000 

1,500 
1,260 

13,'760 

650 Gastos jenerales ........ " ,.......... .... . .. . 2,430 I 
====1 

SANTIAGO.-UOEO DE HOMBRES DE P..PLIOAC1iON.~ 

(De 1.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Administracion 

651 Rector .... ,.... ........ ........ .... .. .. 

Seccion de Hombres 

652 Inspector jeneral para la seccion A .... .... . .. . 
;653 Inspector jeneral para la seccion B ~.,. .... . .. . 
654 Cuatro inspectores de primera clase, con mil ocho-

cientos pesos al año cada uno .... .... .... . ... 
655 Seis inspectores de segunda clase, con mil quinien-

tos pesos cada uno ........ . .. . 
656 Escribiente i bibliotecario ... . 
657 _~yudante de ciencias ~aturales 

7,000 

5,000 
5,000 

7,200 

9,000 
3,600 
1,200 

Seccion de IIÍujeres 

658 Sub-directora .... 
659 Inspectora jeneral 

... 1 5,000 
. .1 4,800 

. Al frente ... .., ... .. j-47,800 

1I 
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!I====================~~~~==========:====~==========~ 
I 
I 

Del frente. 

I Item 

'¡,!l' 660 Cinco inspectoras de primera clase, con mil ocho
cientos pesos al año cada una .... . .. , ", .. '" 

1,1 661 Tres inspectoras de segunda clase, con milquinien-
tos pesos al año cada una .... ".. .... .... .. 

¡¡ 662 Escribiente i bibliotecaria .... .... .... .... . .•• 

PRESUPUESTO 

47,800 

9,000 

4,500 
1,200 

JI 1------

I1 
I 
1 

i 
¡i 

I1 

1I , 

11 

1I 

11 
l¡ 

II 1

I 
1, 
1, 
1, 
" 

1 

G.ABTOS V:ABJ:ABLES 

663 Cu~tro porteros, dos para cada seccion, con mil oCho-1 
CIentos pesos cada uno .... . ... , . ',"'. ...• • ... 

664 Servidumbre .... .... ........ .... .... . ,[."., .. 
665 Gastos jenerales de la seccion de hombres .... . .. . 
666 'Gastos jene-rales de la seccion de mujeres ...• . .. . 
667 Arriendo d~ las casas en que funciona la seccion de 

'- mujeres ....... ................ ........ ....... .. .. 0.. ........ .. .... .. 
,668 Para los gabinetes de ciencias naturales e historia i 

jeo'grafía .. .... ........ .... .... ..... .... . " . 
669 Pura los gastos de insíalacion del curso de economía 

doméstica en la seccion de mujeres .... ...• . •.. 

SANTIAGO.-LICEO DE HOMBRES MIGUEL LUIS 
AlfIUNATEGUI.-(De 1.80 clase) 

G.A!STOS FIJOS 

Decreto ,de 21 de febrero de 1891 

Administracion 

1670 ::Re ctor .... ........ ........ ..... .•.• ••.• • ••• 
,671 Inspector jeneral ........ ........ .... • .. ,., • '" . 

I 672 Dos inspectores de primera clase .... .... .... •. 
I 673 '1'1' e s inspectores de segunda clase, con mil quinien-

1

, tos pesos al año cada uno ...... .... .... . .. . 
1674 Escribiente i bibliotecario .... .... .... .... . .. . 
675 Ayudante de la clase de física i química ..•. . .. . 

1I 
7-8 

62,500 

7,200 
10,000 

4,860 
4,860 

42,800 

2,000 

6,000 

77,720 

7,000 
5,000 
3,600 

4,500 
4,000 
1,200 

25,300 
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GASTOS VARIABLES 
" 

Item 

1676 Gastos jenerales .... ................ ...... el ... ' ... 

SANTIAGO ...... LICEO DE HOMBRES VALENTIN 
LETELIER.-(De l.a clase) 

G.AiSTOS FIJOS 

Decreto de 1888 

Adminstracion 

GASTOS V ARIA.BLES 

" 

683 Gastos jener'ales.. .. ........ .... .... .... . .. . 

SAN.TIAiGO.-LlCEO DE HOlVIBRES MANUEL BAlmOS 
BO&GOÑO.-(De 1.a clase) 

GASTOS FUOS 

Decreto de 1902 

Administracio.n 

I 684 IRector ... 4o ..................... 4o .................. ... !;. • .J:!I • •.• e. ,.<.'." 

Al frente . 

" 
\ 

PRESUPUESTO 

8,000 

7,000 
4,000 
1,800 

4,500 
2,400 
1,200 

20,900 

6,000 

7,000 

7,000 
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I==============================================~ 

Del frente . '. 

Item 

,685 Inspector jeneral .... ........ . .. ',' . .. .... . .. . 
686 Tres inspectores, con mil quinientos pesos cada uno. 
687 Escribiente i bibliotecario . ".. .... ...• • ... 
688 Ayudante de la clase de física i química .... .. .. 

GASTOS V ARl.A!BLES 

689 Gastos jenerales ............................ .. 
690 Arriendo del local. D. 2;387, 21 de mayo de 1913. 

PHESUPUESTO 

,7,0(0 

4,000 
4,500 
1,260 
1,200, 

1------
17,960 

4,050 
16,000 

20,050 

LllOEO DE HOMBRES JOSE VIOTOrRINO LASTAR.RIA. ¡ 
-(De La clase) ¡ 

G.AJSTQS FIJOS 

Decreto de 1913 

Administracion 

I ·691 Rector ........ ........ . ....... , .•.. .... . ..... . 
j 692 Inspector jeneral .... ..•...... .... .... .... . .. . 

-693 Inspector de primera clase .. , ... , .......... ; .. ' ... . 
-694 'Tres inspectores de segunda clase, con mil quinien-

tos pesos cada uno ........ ........ . ... , ..... . 
695 Escrihiente ibibliotecario .... .... ..... .... . .. . 

G\AlSTIOIS V ARIAlBiLEiS 

696 Para gastos jenerales .... ........ .•.. . .,,~ ...• 

] 

7,000 
4,OCO 
1,800 

4,500 
1,260 

------.11 
18,560 

=====:11 

4,860 
1=======\ 
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LICEO DE HOMBRES DE SAN BERNARDO.
(De l.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1913 

Administracion 

ltem 

·697 Rector .... " ... o.. o .. ".... .. .. o .. o o o.. o o " .. 

698 Inspector jener~l .. o o o o • o o • •• •••• • o o o o o o. •• o o 

·699 Inspector de primera clase .... o....... .... . ... 
700 Escribiente ....... o' •• , ••• '" •••• •••• •••• • ••• 

701 Inspector de segunda clase .... .... . .. o •••• • ••• 

702 IGastos jenerales .... ........ .... . ""0" o • o •••• 

703 Arriendo del local ''''.. ...... .... .... .... .. 
704 Arriendo del local anexo .... . o " '" o •• ; •••••• 

705 Para atender a los gastos de mudanza e instalacion 
en su nuevo local . .... . .... o •• •••• • ••••••••• 

LIOEO DiE HlOMlBl&ES DE :&ANClLGUA."::'-(:De l.a clase) 

G.AlSITOS FIJOS 

Decreto de 1846 

Administracion 

706 ·Rector .... o • " •••••••• •••••••• •••• • ••• 

707 Inspector jeneral .... ........ .... .... . .. . 
708 Un inspector de primera clase .... .... . .. . 

Al frente . 

5,600 
3,600 
1,800 

ll,üoúl 
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Del frente.. .. 

ltean 
709 Un inspector de segunda clase .... .... ...• . ... 
710 ,Escribiente i bibliotecario, con obligacion de abrir 

la biblioteca en la noche .... .... ..... .... . ... 

GASTOS VARIABLES 

711 'Gastos jenerales ........ ........ . ... ,.; .... .' .. . 

LICEO DE HOMJBRE.S DE RENGO.-(De l.a clase) 

GAiSTOS FIJOS 

Decreto de 1885 

Administracion 

712 Rector .... ........ .... "'" •....... . .••.... ,.,., 
713 Inspector jeneral ........ . ....... ,. .•.• •.•• . ••.. 
714 Inspector de primera clase .... .... .,.. .•.. .. 

PRESUPUESTO 

11,000 

1,500 

1,680 

14,180 

3,240 1 
=1 

5,600 
3,600 
1,800 
!,500 

I 

II 

1 
I 

715 Inspector de segunda clase .. , ,- .. '.', ..... ',.x., .... 
716 Bibliotecario i escribiente, con la obligacion de abrir 

la biblioteca dos horas cada noche .... .... 1,680 
l' ···~I_ ....... _____ II 

GASTOS VARIABLES 

717 Gastos jenerales oo .... oo ........ 

LlOEO DE HiOMlBRES DE SAN FERNANDO.
(De 1.a clase) 

QA!STOS FIJOS 

Decreto de 28 de febrero de 1846 

Administracion 

14,180 

2,835. 

~ 11 718 Reetor .... 

i! II 
A la vuelta 

5,f;OO 

5,600 

i 
L~,-
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De la vuelta " 

~tem 

719 Vice-rector .... .. .... . .. .... .... . .. . 
720 Inspector jeneral .... ........ .... . .. . 
721 Un inspector de primera clase .... . .. . 
722 Inspector de segunda clase ,. . .. .... . .•. 
72,3 Inspector de internos .... ........ . .. . 
724 Insrpector, es.cribiente i bibliotecario ... . 

GAlSTOS V ARIA.BLES 

725 GasMs jenerales .... . ...... . .- .... 
726 .Gastos jenerales del Internado 

LIOEO DE HOMBRES DE CURICO.-(De 1.80 clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1867 

Adrninistracion 

727 Rector ........ ........ . ..... ,.. .... .... . .' .. 
728 Inspector jeneral ........ .... ..... .... •.... . .. . 
729 Un inspector de primera clase .... .... .... . .. . 
730 Dos inspectores de 'segunda clase, con mil quinien-

tos pesos al año cada uno .... .... .... ..... .. 
731 Escribiente i biblig.tecario .... . .,.~., .... .... . ... 

GASTOS VARIABLES 

732· Gastos jenerales ........ ........ .... .... . .. . 

.'_," _ .1. ___ . 

PRESUPUESTO 

5,600 

4,000 
3,600 
1,1300 
1,300 
1,500 
1,260 

-------1 
19,260 

- I 

7,500 
2,000 

9,500 

5,600 
3,600' 
J,800 

3.000 
1,260 

15,260 

3,2-t0 

I 

I 
! 

j 
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¡ 
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\ 
I 
i! 
11 LliC'EO DE HOMBRES PE TALCA.-(De l.a clase) 

II , 
GASTOS FIJOS 

! 

! 
I 

Decreto de 1839 

I 
I 
IOOm -

Administracion 

73,3 ¡Rector ........ . ... '. . .. ........ .... .. . ..•.• 
734 Vice-rector ........ ........ .... .. ...... . ... >",: 

I 
735 Inspector jeneral ........ ........ .... .... . o, •• 

736 Inspector de primera clase .... ........ .... . o"," 
. 737 Cuatro inspectores de segunda clase, con mil qui-
:1: nientos pes.Qs cada uno .... ...... ...... . o ••• 

738 Escribiente i bibliotecario .... .... .... .... . o •• 

739 Ayudante de física i química .... .... .... . ..... 

GASTOS VARIABLES 

! 

1

- 740 Para alimentacion de treinta becarios internos idos 
medio-pupilos, a razon de seiscientos treinta pe
sos cada interno i trescientos veinticinco pesos ca
da medio-pupilo, i del personal administrativo i 
servidumbre del establecimiento .... . .. o •••••• 

74! Gastos j enerales .... o o o o o o •• o" o • o,.. • o •• o ••• 

I,raEO DE HOMBRES DECON,STiTUCION.
(De 2.a clase) 

GAiSTOS FLTOS 

- Decreto de 1890 

Administracion 

742 Rector ...... ~. -;' .. -., ... , .. . .. ' .... ~ 
A la vuelta. " 

.L J. , __ ~. 

55 

PRESUPUESTO 

5,600 
4,000 
3,600 
1,800 

6,OC·Q 
1,260 
1,200 

23,460 

24,500 

4,200 

4,200 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta . .. . 4,:;00 

Iten: 

743 Inspector de primera clase .... . .. '.' ...... . 
744 Inspector de segunda clase ........ . ','_'_' .. . 

•. ,.. 1,800 
1,500 I 

745 ,E'scribiente i bibliotecario .... .... .. . .... . 
::: : 1 __ 1,2_6°_1 

I 8,760 1I 

GASTOS V ARIABLElS 

746 'Gastos j enerales ........ _ .. ;.,.;. . .. .. ;.,.] ... . 

LIOEO DE HOMBIRES DEOAUQUENES.-(De La clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1837 

Administracion 

747 Rector .. ,.,.,.' ...................... ,.,., .•..• ,.,.J .. '.' • 
748 Vice-rector .. '., ... '.'.. . ..... ,.c., ,.... • ., .. ~., •• -,. • "'c' , 
749 Inspector jeneral ..... "'; .... .... .... .... ... . 
750 Un inspector de primera clase ........ ' ... , , .. 
751 Escribiente i bibliotecario .... .... .... .... " 
752 Tres inspectore,s de segunda clase, con mil quinien 

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

GAS'TOS VARIABLES 

753 Gastos jenerales .... ' '" '>0-.' "z'" •.•• : .. "'1" •• " " "., ., 
754 Para alimentacion de diez becarios, a razon de seIS 

cientos pesos cada uno, i del personal administra 
tivo i servidumbre del establecimiento .... ., 

-
-

"' I 

1,620 
I! 
I 
I 
I 

I 
I , 
I 

. 

5,600 
4,000 

3,600 
1,800 
1,260 

4,500 

20,700 
,1 _. 

11 

2,835 li 
li 

6,000 ) 

L 
8,835 -/ 

1
I 

L 

J 
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1 
1 PRE~UPUESTO 

LICEO DE HOMBRES DE LINA,RES.-(De l.a clase) 

GASTOS FIJaS 

Decreto de 1874 
j 

Administracio-.n 

Itero 

I 5,600 
I 3,600 I 
1 1,1:>00 I 

! 
i ~,OOO 
I 1,2tiü 
1-

155 ,Re cío r ........ ........ .... . .. . 
756 Inspector jeneral ........ . ...... . 
757 Inspector de primera clase .... . .. . 
758 Dos inspectores de segunda clase, con mil quinien-

tos pesos al año cada -.:tno .... .... .... .... ., 
759 Escribiente i biblio tecario .... .... .... .... . ... 

~-

15;260 ! 

GASTOS V~-\.RHBLmS 

760 Gastos jenerales ........ . ...... . • .t. ... z..! •••• 2,835 

LICEO DE HOMBRES DE PA:RRAL.-(De 2.a clase) 
, 

GASTOS FIJas 

4,200 
1,800 
1,500 
1,260 

7H1Rector o •••••..• '.. • ••••••.• , • o· •• , •• o • 

7·62 Inspector de primera clase .... , . o •••• '0 

763 Inspector de segunda clase .... . .... o o o 

764 Escribiente i bibliotecario .... . "'; ... . 

,- . ,."'.' ,." ... 
.... ~.;: .. 

~ , 
8,760 , - : - 1 

1
I 

1,620 1\ 

GASTOS VARIABLES 

765Gt' 1 "as .os J euera es .... ........ .... .. "O'~ 
766 ~lTnendo de local ............... . 

:::: 1, __ 4_,2_00_11 

1 5.820 1I 
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\ PRES{)PVES'f() 

I 

I 
I 
1 

I 
11 

I 
I 

LICEO DE HOMBRES DE CHILLAN.-(De l.a clase) 

G.A!STOS FIJOS 

Decreto ,de 1853 

Administracion 

[tem 

767 ,Rector ..... ,. . .. • ',' . . . .. . """' .... _.... . .~._. 
7'68 Vice-rector " '," ...... ,.,., .... ' .. '. '.' . •. . .,.,. , ... . 
769 :Inspector jeneral . ",., .. ',"'1 •••• _ •• ~.,. • •.•• : ; •••• _ :. "OZ' 

770 Inspector de primera clas~ '" . h... .... . ... ,.. . 
771 Escribiente i bibliotecario.... . ..... _.. .... . "'yo 

77'2 Dos inspectores de segunda clase, con mil quinien-
tos pesos anuales cada uno .... ....••.. . .,,_ ... 

773 E,cónomo .... ......... . ... "... .... .... . .¡.-., .• 

G.A!STOS VARIABLES 

774 ,Gastos jenerales . .,...... . ". . . . .. ..". .... . ... 
775 Para alimentacion de diez becarios internos, a razon 

de seiscientos pesos cada uno, i del personal ad
ministrativo i -servidumbre del establecimiento ., 

LICEO DE llOMBRES DE OONCEPCION.-(De l.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1838 

Administracion 

1 776 Rec.tor ........ . .......... _ ...... . 
11 777 ;Vice-rector .... ,.,. '," ........ . 

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

"~.......,..~ 

5,6CO 
4,000 
3,600 
1,800 
1,2HO 

3,000 
1,200 

20,460 

. 4,050 

6,000 

10,050 

8,400 
4,200 

12,600 

I 
" 

j 
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Del frente ...... o ••••••• 

Item 

778 Inspector jeneral ...... " ..... 0.. .... • •.. 
779 Dos inspectores de primera clase, con mil ochocien-

tos pesos al año cada uno ........ . ...... " ... . 
780 Cuatro inspectores de segunda clase, con mil qui-

nientos pesos anuales cada uno .... .... .... l" 

781 Un inspector de medio-pupilos .... .... .... . ... 
782 Cinco inspectores de tercera clase, con ochocientos 

cuarenta pesos anuales cada uno .... .... . ... 
783 ,Cinco sub-inspectores de internos, con seiscientos se-

tenta i dos pesos anuales cada uno .... 
784 Bibliotecario ... ~ ..... '¡',' • o, ..... " •• " • 

785 Ayudante de bibliotecario .... .... . .. . 
786 Un portero para la biblioteca pública ... . 
787 Secretario de la rectoría .... . ., ... '," .... ...... .. 
788 E:cónomo ........ o ••••••••••• "'" •••••••••• 

789 Ayudante de c~enClas físicas i naturales .... . ... 

GASTOS V ARIABLElS 

790 Para alimentacion de quince becarios internós, a ra
zon de quinientos ochenta pesos cada uno i doce 
medio-pupilos, a razon de doscientos noventa pe
sos cada uno, i del personal administrativo i ser
vidumbre del establecimiento o •• o 

791 .Gastos jenerales o .¡."....... ......... .... . "'.' . ',' . 

LICEO DE HOMBRES DE TOME.-(De 2.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1905 

Administracion 

792 Re ctor ........ '" o • o •• ......... • ••• 

793 Inspector de primera clase .... . ....... . 

A la vuelta ..... ' o •• o o. ". '" 

---- - -- ~ • _.-~~1. ______ ~ ____ _ 

I 
I 

I 

I 

, 
I 

! 
I 

I 

I 

1 

I 

59 

PUESUPUESTO 

12,600 

3,600 

3,600 

6,000 
810 

4-,200 

3,360 
3,000 
1,200 

900 
3,600 
1,200 

I 1,200 

45,300 I 

12.180 
12,150 

24,330 

I 
4,200 
1,800 

II , 
6,000 1\ 
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60 MINISTERLO DE INSTRUCCION PUBLICA 

PllESUPUESTO 

De la vuelta . . ., 6,000 

Item 
794 Dos inspectores de segunda clase, a razon de mil qui-

nientos pesos cada uno o... . o '0' •••••••• • ",'.' • 3,000 
795 Escribiente bibliote,cario . o.. .... .... •... ••.. 1,::60 I 

1----..-]-0-,-2-60---1 ! 

1I
I GASTOS VARL~BLEiS 

,1 
" ¡i 

6,000 li 
------.Id 

796 Gastos jenerales . ',"" '.. .•...... .. 't.~." •••• , 

797 Arriendo del local ....... ~ ....... . 

8,025 !i 
=======1: 

LICEO DE HOMBRES DE LOS ANJELES·.-(De l.a clase)' 
1; 
11 

¡: 
GASTOS FIJOS 

Decreto de 1896 

Arlministracion 

,1 
l' 

i! 
[1 
1I 
\1 
i! 
,1 

798 \Rector ........ . ... 0 ',"Z" • ';'.' • • •• •••• •••• •••• 5,600 1'1' 

799 Inspector jeneral .... o" o. 'l'C'" •••• •••• •••• •••• 3,600 1 

800 Inspector ,de primera clase .... . ... o' •••• •••••• 1,800 ¡II' 

801 Dos inspectores de segunda clase, con mil quinien-
tos pesos al año cada uno .. ,.,., ... , .... .... •... 3,000 p 

802 E'scribiente i bibliotecario .. o, •••• • •• ,.,. 'n" ••• o 1,260 11 
-------I! 

GASTOS VARL~BLElS 

803 IGastos jenerales ... o ••• o • , •• • ••• 

15,260 1I ,¡ 

I =-====-1/ 

•• o. • ..... • ••• 1===3=,==24==0==, ,1 

li 
LlOEO DE HOMBRES DE ANGOL.-(De 1.a clase) Ji 

I 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1887 

Administracion 

804 Rector 



p 
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\!~, -============================================ 
\ PP. [i}SUPUESTO 

I Del frente ............ . 5,600 
I 
I Itero 

'

1 805 Inspector jeneral ........ .... .. ~ . 
- 806 Inspector de primera clase ....... . 

807 Inspector de segunda clase ....... . 
I 808 Escribiente i bibliotecario .... . "''-'C 

....... 3,600 
1 

l! 1,800 
1,500 I 
1,260 I 

GASTOS VARL\.BLES 

13,760 

!I 
l' 
1I 

809 Gastos jenerales ....... . 3,240 
--------

LIOEO DE HOMBRES DE TEMUOO.-(De l.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1889 

Administracion 

810 !Rector ........ . .•.•.. ;.. . .. .... .. .... •...•. . .. . 5,600 
811 Inspector jeneral .... ........ .... ..•. .... . .. . 3,600 
812 Dos inspectores de primera clase, con mil ochocien-

tos pesos cada uno ........ .... .... .... . .. . 3.600 

~ ". 

813 :Cuatro inspectores de segunda cIase, con mil quinien-
tos pesos anuales cada uno .... .... ..... .... .. 

814 Inspector, escrib_iente i bibliotecario ..•. .... • ... 
6,000 
1,260 

;: 

¡" 
1 r;~; 

. 
'20.060 

, 
1'''; 
,~.: GASTOS VARIABLES 

815 >Gastos jenerales .... ........ . ..• 4,860 
816 Arriendo de local ........ . ...... . 20.000 

24,860 
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Partida 3.a Fijos y variables.-m. c. 

62 l\UNISTER1lO DE INSTRUCCION PUBLICA 

! 
PRESUPU~STO I 

'LICEO DE H()~S DE :t'RAIGlJEN.-(Do ~ •• cIase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1905 

Admínistracion 

ltenl 1 
817 Rector .... , ';'l' .,.,. ".,.., .,., """''''_'0_''_ o' 'C''>'! • '0'" 5,600 
818 Inspector joeneral ".-..... , '" JO •• 'H_'"" ' "',,-" • '''.<01 •• ', 3,600 
819 Inspector de primera clase _..... .. "'...., . ' • .". .. , " 1,800 
820 Inspector de segunda clase .•. ,........ . .,.~.¡ .,.. 1,500 
821 Escribiente i bibliotecario . ',.", .... 'oc' ", _"'-'la!! ""_' 1,260 

GASTOS V~A.RIABLES 

822 ¡Gastos jenerales "··,,.w •• " ••. '" ,. ;'l" ,,;,. . •••• 

823 Arriendo del local ,... . .. , .... , .... .... .,.' .. 

LlOEO DE HOMBRES DE LEBU.----«De 2.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1881 

°Administracion 

, 824 Rector ., ... ,.. . .... ". .". ."" "" , ... -, 
825 Inspector de primera clase ' .. , ,'.. ,. ,." _., . , 
826 Inspector de segunda clase .... ;., .. , .. " . ',,,,,,,, 
827 !Escribiente i bibliotecario ..... ..,., ... , •... 

.... 1 .... 

'\ 
\\\ 

----------- ----~--"\_- --~--

. . '.' I 

¡ 

13,760 

2,025 
6,f.OO 

8,625 

4,200 
1,800 
1,500 
1,260 

8,760 
--

I 
I 

, 

---' 

J 



Partid:>, 3, a Variables y fijos.-m. c. 

MINISTE;RIO DE INST'RUCCWN PUBLICA 

GASTOS V ARIABLE:S 

Itero 
828 ,Gastos jeneraleso ,,' __ \1' ',,'''' .• " " ,':.' , ••• ' ," _."., ,'-'_"1,'J • ,_.~., 
829 lArriendo ,de local .. , ',- .' . '.' "",'4" ,.- ••• ' •••• ;. "''''1 -' .;.¿.' 

LICEO DE HOMBRES DE VALDIVIA.-(De 1.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1845 

Administracion 

830 Rector ..... ',,,.¡ ••• ,., •• y.J'; • '['L',· • •• • ••• "7'l!.I<!J ;.¡., •• 

831 Inspector jeneral .... . ..... ""J' "_,,,., • "."" • ·r'.'l •••• 

. 832 Inspector ,de primera clase '" .., .. , .... <O'. •• • •• , "l·.E1 

833 Dos inspectores de segunda clase, con mil quinien-
tos pesos al año cada _uno ~." .,' '¡_'M,' __ •• ,-_,;., ",.)'>., , •••• 

834 'Escri'biente i bibli.otecario, , .;.,,, •. __ .'" _ .. ~,,: • '¡'J" :', •• 

GASTOS V A1ÍIABLE:S 

835 ,Gastos jenerales .... . .,."". . .. .., .• " •.... , ••.. ., .. 

LIOEO DE IrolVIB~ DE OSORNO.-(De La clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto ,de 1901 

Administracion 

8316 Rector .. lO. lO: •••• ·.1 •• {.¡ .. 1 ....... .... lO. .. .. .... ........ .. ...... ,lO .~.L!! 

A la vuelta. 

63 

PREJSUPUESTO 

2,430 
3,600 

6,030 

5,600 
3,600 
] ,800 

3,000 
1,260 

15,260 

4,050 

5,600 

5,600 

I 

, 
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11 

il 
1/ 

11 
De la vueita . . . . . . . . . 5,600 

i. I 
,'Item !I 
I 837 Inspector jeneral .................•...• [.:.:. " . 3,600 H 
. 838 Inspector de primera clase :'-O" '1' '; •• ,,,,,~ ,.: ••• ,.,. •• ¡O', 1,800 1

1

I 
839 Inspector de 'segunda clase .......... ,.;.; . '¡','; . 1,500 
840 Escribiente i bibliotecario .... .... ..... ... ,..... ] ,260 _--____ ·_1: 

GASTOS V ARIABLEiS 

1I 841 'Gastos jenerales ..... . .,.~.:. ... .... . ... ; .... 

¡ 
, 
I 

r 
1
1 1
I 

I1 

'jl 

11 

I 
11 

\1 

JI 

11 

I 

LIOEO DE HlOMBRES DE PUER.TO lVIONTT.
_. (De 2.a clase) 

. GASTOS FIJOS 

Decreto· de 1873 . 

Administracion 

842 'Rector .... . ........•. ' ..... ; ... ',':': ... ;., .. :.; ....... . 
843 Inspector jeneral· .............. ; ;""", " ...... . 
844 Inspector -de primera clase ........ .' .t.=-: • ".' . 
845 Inspector de segunda clase .... , ...... ,.,., .. :_. 
846 Escribiente i bibliotecario .... .... .... . .. _ 

GASTOS YAEL\.ELES 

.- ·i·.!.~ 

847 !Gastos jenerales ............... . .- . .. .. ---:;::-: .... 

LIOEO DE HlOOVJlBRES DE ANCUD.-(De 2.a clase) 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1869 

Administracion 

1==1=3,=76=°=11 
i! 
J, 
ií 
H 
il 2,430 : ~ 
h 

=====-:j 

5,liOO 
3,600 
1,800 
1,500 
1,260 

1:3,760 

2,660 

¡¡ 
ji 

i' :1 
I 

I 848Rector 
i', I ,. . .. .- -. .. . ... 5,600 

¡¡ 11 

L 
Al frente. . . . . . . . .\ 5,600 ,1 

J 



, 
L,. 

l~: 
. 

... ~ 
~ 
,~ 

:* 

L 

Partida 3 a Fijos i variables.-m c· 

: 
I 
f 
! 
'¡ 
¡ 

I 
! 
I 

I 
! 
I 
; , 
i , 
I 
I 
I 
! 
i 
i , 
i 
I 

! 
I 
! 
I 

r 
~ ~ 

I 
11 

¡ 
¡ 
L 
11 
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Del :frente ". ". '" ... .., 

ltEilll. 

849Vi~e'l'ectul' ".. ........ .... .... . .. . 
850 In;,;pedor jellé~l'al .... .... ..... ... . .. . 
851 Inspector ele prImel'a clase .... . ...... . 
852 Inspector de :;eguncla clase .... . ...... . 
853 Escribiente i bibliotecario .... .... . ... . 

¡ PRE:iUPUESTO 

, I 
., ·1 

! 
I 

· ... 

5,600 

4,000 
3,600 

.... ¡ 
· . ','1 1,~OO 
• ..• ¡ 1,000 ····I __ l,26~ 

1_ 17.760 

854: Gastos jClH'I'ates .,.' ..... ' ........ .... .... .... 2,430 
855 Arriendo del local ................... ; .... . •.•. ,.. , 6,900 

LICEO DE HOMBF.ES DE PUNTA ARENAS.
(De 2.a clase) 

G~~STOS FIJOS 

Decreto de 1905 

Administracion 

1---¡ 9,330 

I 
I 

I , 

856 Rector ...... ;....... .... .... .... .... ...• 7.000 
857 Inspector jcnel'al .... ........ .... .... . '1"'; •••• ;~,600 
858 Inspector ele primera clase ........ .... .... . ... I 1,800 
859 Inspector de segunda clase .... .... .... . ..• "~'J I 1,500 
860 Escribiente i hibliotecario .... .... .... .... . ... I 1,680 

nAKTOS VARIABLES 

861 Gastos j~nerales ......... ' ................... . 
862 Para luz i calefaccion 
863 Arriendo de local ..... ;~:.:.: ::':' :::: :::: :::: ::: 

!:I-I0 

1_--
I 15,580 
[ 

4,860 
1,500 

12,000 

18360 

.. 
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66 MIN]STERIO DE INSTRUCC10N PUBLWA 

GASTOS Fl·JOS 

Item 
864 Profesorado de los liceos 

CUADRO DEL PRO]<lBSORADO 

Preparatorias 
N orubre :delestablecimi,ento La 2.a 

1 Instituto N,acionaI .. .. " 4 
2 Internado Barros Arana .. .. " 
3 Tacna.... .... .... . ... , ,.... 1 
4 Iquique .... .... .... . ... ' .. ," , .. ¡ 2 
5 Antofagasta . ',',', .... .... ... ... 3 
6 TaItal .... " ," .... .... .. ,.... 1 
7 Copiapó ..... ... ,...... .... .... 1 
8 Serena . · •.•. 1 •••• • ".',.' •••• ¡ •••• "," 2 
9 'Ovalle .... 1 

10 Illapel ..... .... . ... , .... , 1 
n San Felipe .... 1 

4 

1 
2 
3 
1 
1 
2 
.) 

1 
2 

12 ,Los Andes .... .... :. .. 1 1 
1,3 Valparaiso .. ,. .... .... .... ... . 4 4 
14 Viña del Mar ............ " .. 3 3 
15 Quillota .... .... ..:. .... .... 1 1 
16 Liceo de Aplicacion (hombres) .. 5 3 
17 Liceo Aplicacion (mujeres) .. '" 5 4 
18 Liceo Amunátegui .... .... " .. 3 3 
19 Barros Borgoño .... .... .,.. ..2 2 
20 Lastarria .... .... .... ..•. .... 3 2 
21 Valentin Letelier .... .... .... .. 2 2 
22 San Bernardo .... .... .... " .. 2 2 
23 Raneagua .... .... .... .... .,. 1 1 
24 Rengo.... .... ..,.... 1 1 
.25 San Fernando .. .. .... 1 2 
26 Curicó .... .... 1 2 
27 Talea .... .... . "0'. 2 2 
28 Cauquénes .... .... 1 1 
'29 Constitucion .... .... .... .. 1 1 
30 Lináres .... .... .... .... .... 2 1 
31 Parral ............... ~, ... ,... 1 1 

: PRESUPUESTO 

1

1 

I 
1\ 

11 

1I 
I ¡ 
I 

32 ,Chillan .... .... .... .... ...... 1 1 
'313 .concepcion .... .... .... .... .. 4 4 J 
34 TOlné .... .•.. .... . ..... .... .. 1 1 
35 Lebu .... .... .... .... .... .... 1 1 
36 Los Anjeles .... .... .... .... ___ 2 ___ 2 I 

Al frente ". ...... 64 63 ........... . 
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1 PRESUPUESTO 
I . 

Del Jrente ". '" .. , ... '" .: .1 ........... . 
Item 

Nombl'e del establedmiento 
Preparatorias 

l.a 2.a 

37 Angol .... .... .... . ... ,., .... " 1 
38 or.l.'raiguen .... .... .... .... ... 3 
39 Temuco .... .... ........ ..... 2 
40 Valdivia .... .... .... .... ..... 2 
411 'Osorno .... .... .... .... . ..... ' . 1 
42 Puerto Montt .... .... .... .... 1 
43 AnClld. . . . . . . . 1 
44 Punta Arenas. . . . . . . . ., ,1 

76 

Nombre del 'e,stabledmiento Humanidades 

Instituto Nacional · . · . 
Internado Barros Arana 
Tacna · . · . · . · . · . 
Iquique · . · . · . · . 
Antofagasta · . · . · . · . 

1.0 2.0 
6 6 
2 " i) 

· . 2 2 
2. 2 
3 2 

3.0 ,.. 
;) 

3 
1 
1 
1 

4.0 
5 
2 
1 
1 
1 

5.0 
4 
2 
1 
1 
1 

TaItal · . · . · . · . · . 2 1 1 1 
Gopiapó · . · . · . · . · . · . 3 2 1 1 1 
Serena .. · . · . · . · . · . 2, 2 1 1 1 
Ovalle · . · . · . · . · . · . . 2 1 ,1 1 1 
Illapel · . · . . . . . · . · . · .' 1 1 1 1 1 
San Felipe · . · . · . · . · . 2 1 1 1 1 
Los Andes · . · . . . · . · .. 1 1 1 
Valparaiso · . · . · . · . · . 6 4 3 2 ,1 
Viña del Mar · . . . · . · .. 3 2 1 1 1 
Quillota · . . . · . · . · . · . 2 1 1 1 
Liceo Aplicacion (hombres) 6 4 3 2; 2 
Liceo Aplicacion (mujeres) 4 4 13 2 :2 
Liceo Amunátegui · . · . 5 4 2 2 1 
Barros Borgoño · . · . . .. 4 :3¡ 2 1 1 
Lastarria .. · . · . · . .. . 4 3 2 2 1 
VaIentin Letelier · . · . · . 7 3 2 1 
Han Bernardo · . · . · . · . 2 1 1 1 
lRancagua · . . . · . · . . .. 2 1 1 1 
Rengo · . · . . . · . · . · . .2 1 1 1 
San Fernando · . · . · . · . 2 2 1 1 
Curicó .. · . . . · . · . · .. 3 2 2! 1 
Talca . . .. . . . . · . · . · . 3 2 2 2 
Gauquénes · . . . · . · . · . 2: 1 .1 1 
Constit -.:;ion .. · . · . · . . 2 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A la nelta ... 

1 
2 
3 
2 
1 
11 
11 
11 

r 

751 

I 
6.0 1 

3 
2 
1 
11 

1 

1 
1 
1 

~I 
~I 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

11 
1 
1 
1 
1 

I -1 
... I~~~~~~~~ 
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Itelm 

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

::\ ombl'C ¡lPI C,ü\ blecimiell to Humanidades 

1.0 2.0 0.0 
Linúre" q 2 1 . . . . · . . . · . · . -'-, 

Parral . . · . · . . . 1 1 1 -
Chillan · . · . .. . . 3 2 ') · . .. . 
COllcepcl011 6 ;5 4 
Tomé . . · . · . · . · . 1 1 1 
Lebll . . · . · , · . · . · . · . 1 1 1 
Lo;:: Anjele,; 'j 

d ;) 2 
Allg'ol . . .. · . · . . . .,' 2 .2 1 
Traig-uen . . · . · . . . .. .) 

"- 2 1 
Tei1lUco .. · . . . · . 4 4 ') .. . 
Valdivia .) ') 1 · . · . · . · . · . · . ~, 

Osoruo · . .. ' · . ... ,) 1 1 · . . . 
,Puerto :.\Iontt ') 1 1 .. 
Allcud · . · . · . 1 1 1 
I"'unta Arenas ') 2 1 .. .j 

121 93 68 

2..) Sueldo de los profesores-inspecto
res ele ciento quince preparatorias de 
los liceos, a raZOll ele Ü'C's mil seis-

4.0 5.0 
1 1 

1 1 
3 2 
1 
1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 ,'. 
1 1 

55 43 

cientos pesos cada uno .. " .. '" 414,000 
b.1 Sueldo" de los prOfe'JOl'('s inspeeto

res de preparatoria de los liceos de 
,santiago, a l'azon de cuatro mil dos-
cientos pesos cada uno .. .. .. '" 1-51,200 

e) Sueldo de cuatro profesores inspec
tcn'es de preparatoeias de. medio-pupi
los del Instituto Nacional, a razon de 
seis mil pesos cada lUlO " .. .• " 24,000 

el) Sueldo de los profesores inspecto
res de' preparatoria del Instituto Na
cional i del Liceo de Aplicacion, a ra-
zon de seis mil pesos cada lUlO .. .• 96,000 

e) 8nclc1os correspondientes a ciento 
veintilln primeroR años de humanida
des. con un total de veintinueve ho
ras semanales de clase caela uno. i a 
nlzon de c1oseientos diez pesos anua
les ea da hora semanal de clase, o sea 
n J'azon de seis mil noventa pesos ca-
da curso .... .... .... .... 736,890 

6.0 
1 

1, 
2! 

-

1 
1 

1 
1 
1 

1 

38 

I 
I 

p 

1 ___ _ 

------¡ -
Al frente '" ... ". . 1 ,422,090 l ....•....... 

-
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Item 

Del frente '" '.' .", 

i) Sueldos correspondientes 11 noventa 
i tres segundos años, con un total de 
treinta horas semanales de clase cada 
uno, i a raZOl! de doscientos diez pe
sos anuales cada hora ;;emanal de cla
se, o sea a raZOn de seis mil trescien
tos pesos cada curso .. .... .. .. ., 

g) Sueldos correspondientefl a sesenta i 
ocho terceros años, con un total de 
treinta lloras semanales de clase ca
da uno, i a l'<1Z0n de doscientos diez 
pesos anuales cada hora semanal de 
clase, o sea <'. 1'azon de seis mil tres
cientos pesos caela uno .. '.. .' .... 

11) Sueldos correspondientes a cincuen
ta i ónco cuartos 3ños, con un to
tal de treinta i tres horas semallales 

'de clase ca~da \mo, i a razon de dos-
." cien tus cliez pesos anuales cada hOl'a 

semanal do clase, o sea a razon de 
,seis mil llove¡·iellto" treinta pesos ca-
,da uno .... .,.. .... . .. , ... , .' 

i) Sueldos correspondientes el C'l1a renta 
i tresqnÍntos años, con un total el", 
treinta i tres horas semanales de cla
se cada uno, i a razon de doscientos 
diez peso" anuales cada hora "emanal 
de clar.;e, o ~ea, a razon de seis mil 
noveeientos t1'einta pesos anuales ra-
da uno ..................... . 

j) Su el c1o~~ cOl'l'espondielltes a Ü'C'iIllil i 
oOcho 'sestos años, con un total de 
treinta i tres horas semanales do cla
se cada "!!lO, a razon de dosciento>; 
c1irz pesos anuales cada hora semanal 
de clase, () .".ca, a ~a~l,nn de seiS' mil IlO

vP~ien rn, +Pf';,:~_+a Y'().S(l~ r<::¡cl ~ IP1;t 

k) Sueldos ',~o~~'~sP~l;di~nt~ '<~d~'S 'h;-
ras semanales de <Clase de relijion en 
'cada una de 111S 'cieuta sesenta 'seccio
neS' de preparatoria, a razon de il~; 
cientos ,diez pesos anu::¡le:& la hOl.':l 

'semanal ... , .. , .', 
[) Sueldos iCOlTc~lpondientes él treinta 

horas semana1es de aleman 'en el Ins-

A la vuelta 

1.'122,090 

.585,900 

4~8,400 

381,150 

57,200 

\ 

PItESUPUESTO 

¡ 

I 

11 
l' 
1I 

¡l 

11 

1
1 

,1 
I 

.-----11-----

3.446,060 1 ........... . 
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I PRESUPUESTO 

1----, , 

Ite¡m 

3.446,060\ ........... . De la vuelta ... ". . 

tituto N aicional,en el Liceo de Alpli- i 
'c<veÍon, en el Liceo de Va~'parai.s,o,en i 
el Li,eeo de 'l'aka; en el Int,ernwdo l' 

tarria, y 'ClHl:tro de ingles en ,el Li-
Barros ATana; quince en el ,Liceo Las- , 

ceo de La ,serena. . . . . . . . ... 38,190¡ 3A84,~50 
-----! 

I 
! 

" 
865 Ayudante ,ele física, qurnüea i biolojía. . . . . . . 
866 ,Profetsor de latin del 'Instituto N aciona:l. . . . . 
867. Para pagar una gratificacion de veinte por 'ciento al 

personalad;mini:strativo i d'o'ccn>te de los li>ceos de 
hombres e institutÜlscoanercia:les de las p-rovincias 
de Tacna, Ta,rapacá, Antofagasta i Punta Arenas'I' 
de biendo . descontarse, las gratificaciones especiales 
'que pel'clban ,WlgUllO'S de estos ,empleados. . . . 

868 Bal'apagar una gratificaeion del '20 'por 'ciento al 
personaI ,administrativo idocente del Liceo de 
Hombres el'e ,Oopiapó, debiendo Idescontarse las 
gratifica<:iones es'pe,eialesque perciban alguno,s de 
estos 'empIeados, i eseluirl'e a los que gocen de un, 
sueldo anual ma(yor de diez mil pesos. . . . . .1 

869 Para 'completar 11'n iSuel:do ,de JtreS'ciellltos :pesos porl 
,hora semanal deC'Iasea los profe:snres de Estado! 
titulados i a los no titulados que tuvier'en mas del 
veintilCinco años de servicio en el establecimiento 
de enseñanza del Eista:dü i '(1'l1:e Birv,an ramoscien"1 
tíficos en los lÍ!ceos de hombr,es i imtitutoscomer-
iciale,s, i para ,completar un8ue1do de doscientosi 
cincuenta ¡pesüsal1uales por Ihora semanal de cla-¡ 
¡Se a lús prof'esores no titulados, que !sirvan los, 
mismos ramos en dichosestablü<cimient.os i que I 

1200 
1,680 

65,786 

16,713 96 

rcuent,eu 'con m8.iS 'cle diez años de servi'cios i de., 
desempeñen do'ce o lIlas horas semanwles de rClase'l 410,000 

870 Para pagar el mayor sueldo del profesorado de ra
mos técnicos ide los Liceo~ ,de H.()'mbr,es, a 1'azon de I 
dOSiciento"l ,cincuenta pesos anuales la hora sema-! 
naI de elases !s'ervidas por pro'fesores titula'do,s enl 
el Instituto de Educa,cion Física i en el curso 
'pedagójÍ>codc la ES1cuela :de BeBas Artes j .a los 
no titulados qlU'e tengancertifieados Ide ,competen
cia del Instituto 'Pedagójico, sÍ!empre 'que ,'menten 
con mas 'ele :quince ,años de servicios i desempeñen 
mas ,de veintÍ'cuatrohoras :de ,clase de urna misma! 
asignatura. .. '" ". . " '" ... . ... '1 __ :.\5,OO~ 

Al frente ". ... ... ... .. 4.004,629 96 

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

1 PRESUPUEs'ro _ 

,. 4.004,629 96 

Itejffi 
871 Para pelgar quinee. horas dea1lemall ,en el Liceo del 

Hombrescle Trmguen.. . .,.. ... ... ... '" "', 
87;2 Para pagm' treinta horas semanales de dasels ,de unl 

segundo idiÍoma ,optativo ,en el Liceo de Temwco. 
873 Para pagar dietCÍücho horalS de ingles en el Liceo de 

V,ah:livia ..... ' " .................... . 

4,500 

9,000 

5,-100 

1

------

4.023,529 96 

Enseñanza secundaria jeneral 

874 Para mobiliario i mat,erial ,üe enseñanza, debiendo 
dest,Íl,larse, ',la 'Sum, a, de veintic'inco mil pesos 'Para¡' 
reponel'el mobiliario del ,Liceo de Temuco, des· 
truido por un incendio. .... . ... ... ... ... .... JOO,OOO 

875 Asigna'cÍ<m para ,casa 3.'1 vistador de liceos i a: losl 
rectores que no vivan en el estable'cimie,nto o que I 
eleh~n 'delsaloja~do para faülit"wel desarrollo d,!j 
los hceüs ........... , ... '" '" ., ... , ..... \ 

876 Para pagar los 'sueldos dewugac10s durante el segll11-
do semestre ele 19122, por el Profesora'Clo que sir-, 

40,000 

vió en el segundo año paralelo ,ele Humanidades! 
elel Liceo de Traiguen. " ., ............. , .. '\' 4,528 97 

------
I 144.528 97 

Resúinen 

Total de fijos. . . 
Total de variables. 

:====== , 
i 

I 
4.9,66,989.961 

743,903.95 1 

1 ___ -

Total 'de la ¡part,ida. . . . . . . . . . . . 5.710,893 93 
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~=======================.=-==========;======~¡ 

I1 

PAHTIDA 4.a 

LICEOS DE NIÑAS 

(Dependientes direictament,e /del Minisltel'i.o de Insínw,eion 
Pública. Leí .3,745, de abril de 1921) 

Item 

GASTOS FI.JOS 

Sueldos 'compa,tib18lS entre sí i ¡con los ele las dema~ 
ipartidas en Jo/s términos fijwdoi:-l :para la instru<:
cion sei(~!undm'ia, por el articulo 43 ,ele la lei de D 
de enero de 1879. 

Visitacion 

877 Visitadora, (le liceos de niiúls, clCpCilclicllte;;; chrc('ta.: 
mente del lVrini"terio de Instru:-i:¡n Pública. con 
dercc:hoa lo" premios cleconstanciacst'l blt;'3idos ¡ 
por la lei ele Dd'e cnero de JoS7S) , e incompatihh< 
·con todo otro empleo fiscal. . . ' 

878 AUi';iliar de t!.a visitacion. " ... . ". ". ... '" ... ' 
i 

Administracion i profesorado 

Sueldos ¡compatibles :elltre sí en los términos fijados! 
para ia instrulcion s0cundHTia por el al'tÍcmlo 4:~, 
de la lei de 9 de eneroc!:e 1870, 

¡ 
PRESUPUESTO j 
---------------- ¡ 

J 2,000 
3,600 

I 

¡ 
i 

1 
i 
1 

¡I 
p 

li 
1

1. 

I 
i 
1 

.í 

il 
i 
¡ 

I 
1I ,1 

1\ 

1I 
11 
11 879 gueldos de las dire'ctorns de los liceos número,", J, 2, I I! 

3, 4, 5 i6 :d{) :Salltiag'o, número 1 j ~ de Valpara i - Ii 
so i Concepc-ion, a razon de siete miJpesos al11wl n 
c d 63,000 ¡¡ ; a a :una:... ... .., ... '" '" .... '" ... .. 1','1' 

'880 SueldO!;:; ,(l.e la~ dire'Ctol'as ,de Jos üreoscle Iq:uique. 
Antod'agatsa, Copiapú. La 'SerenH, ;8'an Felipe,' Y1- H 
ña !del ¡TvIaI\ ¡:8an BerJlaT-do, R,al1rag~ua, 'San Fr.r- 1

1

' 

nando, Cnri-éó, Talca, San Chr1os,Chillan,LoH An- ________ ; 

Al frente ... '" ". '" 78,600 
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I'RESOPDESTO 1I 

tI 

Item 

Del frente .. - .-..... 

jel<es, Tenmeo, Valdivia, Osorno, Ancud i Punta 
Arenas, a razon de leül'co núl seiscientos pesos 

í8,60~ 

anualescwda una! ... " ....... " ......... , 106,400 
881 HueMos ,de la~ dire,c'toras de los 11(;1',0." de'l'a,cl1a, Ari

,ca, Coquimbo, OvaUe, Los Andes, Quillota, Rengo, 
ILinár'es, rCwu'quénes" CO:llstitTl:ciol1, Takalmano, Co
ronel, Tomé, Lebu, Angol, ,J'I1u1chen, Collip<ulli, 
'Traiguen, Vietoria, Lall't-aro i Puert.o :Montt, ,con 
Icuatro mil doscientos pesos ,cada una. . . . . .. 

1882 Suddo ,de 'la sub~dil'e'ctoradel lieeo de niñas núme.! 
ro 3de ,santiago. '" '" ... ... . oo' '.. •• •• ..: 

883 :Sueldo de la sub-directora del lieco número -:1: de ni, 
ñas de '8antiago, no ¡debiendo ipr.oveerse el1 pnest:l 
cuando 'Ciucde va,Ciante. . . . .. '" '" .... . .. : 

-884 ,sueldos de dos inSlpeet'OIl'as jenera'les para 'cada uno 
de los liceos nrrme r os. ,1, :2, 3, i6 de ¡Santiago ii 
número 1 de Va'lparaiso; ide lma para 'cada uno 
de lo.s números 4; i 5 de Santiago,2de Valparai-
's.o y Concepcion,aa razon de -tres mil s'eis,·i~Hto5, 
:pesos 'calda luna. .. ..... . ... ... '" '" ... , .. ; 

885 Sueldos de las inspectoras jenerale¡3 die los liceos de: 
Iquic¡u'e, Al1'tofagasta, <Copiap6, I,a Serena, Viña: 
Ide'l Mar, San Bernardo, San Pernando, 'l'aka,Chi-' 
Han, Temnco, VaVdivia i Punta Al'enas,a razon ele 
trel"; mil pesos anuales eaela una. . . . . . 

886 Escribientes i bibliote,eal'Ío del liceo número·s ], ;) i G 
de Santiago. '" ..... . .... '... ". ... '" .. ' I 

887 Sueldo de '11na inspecto,ra primera pm'u {,a.daun.o de ¡ 
10'5' lieeos iele TlliCJla, Iquique, Antoútgasta, Copiapú;' 
Idos para el liceo de Valparai,.;o número 1, idos pa-

\12,400 

5,000 

1,200 

?6,OOO 

í,200 

/1 

1 

I 

ra ,e,l númel'02; urna para -cuctra uno <18 los de Viña: 
del lVI al', Quillota, Los ~~ndes, ¡San Polipe; de dos: 1I 
Ipara ,el número 1, i '6.de Santiago ;de (j pm'a e1 nú-i 
mer.o 4 de ,santiagoJirde una para ,cada uno de los! I 
de los números .. 2 il 5; San Bernardo, Rancag'ua,! I 
San Fernando, Guócó, Talca, ,Lináres,Chillan, San 
Cárlos, Conc·epcion, Ta1cahn.l!Clno,'l'mné, Lebu,Los, ! 
Anjeles, Angol,TraiglUell, Lautaro, Temueo, V¡1l-1 I 
divia, Puerto Montt, Ancwd, Oso1'no, Punta Arenas, I 
i :siete 'PaTa el hceo número :3 de Santiag{), {'on mil ¡,II 
OlcllOiciento'¡; ¡pesos Icadla 1.ma. . . .. . ... "" ..... ; 9 i ,800 

888 -Sueldo de una il1spe>Cto,r~ de :s-egundadase para ,ca-
ida uno de los l~ee()is de Arica, Iquique, Antofagas- ¡I 
ta, Copiapó, Goquimho, Ovalle, ValpRl'aiso, número ,1 
2, Viña ,del Mar, Quillota, Los Andes, SEm Felipe'll 

. A la. vuelta '" ..... , ..... , .... --4í?,~¡O .. _ .. JL 
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I It.em 

889 

I 
~ 

~ 
11 t!II\,. 
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, I PRESUPUESTO 

i------I! 
De la vuelta ... .,. ". '" ¡ ••• 

I 
'" I 472,00u 

I 
I 

San! Rancagua, Rengo, ,Cons.tit11cion, Ganquélles, 
Cárlos, GOl1'ccpcion, Talcahm,ano, Coronel, Lebu, Te
ID'UlCO, Ango'l, .. Oollipulli Vidoria o.sorno, Valdi
via, Ancud i Punta Arenas; de dos para e'l Liceo 
número lde Valparaiso, La ,Serena i San Fernan
do; de ,cinco para erl li,cco de !Santiago número 3, 
icuatro para el 'li>ceo número 5; el,e dos para los nú
meros :2 i 6,i de tres paria, los números 1 i 4 de, 
Santiago i de dos 'para el ,de Los Anje-les, a razon: 
d '1 .. d I 1 e un qUlnlent.ospesoOs ,ca ia uno. . , . . " I 

Profesorado de los hceos de niñas. 

La dis,tribU'ciondel profesorwdo se .conformará al si·i 
gu~ell1te I 

CUADRO DE CURSOS I 
~ , 

"'...> I c:;:; ~~.;::,~ 
o ~ Humanidades S ..., I .- ~ ~ o·~ Nám. Liceos g ~ al ~ ¿ 
r%':'" 58.s;! 

1, o 2. ~.o 4-.& r). r.. o '" -

1 Ta'cna. 3 1 1 1 1 - - 1 
2 Arirca. 3 1 1 1 - - - 1: 
3 Iquique, 4 2 1 1 1 - - 11 
4 Alltofagasía. 5 3 :2 1 1 1 - 1: 
5 Copiapó .. 3 2, 2 1 1 - - ii ,6 La Serena, 3 2 2 1 1 1 1 
7 Ooquimb'o. 2 1 1 1 1 1 -

i¡ 8 OvaUe. 2 1 1 1 1 
9 Valparaiso núm. 1. í 5 ,) 2 2 1 1 

d ,L 1 1 

10 Valparaiso núm. 2. u 3 2 1 1 ] L 1 !. 
n Viña del lVlar. ,> 1 1 1 1 1 1 1: i) 

11 12 Quillota. 4 ,') 1 1 1 
1'3 San Felipe. 4 2 1 1 '1 1 1 li , 
14 J~os Andes. q 1 1 1 1 li ü 

,15 Santiago núm. 1. ,G 2. 2 2 ,2· 1 1 1i 
16 Hanüagü núm. 2. 6 ,3, 3 .2 º' 1 1 11 
1"7 Santia.go núm. :3 • 13 4 3 3 3 2 1 1i 
18 Santiago núm. 4. 8 4 :4 2 2 2 1 11 
19 Santiago núm. 5. .3 3 '3 2 ;2, 2 

, 
-1 

20 ,Santiago núm. 6. 4 3 1 1 1 - il 21 'San Bernardo. ;) 2 1 1 II 1 -
32 Rancagua,. . . . 3 2 2 1 1 1! 
23 Rengo, . . , :2 ~ 1 1 1 - - -1 

82500 

/---
¡ 554,500 Al frente ... . .. . .. . .. . . . . .. 

J 
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1I 

jI 
// 

.M1NISTERlO DE JNS'l'RUGClON PUBLICA í5 

Del' frente 

C!) 

'"O ..3' 
s:I ~ Humanidades .... o oS 

Núm. I .. lceo~ .~ ;:-... 
t.)<!l 
o;¡ .... 
mP< 1.0 "o "10 +i. n 5.° (... " 24: ban Fernado. 4: 2 1 1 1 1 

:.!; :) Curic:D. " .J :2 1 1 1 1 
26 Tale a ;') ') -) 1 1 1 . 
27 'Lillál'es. ., 

.) 1 1 1 1 
28' Canquénl's. .) .) 1 1 1 
29 C0I18titI11,cion .. :2 1 11 1 - -
30 Chillan. " :: :2 1 1 1 d 

31 San Cárlos. q 1 1 1 1 -ú 

32· Cúncepcion. \} B :2 :? 2, 1 
33 Té\k,aJmano . ., 2 1. 1 1 

, 
d J.. 

34 Tomé. :2 1 1 1 1 -
ó),- Coronel. :2 1 1 1 1 -D,) 

3,6 Los Anje.les. ') :2 :2 1 1 1 i) 

37 iMukhen. :2 q. 1 -- -'.) 

38 LI:hu. " 2 1 ] 1 . ,) 

39 Ál1gol. . . .., 1 1 1 1 .:. 
40 Collipulli. :2 1 1 1 1 
41 Traiguen. 4 2 1 1 1. 
42 Victoria¡. 2 1 1 1 - -
4:3 TemU'co. 4: .") 

iJ 2 1 1 1. 
4:4 Lautaro,. 2 1 1 1. 1 
45 ,T crl'divia . 4: '1 1. 1 1 1 . 
46 l'nerto ::\Iontt .. 2 1 1 1 1. -'. 

47 O,;orno. 4: 2 1. 1. 1 1. 
.~ ~< Ane-llCl. ., 1 1 1 1. 1 .;.. 

49 PUllta Arcna,;. ,) ? :2 1 1. 1. 
- - - - -

Totales. 1"'') 1- 97 73 57 53 29 

a) Sueldos de ciento sctent a i dos profeso
ras inspee,toras de preparatorias, a 1'a
zon .elel tres mil s'eisci.ento.s pesos anlla
les cada una, 'con derecho .a formar par
parte del ·escalafon ele imtrluccio 11 pri-

I PRESUPUl!;STO 

1-------11 
i . .. ;- 5M,500 

C!) oS ~ 

~s:3 
<!l o~1 
:;¡ § Si 

- t) o! 
O '" "O I 6 o , 

i 1\ 
- 1i 

1 1 1 

1i 
! 

1i 
- 1: 

1 1) 
- 1! 

1 .( J.¡ 
1: 

- 1i 
- 1 ! .. ' 

1 1 
-

1 
1 

1 
- 1 

1 1 
1 

- 1 
1 
1 

1. 1 
1. 

-
18 45 

maria. . . . . . . . . . . . . . . . .' 619,200 
b) Sueldos 'co<l'reSlpondjente~ a noventa i 

siete primeros años de humanidaclefJ,con 
run total de veinrtinuieve horUis semanales 
cada curso, a raZOn de doscientos diez 
,pesos a,Il1la'les '("alda una de las die,cinue
yp horas de ramos rientHicos i de ,cien-

~-----I------------·II 
). la vuelta ... '" ". .• 619,200) 554,500' 
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Item 

'1 
I PliESUl UESTO I~ 
!-------li 

.- De la vuelta ... ". .... GHJ,:200: ,);,)-1,500 j 

! 
,1 to se,tenta i ,cinco ,pesos anuales cada una 

de las diez horas de ramOIS técnilcos, osea, 
a razon Idecinco mi'l se'tec~ent()s cua
renta pelsoscada ,curso. . . . . 

re) ISueldoS' 'correspondientes _ 11 setenta i 
tres segundos años !ele lmmanidaúes ,con 
un tOital de treinta horas semanales ,de 
,ru,ase ,cada ;uno,a l'élZOll ele do:s'ctientos 
diez Ipresocsanuales cwda una de las 
veintidos horals de ramos ,cielltífieos i 
de ciento setenta i cill(~o pesos anua
iLescacla una de las oc'ho ,hora,;,; de ra
mos técnicos, ü sea, a razon cle,;eis mil 
veinte pesos ,cada 'curso. . . . . . . . 

el) Sueldos Icorre,s'pol1dientes a eÍlwLl,ellta 
i !Siete ter,ceros años ele lnllnanidades con 
un total (le treinta horas semanales ele 
,clase 'cada uno, a raZOll de dOlsoCÍentos 
diez pesos anuale:;¡ 'eada una de las 
veintidos horas de ramos científico:;,; i 
de ,ciento setenta i(·ill;~O peso.s anuales 
Icadau'1lU Ide 'lal'; Ooc'ho horas ele l'amos 
técnicos;, ü s'ea, a Tazon dA seis mil vein
>te pesos Icadac:lll'so. . . . . . . . . . 

e) ,.sueldosco~reISlpondientes a einCllenta 
i tre's ,cuartos años ele humanidades, 
'c.on un tofa'l de treinta i 'tres hora's 'se
manalesde clase ,cada mlO, a ruzonde 
doscÍentol:'. diez 'pesos atl'lW[;!S ,,'¿i'da llllit' 

de la:;¡ veintiseÍtshoras ele ramos (·Íell
,tíficos i de ',cÍentoset,enta i cinco pesos 
anualesca;da una ele lasslete hÜl'as de 
ramOis técnicos, o :'lea. él razon de seis 
mil seiscientos (H:hcnta lCmCo. pe:lOS 

'Cia,c1 a -curso. . . . . . . . . . . . . . 
'f) .sueldos {,orl'espündieiltes a l"eiuti;lItH'YC 

quintüfi afios de humanidades, {,cm 'llll 

t.otal ele treirÜa i tres hÜl'C1:5semanales 
de ,cual;;e 'cada uno., a razon de (10sc1en
tos d,iezpeso.s'anuales ,cada una ele la", 
veintiseis horas I({e ramos científkos i 
de ciento setenta i cinco pesos anualel'; 
Icada una de la'í:l siete horas ,de 1'amos 
técnicos, o sea., a raz.on de seis mil seis
cieutos olchenta i cinco peiSos ca,c1acurso. 

35G,780 i 

84:3,140 

¡ 
¡ 

1 
¡ 

1 
I 
1 
1 
,j 
1 
j 
1 
l 
j 

i 
! 

JI 

I 
il 
!¡ 
1I 

I 
J1 
n 
lf 

11 
¡i 
¡i 

í! 

11 

li 
J 
l' ,1 

194,865 11 
. -- ----_.-!~ 

Al 1- t .) - O" '-50 ;- F'.cJ '500 JI ren e '" ... '" ... ' . ..,.t> L I .)", ." 
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! 
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890 

891 

892 

893 

894: 
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I PRESUPUESTO 
1 

Del frente ... '" .... ' 
') - - '7- 1--------
_.¡A) (,' 00' 554:, O 

g) Sucldo~ t~ol'l'e~polldientesa !die,eiodlO 
se,-.;,to~ 3110S de 11 ulnani'clades, COD un total 
de tl-einta i ti't:,; Jl.(¡ra.~ semanale" ,ele {:la
:;e eada UlIO, a l'QZOll de dos(~ielltos 'diez 
1)('so:,; ,l11ua1e:-; nl,la Ulla de las veillti
seis horas de ramos ci,entífiwS' i de ¡('iento 

1 

¡ 

I , 
i 

setenta i (:ill(~O lWSOS anua:les cada. Ulla 

de lw~ :,;ietej¡ora,.; -CÍt' ramo., té.C']Ül:O,; . .() 

sea, a l'<1ZOJt dt\ seis mil seiscien10s O\;h'ell
ta i cüw-O pl':-lU:-; -nldacurso. . . . . ].··'),O,~:¡30 I - ~ ~,628,080 

------1 
Suddo de L'nar.cnta i ('Íneo lwofe."or-as de economía! 

e hijipne clomésüea,eoll Üicho hora:> semanal'es 'del 
dalle, a mil oelweiento:> pesos anualescada'l1na,¡ 

~ J~~:', 1,; pl'0t.e~()nl. de, (:,c.~]~,?mía ele la Sec'cion NIu-¡ 
JCh" .. lle 1 Li'. e u de ·\lJlH;a~lOn. . . . . . . . . . '1 

Para pagar una gntinca'cion de veinte ,por ,ciento so-1 
b1'e suo-; sueldo,.; al personal do'eeute i admüüstra-i 
tivo ele lo" üceo,; de niñas ,de T·a-cna, Arica, Iqui-! 
clue i _'\dltofag:a:-lta i un treinta por eientu al de Pun-! 
-ta A.renas. '. ". ... .... ... ... ... .. . ... ..1 

PaTa c.umph':ar un sueldo de do~('ientos ,cin:cuenta\ 
peso~ .por llora st'll1ana'l al pro,fesOl'aelo tItulado, 
que sirve nUllOS ~ ientíficot5 en los lice o's' ele niñas, I 
i al -Pl'ofe"orado no -tit,ulcvdo .quesirv-e los mismos I 
ramos en. e~os_ establC1cim.ie.nto!~ i que ,c~ente 'con 

82,800 

<lb,COO 

mas de dlf!Z UIlOS clt> serVICIOS 1 desempenc doce 01 

mas horas de da~e... '" '" ". '" ". . .... ' 200,000 
Pl'o&esor :dc ¡¡lema,l!, 'C011 doce horal& semanales de 

'elasedel liceo II úIlle 1'0 1 de ,santiago. . . . . . . 
Para el pago de die'cincho horas se~Hmales de ale-¡ 

man en el liceo ele niñas número 3 i ele veintiocho 

3,000 

horas ¡;emanales a'e f¡rances en 10:8 cursos de preJ 
paratoria del mismo elstable,eimiento ........ 1 9,660 

1--
I 3.5?0,060 

I 
LICEOS DE NIÑAS 

GASTOS VARIABLES! 

1 

INSPECOION 

Liceo de Niñas de Tacna 

I 895 Arriendo del loc·al ....... . i . ..... , 3,600 
I 

¡ 

A la vuelta. ... 1- 3,60-0-

, 

L ____ . __ ._~_, ____ . , 
,-.. -i--- -
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78 MINUSTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

, 
I 
I PEESUPGESTO 
1 ___ _ 

I 
De la vuelta. ., ·1 

Itero 

8~6 Gastos jenemlles... .;. ... '" '" 

i 

........ ··1 
Liceo de Niñas de Arica I 

8-97 Gastos jenerales. " ". '" ... '" ........ •• 1 

I 

LiceO' de Niñas de Iquique 

898 Para gwstas jenerales. .. '" ". ... ". 

LiceO's de Niñas de AntO'fagasta 

899 Arriendo dellocal i anexo. ". '" ...... ... . .. 
900 Gm,tos jenerales... ". '" '" '" ... '" ... .. 

LiceO' de .Niñas de Copiapó 

'901 Gastos jelleralelS ... '" .... . .. '" '" 

¡¿¡ceO' de Niñas de La Serena 

902 Gastos jenera:les. .. ... ... ". '" '" 

LiceO' de Niñas de CoquimbO' 

3,600 

:!,920 

2,000 

4,050 

19,200 
6,840 

4,455 

+,0::'0 

903 ArriendO' del IO'eal. " ... ". .... '" ... ... .... 6,000 
904 Gast.os jenerales ............ ". ... ... .. .. 1,785 

Liceo de Niñas de OvalIe 

905 ArriendO' del IÜ'caJ. .' '" .• , ,... '" • •. • .... \ 4;800 
¡----

Al frente ..... ' '" ... ". '" '" 59,700 

I 
ti 
I , 

I 

1
1 

'-
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I P'''UPU"",o ¡¡ 
I h 

Del frente .....: ._ •• .e.
o
_. 

· .. 1 59,700 1 
Item 
906 Gastos jenerales .... ¡ 

Liceo de Niñas de V'alparaiso número 1 

907 Gastos jenerale.s... ". ". ..... . .... .,. 
908 ,Para el !pago de la contribu-cion de desagües. 

Liceo de Niñas de Valparaiso número 2 

I 

.. i 
! 

I 
..... ¡ 

I 

I 

909 Arriendo del lo'cal. .. '" '" .... •.. '" .... ~.. ..1 
910 Gastos jenerales.. ,.. '" ... .. ..... .. . ,,1 

Liceo .de Niñas de Viña del Mar I 
I 

r9ill Arriendo del 1oical... ... ... .... ...... ... .. .. 1 

91·2 GaSJtos j'enerales ...•. ,"' ...... ' .¡_, • ',_' • •.• ' .• ", ••••• ¡ , 
! 

Liceo de Niña.s de Quillota. I 
1 

I 
913 Gastos jeneratles ... '. " ... ... ". ... .. .... "1 

Liceo de Niñas de San Felipe 

914 Arriendo del local. " ... ". .... . .... 
9,15 Gastos jenerales'.. ". '" '" .... '" 

Liceo de Niñas de Los Andes 

I 
I 
I 

I 
I 

.:::: I 

I 

1,980 

5,400 
500 

40,000 
4,150 

24,800 
2,880 

2,430 

1,200 
2,430 

9.16 A'l'rienc1o (del loc'al... ... ... ... ... ". .... .. ... 1

1 

5,400 
917 Gastos jeneral-es... '" '" ... '" .. .... .. .. 2,430 

1_._' 
I 

A la welta. . . . . • . ......... , .. 1 J 53,300 

i 
I 
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De ]a vuelta .. , .. , ". ., o • o. o o o 

Liceo de Niñas número 1 de Santiago 

ltem 
(j 18 i\nil'JlCio del lo{~al. .. . o. o o. o o o o o' • o • o 0"0 • o o o 

919 Gastos jenemles o • o o o. o o o o.' o o. o o' ., ." o o • o 

920 Arriend.o de un 100\'1 anexo o '-. o o o • o. ••• o' o • o •• 

Liceo de Niñas número 2 de Santiago 

,9:21 Gastoii jenerales .... 

Liceo de Niñas número 3 de Santiago 

92,2 Gastos jenerales. o' o.' •• ' ". o ••• o. • •• o. o •• 

923 'Para alimelltacioll de treinta becat'ias int'ernas i cin
'Cill€lÜa medio-pupilas, a razon de seiscientos pe
so's¡ 'cada una de lals ,pl''Ímeras i de trescientos las 
:se g'undaSl .. o • o o • o o • o. • o' o'. .... o" " o 

924 Arriendo del 10ca!1 oC'upado ipor e'l irrt,ernado. . o o 

Liceo de Niñas número 4 de Santiago 

926 Arri'endo del 'local ... o ••• , o " o o o' • o. •• o • o o •• 

926 Gastos j'enerales ..... o ...... '" o ..... o .. o 

'927 Par,a alimentacion 'decinc,ucllta becarias medio 
pilas, a razou de tres,cieutas veinticüicopesos 
,cad"a UIla. o. o" o.' • o' •• o '" o' o • o ..." •• , •• o 

Liceo de Niñ~ número 5 de Santiago 

928 Arriendo del local. " o.". o o. o.. • o' • o. ••• • o' o' 

929 ,Para arriendo de unlo>ca:l anexo ... O" •• ' • o o ••• 

930 Gastos jenerales. o, •• ,. " ••• ' ••• '" o o o • o •• _. 

931 Mantenimielltode cinc.uenta becar,jas medio-pupilas, i 
a razon de tres-cientos veintieinl'o pesos'cada una. i 

Al frente ..... o ••• 

153,,;00 

~I ,000 
10.000 
~7,lJUU 

7,300 

14/i80 

38,500 
:':0,000 

2(),OOO 
5,6,0 

] 6,125 

24,000 
0,000 
4,850 

16,250 

3\)0,5,5 

j 
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Del frente ••• SI ... -. !-.1..J-. _... • •• .~. -, 

Liceo de Niñas número 6 de Santiago 

Item 
9132 Arriendo Icte lo:cal. .. ... '" .. , .... ,. '. . ... 
933 Gas'tos j'eneDale:s ... '" . oo" "', "', •••• "', • oo •••• 

Liceo de Niñas de San Bernardo 

1934 Arriendo del !lo'caL . . I 
19,35 Gastos jenerales ..•... :,': ".,". :: '. :.~ ". :: '. : : '. : : .: : 

Liceo de Niñas de Rancagua 

1~'36 ,Arriendo 'd!el1olclail. . " ,"'. ". '" ., .. ", _'" .,., .' . 
'937 Gastois jene-:ralels. ". .... .... '" " .. , ..... ... . .... 

Liceo de Niñas de Rengo 

938 ArrÍendode'l lO,Cail... ". '" ... '" '" ... . .' ... 
:9139 PaDapagar un ,desa;huJc:io de tres meses alpl'opieta

rio del antigu:o local, 'en ,conformidad al respecti-
vo 'contrato.... ...... •..... ... ,.", 

'940 GastOis jenerales. ' ... , "', ,., ...... " '" ........ . 

Liceo de Niñas. de San Fernando 

'941 ArrienJdodJel lo'cal. .. ". '" .... . .,. ". 
'942 Gasto,g jeneraJles... '" ". ". '" .. 

Liceo de Niñas de Curicó 

• s,.'" ." .. ~.<'J'': 

I 
I 

"
PRESUPUESTO 

18,000 
6,000 

5,500 
2,430 

6,000 
1,980 

3,600 

2,000 
1,620 

5,100 
2,430 

9'43 Arriendo de/Uocal..... . ... ... ..... . .... ... .. 1,200 ¡ 
944! Gastos jenel1a11es .......... , ... '" .. , •..•.•• , .... [ ___ 1_,9_8_0 __ 1 

A la. vuelta. .. .... ... ...... .... 454,415 
11-12 
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De la vuelta ... '" ¡.,.,. .•. ". . 

Liceo de Niñas de TaJea 

Item ¡ 
945 Arriend? del lo~al. ~ecreto números 1315, 21 enero I 

1921, : n,378, 9 novJembre 1920 ... '" .......... " 
946 Gastos Jenenles... ", " . .,. •..... ..... .. ¡ 
947 Arriendo ~ocalanexa. " ,.... '" ". ~ .1 

Liceo de Niñas de Li.náres 

I 
948 Arriendo del looa1 .. , • ..•. ...... '" '" '" 
949 Gastos jenerlatLes. .. '" .... . . .. ....... .... ... ~ ;'''~'' 

I 
Liceo de Niñas d"e, .. ,C, .au.q.u. én., e, s. ..... . ..... 1 

%0 Arriendo del Ioeal ... , . 
951 Gastos jenerales ... oo • oo,. oo .... oo' L"" ....... 1 

Liceo de Niñas de Constitucion 

I 
952 Arriendo del local. , . " . '" ... '" .. , ... ,... ..! 
953 Gast.os jenerailes,. '" '.... . '" '" '" ... . ... ¡ 

Liceo de Niñas de Ohillan 

I 
g,54Gasto& jenera1es. . .' '. ". '" '" .. , .. .... ",1 
'955 Arriendo local .anexo. " .. '" ... .... ... ", ... 

Liceo de Niñas de San Oárlos 
! 

956 Arriendodel'loc·a:l. " .... . .. · ... 1 

454,415 

9,250 
2.4110 
1;500 

6,000, 
2,430 

6,000 
1,980 

4,800 
1,620 

2,980 
3,000 

18,000 
9,57 Gastos jene1"ales. " '" .. . I 1,980 

...... :~-\\ 
Al frente ... . .. • '._ _. I 516,3tí5 



po 

Partida 4.a Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE INSTRüCCION PUBLIOA 

Del frente o o o ;" o.. "'~. o. ". o 'o o: o' 

Liceo de Niñas de Concepcion 

Item 

958 Arriendo del local. " .. " " .. .. ...... . o. o ¡ •• " 

9:59 Gastos j'enerales. o • •• '. ••• •• • •••• .' ••••• .... •• 

960 Arriendo lo'cal anexo ...... ;' ... '" ... . .. ; ..... . 

Liceo de Niñas de Talcahuano 

916,1 ArnieTIdo del :loMa. . .. " '" •.. .. " .. " 
9¡6~ Gasto's jeneraJes..... . .. " '" ""';0 

Liceo de Niñas de Tomé 

9,63 Arriendo del local. " '" ... ". . .. 
964 Para grustos jenerale~. "'J' o,. • "0 • '.C 

Liceo de Niñas de Ooronel 

.. .. . .. 

,96'5 Arriendo de'l locaL.... .... . '0' " ••.•• '" ••• •• 

9166 Arriendo delanex-o,. '.o! • '.'; .... ¡ •••• , •• ¡.ot., :.oo" : •• 

1967 Gastos jenerales.... . .... .. ;'" ....•. ... .. . ... 

Liceo de Niñas de Los Anjeles 

968 Arriendo del local. . .. .. ... '" '" '" '" ..... 
9169 .Gastos jenel'ales ........ '.o! ...... , •• ,,, ,.,.,. ; ••• 

Liceo de Niñas de Mulchen 

970 Arriendo d~l [o~cal, l'en:ta ·correlspondiente a cinco 
años [ 'que .deberá inV'ertirseen repamciones i me
joras del edificio, debiendo el propietario inV'ertir 
por su Icuenta la suma de !cinco mÍ'1 ¡pesos. . . . . 

A la .vuelta ..•. o' .CO' '" ". 

83 

PRESUPUESTO 

516,385 

12,000 
.4,050 

4,800 

7,810 
1,980 

6,000 
1.620 

4,800 
2,100 
1,620 

9,333 33 
1,980 

15,000 

589,7i8 33 



... 
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84 MINISTERIO DE INSTRUOOWN PUBLICA 

De la vuelta '" .•. !'~,".' '" ". '" 

Itero 

'971 Gastos j,eneralesi ... 

Liceo de Niñas de Lebu 

.. 
'972 Arriendo del IOica!l. '. ...... .¡ "" '" ••• ••• • •••• 

973 Gastos jenera'les. '" .~,,~ .. : .. ' " ...•........ ,., .. 

Liceo de Niñas de Angol 

PRESUPUESTO 

589,778 33 

1,800 

15,000 
1.980 

974 Arriendo del local. ....... ,., ... \ ..... '" . "'" •. ,.. 4,800 
'975 Gastos jeneraloo.,.,,, ... : •.... ~ .. , .. .. .• .. .. 1,980 

Liceo de Niñas de Collipulli 

1976 Arrienclo de~ aocal. ''' .. .. ........ ., ..... .. ., ....... 
977 Grus1;os jene:ralels ... ' ... l' "; ••• :'c'l •• 

1JJceo de Niñas de Traiguen 

'9'78 Arriendo de,llolcal ... , ..... " .... "" .... 
979 ,Gastos jenerrules ... , .... , .. ,.,. '" .••. "" .. _,1 ........ 

Liceo de Niñas de Victoria 

980 GastolS jenerales .. ',' ... •.. . .,., .. .............. " : ... 

l.J,ceo de Niñas de Temuco 

981 Arriendo del íloca!.:"" .. ;., •.. . .. , . ". ••. .... ... ,. 
982 Gasto·s jenerales ••.•.• o',, .~·"'I •• ,.,. -.,. •• ,. : •• "" : •• , :'~" 
983 Pal'la arriend() de lOtcal ·anexo. " ... ,. •• .. ...... ... • •. 

Al frente ..... ... . .. , , .. ' .,.. . .. ~ .. 

3,000 
1,620 

7,200 
2,160 

1,620 

10,(00 
3,240 
7,200 

651,378 33 
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Del frente o... •.. ". ,'" ,'" 

Liceo de Niñas de Lautal'o (DepaI1tamento de Ll/l;:irma) 

Item 
984.Al'riendo diel lOical. 
'985 GarstOiS j'enerales., .• 

.• ' •• -"\_ .:' r· ': •• :. 

.... ~. ....... .... '... ,... .. .. 

Liceo de Niñas de Valdirvia. 

:. "," 

'986 Arriem.:do del locall. "'u""" • ',' .. .. .. e •• ,:e. .••• , ...... ., .. " 

'987 Gastos 5enerales .. ~ .. ,... ". . ..... . 

Liceo de Niñas de Puerto Montt 

. 
988 Arriendo IdJeJ ,local. .,._.; "" •. l. ',' '" •••• .,. 'o .¡ ••• 

·989 Gastos jenel1ales .. ,. .............. " '" '.' . ',,'. " .•.. ',' •. 

Liceo de Niñas de Osorno 

990 Arriendo del 'loc,al .. ,., ... . ',' . Oo. "" 

991 IGasoto's jenerales... '". ".. . ... '" 
9:92 Para alumbrado i ,caJefaC!01on ...... ,. 

Liceo de Niñas de Ancud 

PRESUPUESTO 

651,378 33 

4,560 
1,620 

18,000 
2,430 

6,000 
1,620 

12,000 
4,000 
1,800 

99>3 Arriendo IdJello'ctal. ';0." , ••••• ',' " ........ _. ••••• 6,000 
994 Gastos jenerales.oO' ............•.•.. ,.. .. 1,620 
995 Para alumbrado i 'calefaecion .... ',. , ..... ". ... .. 1,500 

Liceo de Niñas de Punta. Arenas 

'99,6 Arriendo del 1oc,al. . .. .. ..".. .. '" '" .... ... '0' 

997 Gastos jenerales ... '" ..... ',' ... , ....... " .. .. 
998 Mumbrado i ,calefac,cion..... . '" '" " ..... " 

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

6,000 
4,050 
1,500 

-----1' 
724,078 33[ 
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86 MIN]STERIO DE INSTRUCClON PUBLICA 

= 

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

Item 

999 AlsignBicion la la dir·ectora para lumbre i ~3ilefac.cion 
1000 Arriendo del local anexo.;.... . _'."'" . " "" " 

Gastos variables jenerales de los Liceos de Niñas 

1001 P,araadq,uirsieion de mobiliario i material de ense-
ñanza. '. "'''. ..... .... .., '" '" .. '., '" " 

1002 Para asignrucion para 'casa a la du'ectora de les liceos 
,de niñas i sub-directora del Lic'eo de Aplicacion, 
q,ue no vivan en el estable·cimiento o que deban de
salojarlo para fa·cUitar el desarrollo d'e lo,s liceos. 

ResÚillen 

Total de fijos ... , . 3.520,060 
T-otal de variables. " 810,37833 

PRESUPUESTO 

724,078 33 

1,500 
4,800 

50,000 

30,000 

810,378 33 

------:---------: 
Total de la partida. . 4.R30,438 33 

PARTIDA5.a 

INSTITUTOS COMERCIALES 

GASTOS FIJOS 

VISIT.A:CION 

Hueldos ,cQmpatibles entre sí i ,c'On !las de Las demas 
partida;s, en lolS términos fijados para la mstruc
don secundaria por el artiClU'lo, 43 de La lel de 9 
de enero de 1879. 

12,000 
1003 Visitador de institutos comerciales i e'stablelCÍmientos 

de enseñanza ,especiaL ... ",.,.... .' ", ". '" " 
1004 Archivero i pro-se'cre.tario de la c-omision de ense-

ñaMa Icomerci3il. ... ~, .............. '_., ". '" " 4,800 
1 ____ -

Al frente "_"'_" O'J", ¡., •• ,."",. " ••• 1 16,800 

-- -_.~-----------
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MINISTERIO DE INSTRUCClON PUBLICA 

Del frente ". ... ... ". :'" : ... 

Itero 
1005 Ofi'cia'l de sala .. . -.' .............. "" .. ::--, ...... ' .. ' .... ' 

"En los InstitUit.o'sComereiales que teng1an una asis
tencii media IDf·erior a ,ciento sesenta alumnos i 
más de tres mspetcores se l'leducirá la tre:s el nú
mero de estos empleos, no pudjendo ponerse al 
'efecto ,cUJandoqueden vacantes." 

INSTITUTO COMER.OIAL DE ARICA 

GAS'TO-S FIJOS 

Decreto de 1910 

Administra.cion 

1006 Direetor. .. . .... ; l' '" ••• .... .... ••• •• -: : •••.•• ; 

1007 Inspector jene:r:al. ... , ". ... o ••• , -. '" .... » ...." 

1008 Inspector primero. . . .. . ..... . .. ' ... o "0 '" •• 

1009 Inspcctorsegundo, 'es'cribiente i bibliotecario. . . . 

Profesorado 

'1010 Ingles, treinta i tres horas. .... ..... .... .., .. o 

1011 OasteHanoe hijiene, treinta i tres horas o • • ••• 

1012 Matemá:ticas, treIDta idos horrus. . . ... .. ,.... .. . ., .. 
1013 Contabilidad i nocione.seconómiiCllis, veinte horas. . 
1014 Derecho ·comerdal,dos horas. . . .. . .. , ". ... o,. 
1015 ¡Ciencias físicas i naturale's i ,productos 'Comer.ciales, 

treinta i nueve horas ... ".,, . l' ••• '" , ••••••• 

1016 Jeog~a~i~ 'e historia, educllicioncÍvica i 'comel'lciaJ, 
vemtlclnco horas. .. .-.... ". ". '" .. , '" ...•. 

.1017 Caligrafía, esten04lll!ecanografía, dibUijo ,i jimnwsia, 

87 

PRESUPUESTO 

16,800 

1,200 

18,000 

7,000 
3,600 
1,680 
1,260 

6,930 
6,930 
6,720 
4,200 

420 

8,190 

5,250 

,cuarenta horas. .. '"'' ". ... '" .. , ... . .. 8,400 
1018 Re<lijion, 'Cinco horas.. ..,. . .. '" ... ... .,. 1,050. ~ 

\6t¡~~11 
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I PRESUPUESTO 
1 _____ _ 

GASTOS V ARI.ABLES 

Item 

I 

I 

5,000 
n,600 

1019 Gasto's j'enera:les ... " . ". ". '" '" ... ". . .. 
,1020 Árriendo del local. .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1021 Para alimell'tacion de diez becarios internos, a razon 

léLe seisciJentospesos la;l año cada uno. . . . . ..1 6,000 
1------
! 17,600 

INSTITUTO OOMERCIAL DE IQUIQUE 

GASTOS FIJOS 

Administracion 

I 
1022 Director .... '" ''''' .. ' ..... , .oo .•• ' ••• '. '" "1 
1023 Im~1?ector jeneral.. .. .. .. >o .'.. •••• •• l" •••• 

1024 Inspector, eSlcribiente i bibliote'cario .. '. . . " ., 

, Profesorado 1

1 1025 'Cin:co 1?rofesores jefes de ,cursos, a razOn de mil dos-
I 

mento,g pesos ,anuales cada 1lllO. " .. , .oo. '" "1 
102,6 Ingles, veinticuatro horas... . '" '" '" ...... . 
1027 Matemáticas [contabilidad, treinta 'horrus. .. ... .. 
1028 CasteHano i r,edlllc'cion ,(lomer,cial, educla'cion cívica il 

7,000 
3,6lJO 
1,260 

6,000 
5,040 
6,300 

5,040 

6,300 

mercantil, nociones ,económicas,ciencia.s naturales, 
Idere'chocomer:eia:l 'e hijiene, veinticuatro hora's. . 

1029 Ciencias¡ físicas, produc.to,s comercia.le;s, jeografía fí
\9ica, j.eneTaJl Íec,onómica e historia, tr<einta horas. 

11030 Caligr.afí;a 'daJctilografia, ¡taquigra~ía, Ildli:bujü, lesta-
idístilca, jlimnasia i relijion, veinticuatro horas..1 5.040 

1031 LPa:fu,~: .I~~st.e~.~i.e~t.o. ~éL~l.,:~~ros.o .~~r~~e~o.~: .p~i~~~I __ 6,35_0_ 

1 &2,530 

GASTOS VARIABLES 

1032 GaSltos j,enerales. 4,860 
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I "","HUE"'O 

INSTITUTO OOMEROIAL DE ANTOFAGASTA 

GASTOS FIJOS 

De'cfleto de 1906 

Administracion 

Hem 

1033 Director 'c' •• • ••••• • •• '" ••• '" •••• ••• • ... 

103'4 Inspector j ene,ral.. .. .. .. .. .. ., ., ,... .. . .. . 
1035 Inspe,ctor, es'cribiente i bibliotecamo. ... .. . ...... . 
1036 Inspector i ,ayudante dequím~ca i productos 'comer· 

ciale·s. "~', .• ' ',", ". . '" '" ......... ' '.'.' , ... '" .. .. 

Profesorado 

I 

I 
I 

I 

CL037 Aritmética,contabilidad i prá,c.ticadel Icomellcio, 
cuarenta i dos horas. " .. '. .... '" '... '" .. , 

T038 Cast·eHano i fledaccion, veinticuatro horas. . . . . . 
1039 Derecho, 'e¡c,o~omia po!lítica, historia del. comer. do ji 

deberes ClVLC'ÜiS, do,ce horas.. ". .... '. ..... ' ... 
1040 Cie!;lcias fí~icas i naturales, ensayes i análisis e hi-I 

Jlene, vernte horas... '" ... '" .... '" . ' .. ",. 
1041 H1storia, jeografía i jeografía ,comercial, 'quinc,e 

horas .. ,~ .. , ... . .,. ". . .¡. ""'" •• ,"1 •• • ••• 

1'042 Ingles, treinta i seis hOl'as ... " . ... .., ... ... .. 
1043 Caligrafía, dwctilografía, ,taq'llÍgrafia i dibujo i jim

nasia; ,cuarenta i 'tres hora:s.... . ',. '" .... .. '" 
1044 Relijion, \Seis horas. '" '" '" ... '" '" '" ... 

7,000 
3,600 
1,620 

1,800 

8,820 
5,040 

2,520 

4,200 

3,150 
7,560 

9,030 
l.~oO 

1----11 

55,600 

GASTOS V ARIABL:ElSI 

1045 Gastos jenera!les... . ... '" ... ... . .• ~ .,. ... .. 
1'046 'Para :arriendo del 'lÜ'cal. " ... . .. " .¡. '" ... . .. 

4,860 
12.000 

\ 16,860 

I I 
I 
I 
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,mSITUTO C.()J.I.fER01AL DECOQUlMBO 

GASTOS FIJOS 

De@etode 1905 

Administracion 

Item 

1047 Dire{,tor 'C' •• c. .'..... •••••• ••• •• •• •• •• •• 

1048 Insp'ector jeneral. " ... ... .., .. .. .. " ... .. '1 
1049 Inspeetor,escrihiente i bibliotecario... . .... .. ¡ •• ' 

.1050 Portero ........ ,'~' .,c·c·, .•• - •• C-,' •••••• '~',i ,'~" •• 1 

Profesorado 

1051 Ingles, treinta i seis lloras. .. ' .. , '-0'" •••• .,. • •••• 1 

1052 Castellano i redaccioncomercial, veinticuair,() hora's '1 
1053 Matemáticas comerciales, veintisiete horaa. . . . '. 
1054 Nociones de derecho, contabilidad i práctica de co-I 

mercio,diecinuev,e horas. ... '" C", '" '" ••• 1 

1055 Ciencias naturales, hijíene, física i qUÍmi'ca, mecáni-¡ 
ca i p:roduetos >comerciaies, veintitrea horas, . . 

1056 Historia i jco.grafía i jeografía <comercial, diecío'cho 

1057 ,Ca~io:::fi~:' ,dibu.j~;· d~c~tii;~r~:iía:-'t~~ui~~fí¡,' t~~b~~1 

PRESUPUESTO 

5,600 
3,600 
1,260 
1,800 

7,560 
5,040 
5,670 

3,990 

4,830 

3,780 

8,610 jos manuaJeos i jimnasia, .cuarenta i una horas. . ¡ 
1058 Deberes 'CÍvicos, derechos i economía pOlÍltica, seisl 

horas. .. . ". "" ... '" '" '" .. _ .. .., .... '1 1,260 
1059 ,Relijion, cUlatro horas.. '" '" '" '" ... '" .. __ ~_o_ 

GASTOS V ARIABLESI 

1000 Gastos jenera!J.es..... '" .. ,. .,. 
1061 Arriendo de lQ!ca:l. . _ ... ..... . 

L ______ ~~ __ 

I 53,840 

I 
í 

I 
•• / 2,4-30 

.. ., ____ 6.,_°_°° __ 
11 I ~ ___ 8.,_4-_ .3.0 __ 

J 
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INSTITUTO COMERCIAL DE VALPARAISO 

GASTOS F.IJOS 

Decreto de 1906 

Administracion 

Item 

106,2 Dme.ctor..... . ... '" ...... .. . .. ,.... • •• , .• 
1063 Inspelctor jeneral. . .• ... .. " .. ¡ •• , •• •• •• •• 

1064 Ins¡pelctor,es'cribient.e i IDO biliario. '. .•. .., •.. ' 

Profesorado 

1065 Nueve profesores, ,con la obligacion de permanecer 
todo el dia ,en 111 IntsitrutOi i atender el servicio de 
la inspec1c10n, :con mil dos'Ciento~ pesos ¡cada uno. . 

1066 Ingles, ochenta i ,cnaitro horas .. , ... ... '" "";' ... 
1067 ÁI'Ii:tmétiJca Íc,álculos mer,cantiles, sleS'enta i tres ho-

ras ... ". "'" ...... "" ..• ". '" '" ••• ' •. 
106,g CasterIano i reda'ClCÍon mercantil, ,cincuenta i o'Cho 

horas. " :"'".. ... '" ... ..,. '" ... .... •• .. 
1069 Ciencias fisi,cas i naturales i prüductos ,comer,ciales 

sesenta i ,tres horas ... " .. ',0> .... , •• '" " ••• , 

1070 Relijion, quince hora's... . .... "_', ., " ' .. ' " ... 
1071 Historia i jeografía ,comsrciales i economía política, 

cuarenta iocho horas ................... , 
1072 Caligrafía i dibujo, taquigrafía i dactilografía, se-

senta i cinco horas .... . ...... ., .... .... . .,,'. 
10713 Jimnasia, treinta horas .... ........ .... .... ":', 
1074 Práctica de oficina, dieciocho horas. '" ..... . 
1075 Un repetidor para la misma oficina' ......... . 
1076 Contabilidad, treinta i cinco horas .... ..' ... . 
1077 Lejislacion aduanera, quince horas .... .... .. 

ll1078 Hijiene i asistencia médica .... .... .... . ... 

Medio pupilaje 

1079 Un profesor de curso, encargado del medio pupilaje 
i de conducir a los alumnos desde Quillota .. .. 

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

I PRE'UP::-j 
I 
I 

8,400 
3,600 
1,260 

10,800 
17,640 

13,'230 

12,180 

13,230 
3,150 

10,Ot<0 

13,650 
6,300 
3,780 
1,200 
7,:150 
3,150 
1,050 

2,000 

132,050 



Partida 5.'" Fijos i variables.-m. c. 
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De la vuelta ... ... '" . '. " 

Itero 

1080 Ayudante de física iquímica, productos comercia
les i encargado del Museo Comercial ..... , .... 

1081 Ayudante mecánico de la cIase de dactilografía .. 

GA:STOS VARIABLES 

1082 Gastos jenerales ............ .... .... .... . .' .. 
1083 Contribucion para el s"rvicio de desagües del local. 
1084 Para servidumbre .... ........ .... .... .... . .. . 

INSTITU'I10 SUPERIOR DE OOMERlOIO 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1898 

Administracion 

1085 Director ........ ........ ........ .... .... . .. ,. 
1086 Sub-director ................ .... .... .... . .. . 
1087 Encargado del museo comercial i de la biblioteca 
1088 Inspector jeneral _ ...... _.,. .... .... .... . ... ¡ 

1089 Seis Ínspectores repetidores, con mil ochocientos pe-
sos cada uno .... ........ .... .... .... . .. : .. 

1090 Inspector i ayudante de la clase de contabilidad 
1091 Escribiente de la direccion i bibliotecario .... .. .. 
1092 Un portero primero, con mil ochocientos pesos, idos I 

• segundos, con mil quinientos pesos cada uno .... 

Prof eEGl'ado 
I 
I 

PRESUPUESTO 

1'32,050 

] ,200-
1,800 

135,ü50 

4,860 
500 

4,200 

9,560 

11 ,000 
J,480 
2,400 
3,600 

10,800 
:!.400 
1,80(¡ 

4,800 

1093 Matemá.ticas comerciales, contabilidad i nociones de I 
comercio, con cien horas semanales en los cursos '1 

elemental i normal, i .veinticuatro horas en el CTIr-. 1-------
Al frente ... ... '" .. .... ..... 41,280 

J 
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. :::::r 

PRESUPUESTO I 
I------! 

I 

Item 

Del frente .. . o o o o'. ••• '0·0. .' o o 

so superior, a razon de doscientos diez pesos la 
hora semanal en los primeros i trescientos en el 
segundo .... ........ .... .... .... O" o ••.•• 

1094 Productos comerciales, física iquímica, ensayes co
merciales, práctica sobre mercadería e hijiene, con 
cuarenta i cinco horas en los cursos elementales 
i normal, a razon de doscientos diez pesos anuales 
la hora semanal en los primeros i trescientos en el 
segundo .... ,.,. o • •• • ••• , •••• •• "0: • o o' • 0'",0' 

1095 Idiomas, con noventa i ocho horas en los cursos e1e-1 
mental i normal, i seis h.oras en el curso superior, I 
a razon de doscientos diez pesos anuales la hora 
semanal en los primeros i trescientos en el S'3gun-
do ........ ........ . ..... _.: .... .... . o ., •• 

1096 Redaccion comercial i castellano, cuarenta i dos ho
ras en los ,cursos elemental i normal i 'cuatro ho
ras en el superior, a razon de doscientos diez pe
sos anuales la hora semanal en los primeros i tres-
cientos en el segundo .... ........ . .:,"., .... .. 

1097 J eografía, física i economía e historia jeneral de 
!Chile, con cuarenta i una horas en los cursos ele
mental i normal, a razon de doscientos diez pesos 
anuale" la hora semanal en los primeros i trescien-
tos en el segundo ........ .... .... .... . .. " .. 

1098 Taquigrafía i dactilografía, setenta horas .... . .. . 
1099 Estadística gráfica, dos horas en el curso normal .. . 
1100 Caligrafía, cuarenta i dos horas en los cursos ele-

mental i normal .... ........ .... .... .... .. 
1:101 Relijion, diez horas ........ .... .. .... . ...... . 
1102 Economía política, fianza i educacion cívica, diez ho

ras, a razon de trescientos pesos la hora semanal. 
1103 Pedagojía, nueve horas en el curso superior .. . ... 
1104 Productos comerciales i jeografía económica, en el 

curso superior .... .... ........ .... .... . .. . 
n05 Profesor de la o'ficina de práctica comercial, con do

ce horas semanales de clase .... .... .... . ..... 
1106 Ayudantes de física i de química i productos comer

ciales, Con mil doscientos pesos el primero idos 
mil cuatrocientos el segundo .... .... .... . ... 

GASTOS VARIABLES 

1107 Gastos jenerales .. '.-'-. . . ... ..... . ..... " .... .... . ... 

A la. vuelta. ,,'.. . o' o'. • •• ; 'o O'r • 00 

• 

41,280 I 

1I L 
~8,200 

r 
·1 

9,450 11 
! 
¡ 

23,380 

10,020 

8,610 
14,700 

420 

8,820 
2,100 

3,000 
2,700 

2,925 

2,520 

3,600 

161,725 

6,000 I 

ij 6,000 
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94 MINISTERIO D ID INSrRUOCION PUBLICA 

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

lte¡m 

1108 Para becar a diez estudiantes distinguidos de pro
vincias, debiendo tener preferencia los alumnos de 
aquellos institutos comerciales donde no haya cur
sos superiores, a razon de novecientos pesos cada 
uno, no pudiendo p!'oveerse las becas que vaquen 
durante el año .... ........ .... .... .... . .. . 

INSTITUTO COMEThCIAL DE TALCA 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1905 

AdministracioZl. 

1109 !Director .... ........ .... .... .... .... . .... . 
1110 Inspectlh' jeneral ............ .... .... .... . .. . 
1111 Inspector primero .... ...... ...... .... . .. . 
1112, Inspector, escribiente i bibliotecario .... .... .. .. 

Profesorado 

1113 Ingles, treinta horas semanales .... .... . ... 
1114 Castellano i redaccion mercantil, quince horas 
1115 Aritmética, veinticuatro horas .... .... . ... 
1116 Ciencias físicas i naturales i prúductos comerciales, 

veintiuna horas .... ........ .... .... .... .. 
1117 Contabilidad i práctica del comercio, diecisiete ho-

ras ..................................... . 
1118 Historia i jeog~afía comercial, quince horas " ... . 
1119 Caligrafía, dactilografía, taquigrafía, dibujo i jim-

PRESUPUESTO 

6,000 

9,000 

15,000 

7,000 
3,600 
1,680 
1,2(1) 

6,300 
3,150 
5,040 

4,410 

3,570 
3,150 

nasia, treinta horas .... .... .... .... .... .. 6,300 
1120 Relijion, cuatro horas .... ........ .... .... .... 841) 
1121 Nociones de derecho i economía política, tres horas. 630 
1122 'Práctica de oficina .... .... .. ...... .... ...... 2,400 
1123 Ayudante de contabilidad i práctica de ofieina .... 1,80:) 

1-5~-O-
I ' 

• 

- -----..... ~ ,-~-------~ --

\ 
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GASTOS VARIABLES 

Item 

1124 Gastos jenerales .... ........ .... . .. . 
1125 Arriendo del local ., .. ........ .... . .. . 
112:6 Gastos de la clase de práctica ... . 

Item 

INSTITUTO COIVIERCIAL DE SAN CARLOS 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1906 

Administracion 

112,7 Director .... ........ ........ .... .... .... .. 
1128 Inspector jeneral .... ........ .... .... .... . .. . 

[ I>HF~GUPUES'IO I 

1, 

I '~,050 
6,750 

500 
¡-----
I 11,300 

I 

! , 

1129 Insepector primero .... . .... ,.. .. .. ...... . ... \ 
1130 Inspector, escribiente i bibliotecario .... .... .. .. 

5,600 
3,600 
1,680 
1,400 

Profesorado 

1131 Ingles, treinta horas .... ........ .... .. ...... 
1132 Castellano i redaccion comercial, veinte horas .. .. 
H3,3 Aritmética, veinticuatro horas .... .... .... . ... 
113.:1 Productos comerciales, física i química, ensayes, 

práctica sobre mercaderías i ,agricultura, treinta 
horas . 'C' • • • •• •••• •••• •••••••• •••• •••• ., 

1135 Contabilidad i práctica de oficina, dieciocho horas. 
H36Galigrafía, esteno-mecanografía, dibujo lineal i esta

dístico i ejercicios físicos, treinta i cinco horas .. 
1137 Historia i jeografía jeneral i {)omercial, nocioncsde 

derechos i economía política, veintidos horas '" 
1138 Relijion, cinco horas .... .... .... .... . ... 

I 

6,300 
4.200 
5,040 

6,300 
3,780 

7,350 

4,620 
1,0;;0 

,------11 
I 51,.(!20 
I =--=c.==~~~, 

I 
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PRESUPUESTO 

GASTOS VARUBLES 

Item 

1139 Gastos jenerales e imprevistos .... .... .... .... 2,430 
1140 Arriendo del local .......................... 1 __ 6,00_0_ 

I 8,430 

lliSTITUTO C:O,ME1WIM. DE CONOEPCION 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1905 

Admhrist:raciOl1 

1141 Director .... ........ .... .... . ....... . 
1142 Inspector jeneral ..... "c" ••••••• ' ••••••••••••• 

1143 Inspector de ,pri.mera clase ................... . 
1144 Inspector, es_cribiente i bibliotecario .... .... .. .. 

Profesorado 

1145 Ingles, con treinta horas semanales .. .... .... .. 
1146 Aritmética, treinta horas .... .... . .......... " 
1147 ,castellano i redaccion mercantil, veintiuna horas .. 
1148 Caligrafía i dibujo, veinticinco horas .... .... . ... 
1149 Ciencias físicas i naturales, hij.iene i productos co-

merciales, veinticinco horas .... .... .... .. .. 
1150 Historia i jeografía jeneral i comercial, diecinueve 

horas .......................... ,.- ......... . 
1151 'Contabilidad i prác,tica del comercio, dieciocho horas 
1,152 ,Timnasia, diez horas ...... .. ...........• .... .. 
1153 iRelijion, cuatro horas .... ........ .... . .... , ... . 
1154 Principios elementales de derecho i economía polí-

tica, tres horas .... ........ .... .... ...• . .. . 
115,5 Dactilografía, cuatro horas .... ........ .... .. 
1156 Taquigrafía, cuatro horas ..... .... .... .... . ... 
1'157 Ayudante de ciencias físicas i productos comercia-

les .... ........ .... .... .... . ..... .. . .... . 

I 
I 

7,000 
3,600 
1,680 
1,260 

\. 



s 
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G-~-\:STOS VARIABLES 

¡ ~ .. rn 
llií8 Gastos jenerales .... ........ .... .... .... . .. . 
1159 Para arriendo del local ...................• 
1160 Para creacion de un segundo afio de comercio, siem-

pre que cuente con el número de alumnos regla-
n1entario .... ........ .... .... .... ...• . .. . 

INSTITUT.O OOMEROIAL DE TALOARUANO 

GASTOS FIJOS 

Decreto de 1908 

Administracion 

1161 Director .... ........ ........ .... .... .... .. 
1162 Inspector jeneral .... ........ .... .... .... ., 
1163 Inspector de primera clase .... .... .... .•.. . .. . 
1164 Inspector, escribiente i bibliotecario .... ...• . .. . 

Profesorado 

1165 Ingles, treinta i una horas .... .... .... .... • ... 
1166 Aritmética, contabilidad i práctica de comercio i de 

oficina, treinta horas .... ........ .... • •.. 
1167 Castellano i redaccion comercial, veinte horas .... 
1168 Historia • jeografía jeneral i comercial, diecinueve 

horas ........ ........ . .. .,. .... .... .... • •.. 
1169 Ciencias físicas 1 naturales, hijiene j productos co

merciales, veintisiete horas .... .... .... .... .. 
1170 Caligrafía, dactilografía, taquigrafía, ·dibujo i jim-

llasia, cuarcnta 1 una horas .... . ............ . 
1171 Relijion, cuatro horas .... ........ . ...... .... . .. . 
1172 Derecho, comercio i nociones de economía. cinco ho-

ras ........ ........ ........ .... .... .... .. 
11n Práctica comercial .... ........ ..... .... .... ., 

13-14, 

,-' -

PRESúPUESTO 

3,240 
10,000 

6,930. 

20,170 
:====== 

7,000 
3,600 
1,680 
1,260 / 

6,510 

6,300 
4,200 

3,990 

5,670 

8,610 
840 

1,050 
5,400 --_. __ .-

56,llO 
====--== 
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GASTOS VARIABLES 

Item 

1174 IGastos jenerales e imprevistos 
1175 Arriendo del local .. . ...... . 

INSTI'l'UTO COMERCIAL DE TE~IUCO 

CrAS"TOS FIJOS 

Decreto de 1903 

Administracion 

1176 Director .... ........ ...... ...... .... . .. . 
1177 Inspector jeneral .... ........ .... ..... .. . 
1178 Inspector, escribiente ibibliotecario .... .... .. 

Profeso:r~"do 

1179 Ingles, veinticuatro horas .... .... .... .... . ... 
1180 Castellano i redaccion comercial, historia i jeogra

fía jeneral i económica, educaeion cívica, nocio
nes de derecho i economía política, treinta i una 
horas .................................... . 

1181 Matemáticas comerc·iales i contabilidad, treinta i cin-
co horas .. " ........................... . 

1182: Historia natural, fisiolojía, hijiene i temperanc.ia, 

I física, química, productos comerciales i ensayes, 
mineralojía i agricultura, treinta i dos horas .... 

: 1183 Caligrafía, taquigrafía, dactilografía, educacion físi
ca, dibujo i trabajos manuales, Cl'mrenta i seis ho-
ras ..................................... . 

1184 Relijion i moral, cuatro horas .... o... .... . ~ ... . 
1185 Profesor-jefe de los cursos prácticos de trabajos ma-

nuales, treinta horas ........ .... .... .... . .. . 

IPHESUPUESl'Ü 

2,835 
12,000 

14,1135 

========= 

5,600 
3,600 
1,260 

5,040 

6,510 

7,350 

6,7::>0 

9,960 
840 

5,4.00 

J 
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GASTOS VARIABLES 

Itero 

118& Gastos jenerales _ ...... . ....... te .••• ¡.~.'! ... 'O.. .. .~ ....... 

Gastos variables jenerales de la partida 

1187 Para la adquisicion de mobiliario i material de en-
señanza -" _ ......... , .. '. . . . .. . .... , .... , ••.. c 

Resúmen 

Total de fijos .... . .. . 
Total de variables ... . 

804,085 
154,475 

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

P:.AIl1:TIDA 6. a 

ESTABLEiCIMIENTOS ESPEOIALES 

Sueldos compatibles entre sí i con los de las demas.l 
partidas, en los términos fijados para la instruc
cion secundaria, por el artículo 43 de la lei de 9 
de enero de 1879. I 

OONSERVATORIO NACIONAL DE lVIUSICA 

GASTOS FIJOS 

Decreto 'uúmero 3,415, de 5 de aFosio de 1919 

Adnúnistracion 

1188 iDirector .... ...... ........ .... .... .... . .. . 
1189 Asignacional mismo por la rureccion de laorques~ 

ta del estabiecimiento .... . .,. •. , .... . ... 

PRESUPUESTO 

2,430 

2,430 
=========== 

25,000 

25,000 
=-====== 

958,560 
====-==== 

12,0('0 
3,000 

,------
A la vuelta '" ... ". '" '" ., I 15,000 
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De la vuelta .... .... .... .... " 

Item 
1190 Sub-dirertor ............................ .. 
1] 91 Inspector jeneral .... .... ........ .... .... " 
UD:.! Asio'nacion al mismo como secretario de la direccion 

1 ~le la junta de vijilancia .... .... .... . ..... 
1193 Dos' inspectores, con dos mil cuatrocientos pesos 

an uales ccvda uno .... ........ .... .... • .. . 
1194; Dos sub-inspectores, con dos mil pesos cada uno .. 
1195 Inspector estadístico .. .... .... .... •• •... " 
1 Hl6 :M"ayordomo . . . . . . . . . . .. .... •... . ... 

Profesorado 

1197 Armonía i composicion, diecinueve ho:as .... . .. . 
1198 ,Canto, veinticuatro horas .... .... .... .... . .. . 
1199 Canto coral, cuatro horas .... .... .... .... . .. . 
1200 T,earla, cuarenta locho horas .... •... .... . .. . 
1201 Piano, ochenta i -cuatro horas .... .... .... . .. . 
1202 Violin, cincuenta i dos horas .... .... .... . .... . 
1203 Violín i viola, seis horas .... .... .•.. •... . .... . 
1204 Violoncello, doce horas .... .... .... .... .... .. 

¡ 120.5 .contrabaj'Ü, cuatro horas .... .... .... .... . .. . 
1206 Flauta, cuatro horas ...................... .. 
1207 Clarinete, cuatro horas .... .... .... .... .... .. 
1208 Fagot, cuatro horas .... ........ .... .... . .... . 
1209 Oboe, cuatro horas .... ........ .... .... .... .. 
1210 Trompa, cuatro horas .... .... .... .... .... . ... 
12lil Trombon, cuatro horas .... ........ .... .... .. 
1212 Arpa, cuatro horas .... .... .... .•.. .... . ..... . 
121:3 Piston. cuatro horas .. ........ .... .... .... " 
1214 Historia de la música, cuatro horas " .... .... .. 
1215 Italiauo, cinco horas .... ........ .... .... . .. . 
1216 Para pagar a seIS ayudantes ,de teoría, a razon de 

cuarenta pesos mensuales cada uno .... .... . ... 

GASTOS VARIAl3LES 

] n7 .Para renovacion i adquisicion de material de ense-
ñanza ................................ " 

1218 Servidumbre i demas gastos ordinarios ..•. .... " 

l'RR!-UPUI>S'l'ü 

15,000 

6,000 
4,800 

2,400 

4,800 
4,000 
2.400 
2,400 

3,990 
5,010 

840 
10,080 
1í,640 
10,9:W 

1,260 
2,520 

840 
840 
840 
840 
840 
840 
840 
840 
840 
840 

1,050 

2,880 

I 106,420 
==-===== 

2,000 
8,000 

1----
10,000 

======11 
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INSTITUTO DE EDUCACION FISICA 1 MANUAL 

Decreto 4,566, de 20 de noviembre de 1918 

GASTOS Fl.JOS 

Administracion 

Item 

1219 Director ........ ........ .... . .. . 
1220 Inspector je'lleral icontador .... . .. . 
1221:NIédico i profesor de hijiene .... . .. . 
.1222 Dos inspectores escribientes i hibliotecarios .. .. 
1223 i\.fayordonío .... ........ .... .... .... .... . .. . 
1224 Anatomía i patolojía .......... , ............. . 
1226 Mecánica del ,movimiento, hijiene j patolojía ., .. 
1226 Jimuasia teórica .... ........ .... .... .... . .. . 
1227 .Jimna,sia práctica para hombres .... .... .... •. 
1228 Jimllasia práctica para el curso de mujeres .... .. 
1229 Dibujo i pintura .... ........ .... .... .... . .. . 
1'230 Caligrafía .... ........ . "".,. . .. .... .... . .... . 
123JJE.nseñanza manual ............ .... .. 
1232 Economía doméstica .... ........ . .. . 
1233 Pedagojía i psicolojÍa .... .... .. .. , .... .... . ... 
12.34 Taquigrafía .... ........ ..~.. .... .... .... . .. . 
1235 FraJ,jtces .... ......... .... ..... .... .... .... ' .. 
1236 D '1 fJ' f' . . aetl o",ra la .... ........ .. .. ...... .... . .. . 
1237 Química de la alimentacion, hijiene i puericultura . 
Jt238 AyudanJe' de' física i química .... .. _. . - _. -" - .. 
1,239 'C(}lltabihdad i adlIninis,traciondoméstica .. .. ., -' 
1240 FisÍ{)lojÍa e hijicne .... . _ .. . - .. .. -' _.... . ..... 
12141 ¡Educacion cívica i lejislacion escolar _... . - .. .. 
1242 iMBdelado .... ........ ........ .... .... . .... . 
12,43 'Música vocal .... ........ .... . ... , .. 'c', •.•• •• 

GASTOS VARIABLES 

1244 Para sostenimiento del curso de trabajos manuales. 
1245 Para sostenimiento del curso de cocina .... .... .. 
1246 Gastos jenerales ........ ........ .... .... . .. . 

I PREsupeE!'<TO 

1-·--
I 

11 ,000 
6,000 

600 
3,600 
1,680 
2,400 
2,400 
2,400 
2,760 
2,7 ÜO 
8,400 
1,500 
8,100 
6,UOO 
3,360 
],680 
1,680 

-1,680 
'::,990 
1,200 
1,680 
2,030 
1,680 
2,100 
3,360 

84,34,0 
==::::::::::::::::::.:==:::::= 

'¿,500 
::J,DOO 
4,050 

9,550 
=======-
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I PRESUP""",O 

INSTITUTO DE ,SORDO-MUDOS 1 DE CIEGOS 
I 

GAoSTOS FIJOS 

Decreto de 1889 

Administracion 

It0Jll 

1247 Director .... ........ ........ . . .. .... .. 
1248 Inspector de primera clase •... . . .. .. l'" •• 

1249 Médico encargado de los exámenes de VISlO'll i au-
,dicion ................................. . 

Profesorado 

• I 
1250 Cuatro profesores de sordo-mudos i dos ,de CIegos, I 

con tres mil pesos anuales cada uno ..•. .... .. 
1251 Profesor de dibujo aplicado a la industria, con seis 

horas ,semanales .... ........ .... .. .... . .. . 
1252, Profesor de música, con seis horas semanales .. .. 
1253 Profesor de ,dactilografía .... .... . .. . 
H~54 Profesor de jimnasia .... .... . ...... . 
1255 Profesor 'de 'trabajos manuales .. ;. . .. . 

GASTOS VARIABLES 

lZ56 Alimentacion de sesenta alumnos, a razon de tres- I 
cientos pesos cada uno, catorce empl~ados i ser- I 
vidumbre, a razon de, trescientos pesús anuales ca-
da uno .................................... . 

1257 ,sueldos de los jefes ·de talleres de ¡tipografía en
cuadernacion, carpintería, zapa:tería, cestería i en- I 

juncado i para úti:les de los mismos 'talle!'€\\'! .. .. 
1258 Para gastos o!'dinarios i adquisiciúll de vestuario pa-

ra los alumnos ........ . ...... . 
1259 Para arriendo de local .... ........ .... .... . .. . 

7,000 
3,000 

1,200 

18,000 

1,200 
1,200 
1,~Ó 
1,200 
3,000 

37,000 
======-= 

22,200 

6,000 

10,000 
1u,000 

48,200 
====== i 

I 

J 
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[tem 

BIBLIOTECA N A:CIONAL 

GASTOS FIJOS 

(Debiendo abrirse al público por lo ménos nueve 
horas los días ,de tra'bajo ~ cuatro horas los dias 
festivos) . 

Decreto de 12 de junio de 1890 

Administracion 

1260 ,Director .... ........ ..•..... . ... ' •••• ' •••.•. ! •• 

1261 Sub-director ..... ".,..... ............ .... .• 
1262 Dos oficiales de secretaría, con seis mil ciento ,quin-

ce pesos cada uno .... .... .... ........ ' ..•. 
1263 Dos oficiales ansiliares, con tres mil ochocientos veÍn-

tidos pesos cada uno .... .... .... .... . .... . 
12,64 Un mayord{)1TIo .... ........ ........ .... . .... . 
1265 Dos porteros, a razon de dos mil set~cientos trein-

ta pesos cada uno .... ........ .... .... . .. , .. . 

Secciones 

Seccion de fondos jenerales 

12-66 Un jefe .... ........ ,........ o....... .... . .. . 
1267 Un ayudante ..... .....•.• •...•.•. "'0';'" ••. ,.' "f" 

1268 Un oficial ele número .... ........ .... .... . .•. 

Seccion chilena 1 

(Depósito legal de libros i folletos) 

12-69 :U n jefe .... ...... .. ~ .... '., .... ,.\ ..•. 
1270 Un oficial de número ....... . 
1::371. Un guardian segundo ....••.•.... , ..• , 

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

'i{KSUPUESTO 

16J 800 
12,000 

12,230 

7,644 
3,749 

5,460 

10,000 
6,115 
4,368 

10,000 
..1,368 
3,2;6 

96,010 
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De la vuelta ................. . 

Seccion chilena II 

(Depósito legal de publicaciones per:iódicas) 

Item 
.1272 Un jefe ............... . 
12r73 Un- oncial ·de número 
1274 Un guardian segundo .... 

seccion de lectura a domicilio 

1275 Un jefe .... ........ ........ . .. . 
1276 Un o·ficial de número ........... . 
1277 Un oficial ausiliar ................ .. 

Seccion de manu,scritos i museo bibliográfico 

1278- Un jefe .... . ... . . . .. ........ .... .... . .. . 
1279 Dosofi.ciales ausiliares, a razon de· tres mil ocho- I 

cientos veintidos pesos cada uno .... .. .. . ... I 
1280 Un empleado encargado especialmente de la vijilan

cía de las diversas salas de laseccion de manus-
critos .... ........ ........ .... .... .... .. 

Salon de lectura 

1281 Un jefe .... ........ .... .... .... . ........... . 
1282 Un ayudante ................................ . 
1283 iDos oficiales de número, con cuatro mil trescientos I 

setenta i oca pesos cada uno .... .... .... . ... I 
1284 Dos o;ficiales ausilia:r:es, con tres mil ochocientos vein- t 

hdos pesos cada uno ........ ........ . ... : 
1285 Un guardian primero ....... " I 
1'286 Un guardian segundo .... ........ .... ! 

i 

Seccion de informaciones a cargo de la revista bibliográfica chilena I 
i estranjera I 

PRESUPUE8TO 

96,010 

10,000 
4,358 
3,276 

10.000 
4;368 
3,822 

10,000 

7,6440 

4,200 

10,000 
6,115 

8,736 

7,644 
3,640 
3· . ')·-6 , .... 1 

1287 Un jefe .... ........ ....... . ............ I 10,000 

Al frente. ' .. . ....... 1203,099 -

-..... ,/ 
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!;================;===-, . 

1I 

Del frente ... ' ....... . 

Item 
1288 Un ayudante .............................. 
1289 Un oficial ausiliar 

Seccion de canjes i adquisicion de obras científicas, literarias 
i m:lsicales 

1290 Un jefe ¡ Si){'l'ptal'io de la biblioteca, con obligacion 
de c1e~empeñar, sin mayor remllncracion el pues
to de ~;ecretario del Consejo de Letras i Nlúsica .. 

12,91 Un ayudante .... ........ .... . ...... . 
12·92 Un empaqnetador i embalador .... .... .... . ... 

Seccion bibliográfica 

1293 Un jefe .... ........ ........ .... .... .... . .. . 
1294 Un ayudante ........ ........ .... .... . .. . 
1295 Un ausiliar ............................... . 

Seccion central de intercambio i reparto de publicaciones 

1206 Un jefe .... ........ ........ . .......... . 
1297 Un ayudan t,e .... ........ ........ .... .... .. 
1298 Un ausiliar .... ........ ........ .... .... . .. . 

Depósito de publicaciones oficiales 

I 
1299 Encargadoc1el depósito (le las pnblicaciones ofieia- \ 

203,099 

t-i,115 
:-\,822 

10,000 
6,115 
~\640 

10,000 
G,1l5 
8,8:¿2 

10/)00 
6,115 
3,822 

]e~. D. númrro 1,188, 14 abril 1917 .......... ! 4,680 
¡------

:.;, ¡ .345 

GASTOR VARIABLES 

1300 Para encuac1ernacion de libros iperiódicos ?iJ,OOO 
1301 Para gas,to~ de acarreo i {'nvío de libros a las su

cursales i a las hibliott>cas populares i para 1'e- '1 
1 d] t . . !'¡,"OO munerar a encarga o {(' es e serVlClO .... . ... l ___ "_v __ _ 

A la vuelta ". '" ... .,. ! 23,600 
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De la vuelta .... .... .... .... .. 

ltem 

13021 Para la impresion de la "Revista de Bibliografía 
,chilena i Estranjera", formularios i demas docu-
mentos del servicio .... ...... ...... .... . .. . 

1,303 Para gastos jenerales .... ........ .... . .,.. . .. . 
1'304; Para gastos de alumbrado i calefaccion .... .. .. 
1305 Para adquisicion de libros para el servicio de canjes . 
1306 Para franqueo de correspondencia i gastos de la ofi-

cinade canjes .... ........ .... ........ . .. . 
1307 Para continuar la catalogacion de los libros impre

sos, por el sistema ele fichas movibles, para adqui
sicion e impresion de fichas, muebles para catálo
gos i demas gastos de la seccÍon bibliográfi'Ca ., 

1308 Para suscricion a periódicos Í revistas estranjeras . 
1309 Para pérdida de caja de laseccioll de lectura a do-

micilio ,.... . o '. o •• '0-" • o •••••• ' ..... ; •• ;.. '," o •••• 

1310 ;Para gastos de c{)nfeTencias .... . ... ~ • o •• •••• •• 

1311 Para adquisicion de libros impresos .... ..... ... 

BIBLIOTECA SANTIAGO SEVERIN DiE VALPAR.AISO 

Gl\STOS FJJOS 

Decreto 4,393, de 8 de octnbrede 1919 

1312 Director honorario .... ........ .... ..:. .... .. 
1313 Sub-director .... ........ ........ .... .... . .. . 
1314 Oficial primero .... ........ ........ .... . .... . 
1315 Oficial segundo .... ........ .... .... .... . .. . 
1316 Dos oficiales terceros,condos mil cuatrocientos pe-

sos aüuales cada uno. . .. ........ .... .... .. 
1317 Dos porteros, con mil quinientos pesos anuales cada 

uno .... ........ ........ . ..... ,.,. .... . ....• 

GASTOS VARIABLES 

1'318 Para impresiones del SerVICl{) i gastos jenerales .. . 
)319 Para adquisicion de libros .... .... .... .... . .. . 

11320 Para enCl1adernacion de libros i periódicos .. .. ., 

l'ItESOPUESTO 

23,600 

5,000 
3,240 

500 
2,(00 

3,400 

15,OOQ 
3,000 

600 
1,000 

15,000 

I 72,340 

¡ 
I 

I 
I , 

l· ... ·6.000· . 
4,800 
3,600 

4,800 

3,000 

I--~o 

t 
I 

2,836 
3,000 
1,000 

6,835 
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MUSEO NAClONAr. DE HISTORIA NATURAL ... 
GASTOS FJJOS 

DCC:l'cto número 3,696, de :31 de agosto de 1915 

Itero 
132J, Director .... ........ ........ .... ••.. . . . 'X' •• 

1322 Seis jefes de seccion, a cargo de los servicios de 
vertehrados, evertebrados, entomolojía, botánica, 
,mtropolojía 1 etnografía i jeolojía, con seis mil 
pesos cada uno .... ........ ........ . ""', ... . 

1:3:23 Dos aync1antes de la seccion botánica, con tres mil 
seiscientos peso,s cada uno .... .... .... .... .. 

1:324 Fn ayudante de la seccioll jeolojía .... .... . .. . 
1;)25 Un naturalista nnslliar j preparador .... .... . .. . 
Ul26 Fn secretario i bibliotecario .... .... .... . .... . 
1:327 Un ayudante de preparador .... .... .... .... .. 
1:32:8 Un mayordomo .... ........ ........ .... . .. . 
1329 Un tipógrafo .... ........ ........ .... .... ...' 
1:330 'l'res porteros, con mil ochocientos pesos cada uno .. 

GASTOS VARIABLES 

1331 Para fomentos elel,museo i elernas gastos ordinarios. 

MUS'EO DE ET'NOLOJIA I ANTROPOLOJIA 

GASTOS FIJOS 

I 

I PJtESUPUESTO 

7,200 

36,000 

7,200 
3,000 
4,800 
2,400 
2,400 
2,400 
2,400 
5;400 

I 73,200 
==== == 

4,050 
1===.....:. == 

1332 Jefe de seccion .... ...•.... ........ ..... . .. .., ....... I 
1:333 nVrayordollllo .... ........ ........ .... ..•. • .... 1 

6,000 
2,400 
1,800 1334 Portero .... ........ ........ .... .... . .. '~ •.•• 

\

----11 
10,200 

GASTOS VARIABLES 
: 

.~" .. ~-'¡~'-""';;'~<j.' I 

1335 Para fomento del museo 1 gastos jenerales .. .. .. 
11 1:33(j Para publicaciones .... . ...............•..... 

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

6,000 
2,060 

8,000 
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De la vuelta .... ..... .... .... ., 

ltem 

1337 Para los gastos que ocasionen las escursiones desti
nadas a terminar los estudios etnolójicos i lingüÍs
ticos entre las razas fueguinas .... .... . ... 

1338 Para adquirir veintisiete piezas arqueolójiea;;¡ de ce
rámica, piedra labrada i madera, estraidas de nn 
enterratorio ,de indios encontrado en Lanco por 
don Aurelio Díaz Meza .... .... .... .... . ... 

MUSEO DE BELLAS AR.TES 

GASTOS FIJOS 

1339 .conservador del museo .... .... .... .... . ..... 
11340 Inspector del palacio i delQs jardÍl10s del museo .. 
1341 Un guardian primero .... ........ .... .... . .. . 
1342 Seis guardianes segundos, a 1'azon de mil quinientos 

pesos cada uno ........ ........ .... .... . .. _ 
1343 Dos guardianes nocturnos, con trt's mil pesos cada 

uno ........ ........ ........ _ .. , .... . .... . 
1344 Secretario del 'Consejo de Bellas Artes. D. 4,184, 18 

agosto 19.2)1 . _ .. ........ . _.. .... .... . .... . 

GASTOS VARHBLES 

J345 Para fomento del museo i gastos jenerales .... . ... 
le46 Para premios del C'ertámen .leneral l\Iaturana .. .. 
1347 Para cOllservacion de los jardín es del Palacio de Be-

llas Artes ..... ........ ........ .. _. ..... . .. . 
1348 Para conservacion del edificio .... .... .... . .. . 
1349 Para pago df;l premÍos: en el Salon Oficial, pudiendo 

incluirs·e en éstos el precio de compra de la obra 
premiada para el museo .... ........ .... . .. . 

1350 Para la reproduccion de obras, debiendo hacerse su 
venta al público en conformidad al reglamento res
pectivo e invertirseel produ-cto en el fomento del 
museo .... ........ ........ .... .... .... .• 

PRBSUPCE~T(l1 

8,0[10 

6,000 

3,000 

17,000 

6,000 
5,200 
2,400 

9,000 

6,000 

_3,60_0 ¡l' 

32,200 
f=====, 

10,000 
500 

ü,ooo 
~)'ooú -, 

6,000 

i 2,000 
1--I 26,500 

"v. 

J 
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MUSEO HISTORICO NACIONAL 

GASTOS Fl.JOS 

Decreto número 1,770, de 2 de mayo de 1911 
itoHl 

1351 Conservador ........ ........ .... .... . .. . 
1:352 Inspec,tol' ........ ........ ........ .... . .... , .• 
1353 Ayudante .... ........ ........ .... .... . .... . 

GASTOS VARIABLES 

1:334 Para gastos jenel'aleR dcl servicio .... .... .... .. 
1:35;) Sueldo ele dos guardianes, a razon de mil cuatrocien-

Pl~Esapt'ESTU 

6,000 
3,600 
3,000 

----
~2,600 

5,000 

tos cuarenta pesos anuales cada uno .... .... .. , 2.880 
2,000 1356 Para iml'resion del catálogo .... .... .... .... .. 

MUSEO DE V ALPARAISO 

GASTOS Fl.JOS 

l;~::il Director .... ........ ........ .... . .. . 
1'358 Ayudante .... ........ . ...... . 
1:~5!) Taxid erm j~ta .... ...... . ...... . 

GASTOS VARIABLES 

1:i60 Panl p'asto¡;; jenerales ........ . ...... . 
r~61 Arriendo de local .... ........ . ...... . 

MUSEO DE OONO~OrON 

GASTOS FIJOS 

] :16:3. Conservador del museo .... ........ .... .... .. 
1:363 Preparador .... ........ ........ . . .. . .. . ¡""6L" a)"o "lo mo .... ........ ........ .. .. . •.•..•• 

-----
9,880 

6,000 
2,400 
4,000 

12,400 

7,000 
1 fI,OOO 

------
t 7,000 

4,000 
2,400 
2,000 

1----
8,400 
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GASTOS VARIABLES 

Itero 

1:365 Para arriendo de local .... . ...... . 
1366 Para gastos jenerales .... . ...... . 

I 
! PRESUPUESTO 
i 

5,400 
2,000 

r--~-o-. 

I ~ Gastos variables jenerales de la :partida 

i367 ¡Para adquisicion de mobiliario i material de ellse- I
1 ñanza ......... ........ .... .... .... " .... .. 15,000 

ResÚIDen 

Total de fijos .... 
Total de variables 

676,305 
243,755 

Total de la partida .. .... .... .... .... 920,060 

PARTIDA. 7.a i 

GASTOSVAlRlABLES JENERALES COMUNES A LOS 
SERVICIOS DE INSTtRUlCCION SECUNDARIA, SU
PERIOR, OOME1WIAL 1 ESPECIAL. 

1368 Empleados suplentes, no pudiendo imputarse dife
rencias de sueldos por reemplazos de empleados 
del órden administrativo en los establecimientos . 
de instruccÍ-on .... .......... ........ .... . .. . 

1369 Viáticos de los visitadores de los liceos de hombres, 
de liceos de niñas, de enseñanza comercial i de 
establecimientos especiales i viáticos de empleados 
dependientes del Ministerio que viajen en comi-
sion del servicio .... ........ ........ .... . .. . 

1370 Para mobiliario e instalaciones de la nueva Bibliote
ca Nacional, segun pr.esupuesto formado por el di
rector del establecimiento i por la Direccion de 

Al frente .... .... ..... ....... ¡ 

40)000 

15,000 

55,000 

1 
I 
I 
I , 

¡ 

I 

i 



Partida 7.a Variables--m. c. 

Iteru 

MINlS'rE'RIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Del frent-e .... .... .... .... . .. 

Obras Públicas, c1ebie~do pedirse propuestas pú
blicas i emplearse material nacional en lüs artícu-

111 

PRESUPUE~TO 

55,000 

los que se producen en el pais .... .... .... .. 500,000 
13,71 Trasporte de los empleados que viajan en comision 

del servici:o ique van a tomar posesiooJ1' ,de sus 
puestos i fletes de objetos fiscales, en ccmformidad 
a los reglamento.s respectivos. ... .... .... .... 100,000 

1372, Para pa?ur a los rectores i profesores de los esta
blecimiell~os de instruccion superior, ,secundaria, 
comercial i eSlJecial, los premios que les corres
pondan en conúmnidad a lo dispuesto en el artícu
lo 4"~ de la leí de 9 de enero de 1879, 'ÍOtmando 
como base el sueldo de que hubieren gozado el 
año anterior .... ........ .... .... .... ...... 2.180,000 

1373 Para pagar a los rectores i profesores de instruccion 
secundaria, superior, comercial iespecial los pre
mios decol1stancia que, en conformidad al artículo 
44 de la lei de 9 de enero de 1879, hubieren deven-
gado en años anteriores .... .... .... .... .... 300,000 

1374 Para pagar al personal de los establecimientos de 
enseñanzaslJ,perior, secundaria. comercial i espe
cial i ele las Bibliotecas Públicas la gratificacion 
que le corresponde en conformidad al artículo 2. o 
de la lei número 3,774, de 19 de julio de 1921 .. 3.300,000 

1375 Asignacion al empleado del ;ylinisterio encargado de 
la revision i: liquidacion de premios de constancia 
(} gratificacion trienal del profesorado, con la obli
gaeion de presentar una nómina ele las sumas que 
se pagan anualmente. D. 175 bis, de 19 de febre-
ro de 1910, i 5,170, de 10 de diciembre de 1915.. 6,000 

1376 Para reparaciones urjentes que tengan por objeto la 
conservacion de los edificios fiscales ocupados por 
establecimientos de instruccion, debiendo destinar
se cuarenta mil pesos para reparaciones en el Ins-
tituto ele Educacion Física, y diez mil pesos para 
reparacion~s del edificio del Liceo de Valdivia " 

1377 Para reparaciones lücativas en edifieios arrendados, 
debiendo destinarse diez mil pesos para reparacio-
nes en el edificio ocupado por el Liceo de Niñas nú-
mero 1 de Santiago ........ ........ .... . .. . 

1,378 Para creacion de 'nuevos cursos en los Liceos de Hom
bres i de Niñas en conformidad al artículo 5. o de 
la lei número 3,745, de 23 de abril de 1921 ..... . 

350,000 

40,000 

80,000 

A la nelta ". '" ......... '.. 6.911,000 

----:-" 
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. 1 

Item. 
De la vuelta . . ., .... .... .... .. l' 

1379 Pan-l lh .. \gar al profesor de la Escnela de Derecho, '1 

don Roberto Espinoza, los premios devengados du
rante el tiempo comprendido entre el 1.0 de abril 
ele 1918 i el in de c1ieiembre de 1920, i que le co- ; 
rre;;])onde percihir por su ohra titulada ' 'La EVO-! 
lucíon Democrática" en virtud de lo dispuesto en 
el decreto número 3,560, de 27 de julio de 192.1 .. i 

J:380 Para co-¡,rear la impresion de mil ejemplares del Dic- I 
ciollario .Jeogránco de que es aUlor don Luis Riso- I 
patron, debiendo entregar al n:Iinísterio cuatro-

1:381 

'1
1382 

1I 

cientos ejemplaJFes .... ........ .... .... . .. . 
Arquitecto del Jíinistel'ío .... .... .... .... .. .. 
Para pagar un desahucio de tres meses de sueldo al 

profesorado de los cursos suprimidos en la presen
te Leí de Presupuestos .... .... .... .... . - .. 

1383 Para pagar al ex-director de la Biblioteca Púhlica 
de Va lparaíso, don Manuel A. Cal va, sus sueldos 
insollltos correspondientes al tiempo comprendido 
entre el 1. o de enero de 1920 i el .10 de fehrero 
de 1921 ................................. . 

1384 Para adquirir un husto en bronce de don Diego Ba
rros Arana, de que es autor el escultor chileno don 
Arturo Blaneo, destinado a la sala "Barros Ara
na" del nuevo Palacio para la Bihlioteca Nacio
nal. D. 3,876, 10 noviembre 1922 .... .... . ... 

1385 Para fabricaciml (18 mobiliario escolar destinado a 
los esta hJ ecimientos de educacion superior, secun
daria, especial i primaria, en el taller establecido 
en la cárcel de Val paraiso, debiendo hacerse 100s 
trabajos por aelministracion .... .... _... . ... 

1386 Para fabricacion- de' mobiliario escolar destinado a 
}os establecimientos de instruccion superior, secun
daria, especial i primaria, en el taller estahlecido 
en la cárcel de Guricó, debiendo hacerse los tra
bajos por ádmini-stracion .... .... .... .... " 

.1387 Para la fahricacioll de mobiliario i material de en
señanza destinados a los establecimiento.s de ins
truccion superior, secundaria, comercial i especial, 
en los talleres que se instalarán en las cárceles de 
Ral1cagna i Temuco, dehiendo reembolsarse con el 
valor de los l11ahiliarios que se entregue, la suma 
que con cargo a e~te ítem se invierta en la insta
lacion ~ demas gastos ele dichos talleres, debiendo 
hacerse lo;; trahajos por administracion .... . ... 

PRESUPÚESTO 

6.9U,000 

2,200 

20,000 
3,600 

25,951 25 

6,65& 

4,000 

100,000 

101',000 

130,000 

Total de la partida .... .... .... .... ..\ 7 ~~3,401 25 

J 
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P~<\iR;TIDA 8. a 

PiREMIOS POR OBRAS 

GABTOS FI.JOS 
Item 

l;i88 Gratificacioll a don .JOSt' ToribioMedina por flU¡; tra-
bajos hiS'tóricos .". ........ .... .... .... . .. . 

B8D A don Cre,:¡eellte El'l'ázul'lZ rJOr sus trabajos ]üstól'i
eos, en cOllformif1ad al acuerdo del Consejo de 
lu:'>truccÍcm, púhliea., apro·bado por el ¡Gobierno .. 

1:390 .A. clon Lui" CJarof~()lal', por ~n obra "Esplicaciones 
del Código Civil" .. , ..................... .. 

1891 A dOll Ricurda )'Iolltrluet'Bello por su obra "Nego
ciaciones Diplomáticas Cl1Í-l'P Chile iel Perú" .. 

1:{92, A don Hohprto EspilHh.Sa por sus obras "Cuestiones 
Financieras de Chilp", "La R,eforma Bancaria y 
Monetaria en (:hilc" y "11a Evolucion Democrá-
tica" .. , ............................... .. 

1:393 A (IOH Aleibíade.~ Roldan por su obra "Elementos 
de Derecho Constitucional de Chile" .... .... .. 

1:394 A don Daniel O\brtllcr por su obra "'Nuestros Pro-

1 

blemas Económico,," ..................... . 
139.5 A dOJ~ .J, Gnil!ermo -Gne~l'a por su obra "La Sobe

, rwnH! de Chlle en las l"las del sur del Canal de 
Beugle" ................................ .. 

1:196 .A clonAlbert(} Obl'f'cht por ~u obra "Tratado de 
}f t'eánica 'Racional" .... .... .... .... '" .. .. 

nn7 A don AHwl'to Obreeht por su "Cálculo Infinite-
sinud." .................................... ! 

l:~!)R .A (1011 F'nllH,jsco JL¡rc1óne" JJOl~ su obra "Cuww de: 
.J POlnefl-1¡¡ Descriptiva" .... .... .... .... . ... 

] :~fln A don Alhrrto Obl'echt pOI' su obra" Cálculo Infini- ! 

t . l' "Ir t ' t' S' . " ' f .p>mua l.,! arma .lCas nperlOres .. " .... . .. : 

1
'400 .\ .101,1 Cúlm Hoernll1g" por "n obra "MotorE's de Es

pl0 ,ion" 
1,. 1401 A fl.· 0;- .~!.?l:~l;,i '"~i)~~;'i~l~ ~;()'1" ~~1 ~b~~ :;Éiel~~~'to~' d~~ . 

, A l1ahsls-' p('-torIa] ... , .... .... .... .... .. ~ 

I !-Hl2 A rI()tl}:~:Jjs~J:io Día:;; OS;;H po]' su obra "TecnoJojía 
c1p1 ~ahtr(' .... , .. ,..... ........ .... .... . .. 

.\plH, lid ,1 la. rnllRÍllH(Wlles ....••........ 

PRESUPUESTO 

6,000 

6,000 

200 

300 

3,000 

1,200 

1,200 

1,200 

600 

400 

400 

300 

400 

1,2UO 

1,000 

600 ! 
HO:1 Á\ (10ll, ,~~:a~'do. ~,al'r<t~l1 . n:·~YO P?,t' ,;u obra ,. Hi.iiene . 

f ---!I A la vuelta ... , .............. ¡ 24,000 
15·16 
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De la vuelta .... . "'.<:01 •••• • ••• : " 

Itero 

1404 A dOll AdeodatoGarcÍa por su o.bra "Guía Sucin
ta de Análisis Quimico.-médico" .... .... .. " 

1405 A don Domingo. Amunátegui Solar por sus obras 
"Instituto Nacional bajo. los redo.rados de do.n 
Francisco. Puente, don lVIanuel }tlontt i don Anto
nio Varas", "El Sistema hrncastcr en Chile i otro,; 
paises Sudamericanos", "Un soldado de la con
quista de Chile", "'La Sociedad Chilena del siglo 
XV'lI" i H }fayorazgos i títulos de Castilla" .... 

1406 A don Federico Yoho,v por su obra "Isla Juan Fer- , 
ná'udez" ..... ........ ........ .... .... . .. . 

1407 A don' RodQlfo Lenz por su obra ., Estudios Arau
canos" y su "Diccionario de voces chilenas" .... 

1408 A don Enrique Nercaseaux i l\i[oran por ·su obra; 
"Anto!ojía Castellana Arcaica" i por su traduc-' 
cion de la "Histo·ria de la Líteratnra" de 31eri-
mée . ., .......................... oO .. oO •• " ..... oO ••• 'O ...... o, .. .-

·1409 A don Ricardo Po.enich po.r su o.bra "Omso de :;tia- . 
temáticas" ........ ......... .... .... .... ..! 

1410 A don Alejandro Fuenza1ida GrandOll por su obra: 
" Enseñanza en Alemania" .... .... .... .... .. 

1411 A do.n AIejandro Fuenzalida Grandoll por sp" obra, . 
"Historia del desan'ollo intelectual de Chile", 
"EvoIucion Social de Chile " i" Lastarria i su 
,tie,nIpo " .... ........ ........ .... .... . .... . 

1412 A don ,Julio Saavcdra por su obl'a "Enscúallza Cul
tural de Idiomas Estranjcro.s" .... .... .; ..... 

1413 A don TomaS' G·ucvara por SUR obra" ".Historia ele! 
la Civilizacíon de la Araucanía", "Costumbres ju- ' 
diciales i enseñanza de los Ill'anc,mo.-;", "Psieolo-' 
;jia del pueblo araUCaJlO", "Fo]:klore Araucano", ' 
"Los Araucanos en la guerra de la 111dependel1- ' 
cia" i "'Las últimas costumbres araucanas o la ra
za ante la civilizacion" .... .... .... .. .... " 

1414 A don Enrique Molina por gUS obra:;; "La Cultura i i 

la Educacion Jeneral" i "Filosofía Americana" . 

1415 Para pag'ar 10's premios por obras que se devenguen i 
durante el año, en conformidad a lo dispueBto en! 
el artículo 45 de la lei de 9 de enero de 1879 .... 

pRESlJPUESTO 

24.000 

100 

900 

600 

1,400 

300 

))00 

300 

1.400 

200 

],200 

2,000 
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I PI{ ESUPVESTO 

1-------- ------
Resúmen I 

Total de gastos fijos .... 
Total ele ga'stos variables 

Total de la partida .. 

PAR'l'IDA 9. a 

INSTRUCCION PRn'IARIA 

DIREGCION ·TENERAL 

GASTOS FIJOS 

Direccion J elleral 

31,100 
2,000 

1-
33,100 

! 
Ji 

1416 Director jenel'al .... ........ .... .... .... . .. . 
1417 Oficial segundo de correspondencia .... .... . .. . 

20,000 
4,200 i 

1418 ,gecretario de la Dil'eccion .J eneral .... .... . .... . 
1419 'Oficial cuarto' .... ........ .... .... .... . .... . 
1420 Oficial de partes .... ........ .... .... .... . .. . 
1421 .oficial tercero .... ........ .... .. ...... . .... . 
14221 Subvencio'll para casa al diredor jeneral .... . .. . 
1423 Subvencion para casa al secretario de la Direcciol1 

Jeneral ................................. . 

Consejo de Educacion Primaria 

1424 Secretario del Consejo .... ........ .... .... . ... : 
1425 'Oficial primero .... ........ .... .... .... . ..... ! 
142:6 OIfic~al segundo ........ ........ .... . .. , ...... I 
1427 OficIal tercero .... ........ .... .... .. ...... "'j 

Seccion de personal 1 

i 

9,600 l[ 
2,100 
5,'.!:QO 
2,400 I 
3,000 

2,400 

12,000 
5,400 
4,200 
2,400 

1428 Jefe de seccion .............................. I 7,800 
1429 Doso,ficiales primeros, con cin{lO mil cuatrocientos, 

pesos cada uno .... ........ .... .... . .,.,., .. ! 10,800 
[------

A la vuelta .................. I 91,700 



Partida 9." Fijos--m. c.: 
116 MINlS'l'ERIO DE INS'l'RUGCION PUBLICA 

I PRESUPUESTO 
I 1--·----

I 
De la vuelta 

I ! 91,7üO 
I 

rt.em 

.1 1430 Tn'8 oficiales segundos .... ........ .... .... . .. . 
14:31 Do,; onciales terceros, con dos mil cuatrocientos pe-

12,600 

4,800 l :-;os cada uno ........ ........ .... .... . .... . 

I Seccion de Contabilidad 

1482 Jetr de "ecci()]) . . . . . . .. . ...... . . -(., ... 
14J,;J .oficial primero ....... . 
1434 Oncial segundo . . . . . . .. .... .... • .• '. . ... 
14:3;,} Dos oficiales terceros .. ,. ........ .... .... . .•. 
1436 Oficial cuarto .... .:....... .... . .. ,., 

Seccion Almacenes 

14:W ,Jefe de seccion ...........•.. , ... ,. '" 

1

1438 Oficial primero .... ........ .... . .. . 
1439 :O~c!al Regundo ayudante contador .... . .. . 
1440 OfiCIal sflgundo ........................ '" .:.,. 

j 1441 ,l\:[ayordomo .... ........ ........ .... .... . .. . 
1442 Repartidor .... ........ .... .. .. .. 

Seccion Escalafon i Estadística 

I
IH3JdE' de seccion .... ........ .... ........ . .. . 

I 14±4 Ofic in 1 primero .... ........ .... .... .... . .... . 
t, 14-1-;) Archivero encargado espeeialmente ele lai:) tl'ascrip-I . . ~ . !. Clones ........ ........ ........ .... .... . •.. ! 
, H46 .oficial sE'gnndo .... ........ .... .... .... . ... ¡ 

1447 Dos ofici¡tles terceros, con dos mil cuatrocientos pe-I 

I 
! 

';0,-; cada uno .... ........ .... .... .... . .. . 
144~ no~ ofieiall's enartas, con dos mil· cien pesos cada 1 

U)JO •... .•.•••.• • •.••••• 

Seccion Oblig-acion Escolar, debiendo ser normalistas 
Jos empleados que se nombre en lo sucesivo 

1144~1 .Te 1'e de seccion '" ~ . . .. ........ .... .... . .... . 
¡ 1*50 Hu ofidal primero. '" ... ' .................. , 

·7,800 
5,400 
4,:WO 
4 1800 
2.100 

7,800 
5,400 
4.:WO 
4,200 
2.400 
2,000 

7,800 
5,400 

5.400 
4,200 

41SOO 

4,200 

Il-/':í1 Fn oficial segundo ..... "' ................... , 
f 1:-1:1:2 1: II nfieia 1 CllflI'to .•...... • •....•. 

I Al frente ....... . 

7,800 
5~400 
4,200 

1 

__ 2_1_10_0 __ 1 

210,70ú 

1 
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Del frente 

Seccion Locales 
Itero 

1453 Jefe de seccion ................... - - ... _., '¡-.:'; 

1454 Oficial primero .... ........ . ... ; .... .... . .. . 
1455 Oficial ¡.;egunc1o .... .... ........ .... .... . .. . 
1456 Oficial tercero .... ........ ........ . .. . 
1457 üficial cuarto .... ........ .... . ..... " ,... .. 
1458 Arquitecto inspector de edificios ,'.. .." ,'.' ., 
1459 Ayudantc inspecto-r de edificios ",. ,.,. .". , .. , 
1460 -Dibujante ,'., "., ... , """,. , .. , .", .,.,., 

-Seccion Médico Escolar 

1461 Médico ins'pector escolar jefe "', ,,'. ,,'. ' .. ", 
1462. Ofi'cia1 tercero ... ,.... . ... , .. , .... .... . .. , .. 
1463 Oficial cuarto .,., .... , ..... " .. ", ",. "" .. , , 
1464 Cuatro médicos inspee.tores aU8i11a1'es para la ciudad I 

de Santiago, cada lmo con tres mil seiscientos pe- I 
sos ' ... , .. " .... , ........................ ¡ 

H65 Dentista .... '... '".,.... ...... '... ..,. ..,. I 
1466 >Dos médicos inspectores para la ciudad de Yalpa- ¡ 

raiso- .... ~ . ,. ........ ........ .... .... . ... ! 
1467 Cinco médicos inspectores, uno para cada ciudad: f 

Iquique, Antofagasta. Temnco i d08 para Concep-! 
cion, a razon de tres mil seiscientos peso-s cada uno ¡ 

I 

'Seccion de Decorado Escolar ¡ ¡ 

1468.Tefe ...................... .. 
1469 Dibujante .... . ... ,... . ...... . 
1470 Fotógrafo .. ' ....... , ...... . 
1471 Archivero .......... , ........ . 

Personal de Inspeccion Escolar 

1472 .Visitadol' de escuelas normales .... . .. . 
147131 tOfi·cial tercero :... ........ ........ .... .... .. I 
1474 Veintiocho visitadorcFl provinciales de educacion pri-I 

, maria, incluyendo los cinco visitadores de distri-! 
to de Santiago idebiendo provecr~e como an>lilia- ¡ 
res, cuando vaquen, cuatro de. estas cinco plazas! 
de visitadorrs, con siete mil doscientos pesos ca-! . I 
da uno .................................. I 

210,iOO 

7,800 
5,400 
4,,200 
2,400 
2,100 
S,400 
4,SoO 
:-\,600 

6,000 
2,400 
2,100 

14,400 
0.500 

7,200 

18,000 

7,SOO 
:1,000 
3,000 
3,000 

12,000 
2,400 

201,t;QO 
I-----Il 

A la vuelta .... .... . .. _ .. _ _ . _ I 635,fWO 



Partida g.a Fijos-m. c. 

118 MINISTERIO DE lN::;TIWCClON PUBLICA 

I1 I PRESUPUESTO ¡ 
'1 I 535,9CO De la vuelta .... .... .... .... " I 

I 
Itoro ¡ 

147, ;"5, Dit'l'¡siet<~ visitadol'rií au;;ilial'e;; de educacion prima- 1

1

' 

ría, a razon de seis mil pesos anua.lescada. uno.. 1 Ü2,OOO 
1476 Diez visitadores especiales de educacíon primaria,a, 

razonde siete mil doscientos Ipesos anuales ,cada 
uno, i icon ,der,e'cho a los aumentos 'que corresponde 
a los visitadores provinciales, Isegun sus años de 
servicio, no pudiendo proveerse la!s yac antes que 
se prÜlduz'can ...... '" .... , ". ... ... ..... 72,000 

Personal del servicio 

1477 Un portero jefe .especialmente encargado de 'la @uar
da de 'la;s oficinas i de la !conservacion del' .edificio. 

1478 Dos Iport'eros primeros, con dos mil ,cien pesolS,cada 
uno ...... '" .... '''' '" .. , " ..... '" ... . 

1479 Tres porte<ros segundos, ,con mil ochocientos pesos 
,cada UllO .••• " •.•.••• '" " ........ , •..•. 

1480 Para pago de la diferencia de ::meldo& por año,s de 
servicios que corresponde al persow~l de la Direc
,cion Jeneral de Educa:cion Primaria, visitadores 
de escuelas, incluidos los visitadores especiales. . 

Premios de constancia 

148\1 Al v:Ísitadorde escuelas l1ormale¡;.;,c1on Rómulo J. 
Peña. D. 6~.R, 18 febl'rro 1900 .... .... . ... 

BNSEÑANZA NORMAl; 

Escuelas Normales de Hombres 

Escuela Normal de Preceptores de Copiapó 

Prndiendo Sier trasLada a otra ciudad, de acuerdo con 
el C011lsejo de Educacion Primaria. 

(Un 1.0, un 2.0, un 3.0, un 4.0 i un 5.0 años) 

Direccion 

1482 Directo'r. .. '" .......... .. 
1483 ,sub-dire'ctor de la escuela normal .. . 

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

3,000 

4,200 

5,400 

256,000 

572 75 

979,072 75 

12:0(J@ 
9,000 

21,000 

-.' 
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IpRJ<SUPUESTO I 
Del frente ............ ' ... . .. / 

i Item 

1484 Sub-c1ireetor de la escurela diul'na ........ . 
1485 .J\Iédico .. oo ••• '" .,. ••• ••• ••• ". •• •• • ••• 

1486 Srcl'('hH"~(). archivel'o i bibliotecario .... .... .. .. 
1487 Contador... ..... . '" '" '" .oo. '" '" ••••• 

1488 Dos inql)Pd()l'e,~, 'con 11'es mil pesos ,anuales. ¡cada uno. 
.1 1489 CapeHan ...... o o o '" .,. • •• '" ••• 

1490 D'entista .. ¡o •• '" oo' .. oo •• .. ...... 

Profesorado 

1'491 Para pago deprofel~ores de veintíseis cátedras, ara. 
zon de tres mi:l pesos anuales cada uno: 

a) EdulCacion, tl'l'scátedru<;. . 
b) R,elijion i moral, unará tedra . 
c) Castellan o, tres ·cátedras. . . 
d) Idiomas, do,s cMedras. . . . . . 
e) Oiencias his,tóricas i jeografía, educa-

0a'CÍoncÍyj·ca ieconomÍa, des i media cá· 
tedras. . . . . . . . . . . . . . . . . 

f) Ciencias natJllralels, tres ¡cátedras. 
g) lVlatemátie.as, dos i media cátedras. 
h) Dihujo ical1gtrafía, dos cátedras . . 
i) Trabajos manurale.s. d(}:-; cátedras. 
j) ,Educacion fí~¡;j,ca, 'tres cát'edrais. 
k) Mús1ca i cauto, dOR cátedras. . 

Escuela de Aplicacion de Hombres 

9,000 
3,000 
'9,000 
6,000 

7,500 
9,000 
7,500 
6,000

1 

6,000 
9.000 

~OOI 

14912 Seis profesores auc'iiliar'es -de la escuela diurna, a 
Tazon 'de ,cuaJtro mil doscientos pesos anuale;; ca-
da lUlO ......... '" ." ••.• oo. '" ..... , •• 

1493 Tres profesores ,am;i[iares de la escuela llo'cturna. 

Premios de constancia 

21,000 

9,000 
3,000 
3,000 
3,000 
6,000 
1,200 
2,400 

78,000 

25,200 
6,300 

149,4 ~~l director, don JUJ<;to Rodríguez. D. marz,o 1Hl!9. . 250 

A la vuelilia .... . '., ...•.... .. 1158)35-;;-
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De la vuelta. , ... "".; ......... . 

Escuela Normal de Preceptores José Abelardo Núñez 

(Un 1.0, dos 2.08, un 3.0, un 4.0 i un ,5.0 años) 

Direccion, 

Itero 

1496 Director. .. .... .. .. .. ., .. .. ," .. ." .... .. 
1496 .sub-dire'c.tor de la 'esCfuela normal. " ... .., .' .. . 
1497 ¡Sub-directOl' de 'escuela diurna ... " . ..... . ... " 
1498 Sub-director de la escuela nocturna. '" '" ... ,.; 
1499 Médico. '. ". '" .. ; '''' '" .. , ... " .. . " . , ! 
1500 iSe~retario, archiyeN) i bibliotecario... ". ". .. .. 
1501 Cuatro inspe;ctores, a razon de tres mil peso,s anla:e" 

,c,ada uno., ..... ". " ......... , '" '" 
1502 Contador.. .. " .......... , ... ' .. , ....... , 
1503 Capellan... '" '" .... ," .. , '" .. .. " .... . 
1504 Dentista .. '... . . " '" ... ... '" .. 
1'505 Portero..... . ..... . ... ........ . '" .. . 

Profesorado 

1:506 Para pag'o de veintinueve cátedras, a razonde tres, 
mi'l ,pesosanua~es Icada una: 

a) Erducacion, tres ¡cátedras. . 
b) Relijion i moral, 'una ¡cátedra. 
e) Castellano, tres ,cátedras, 
d) Franrc.e,s, ,dos ,c.átedra~. . . . ' 
e) Ingles, doscátedr.as. . . . . . 
f) Gienrcilas hilSlt:órlcas i jeografía, ledtuca

,cion IcívDca i 'económica, closi media 'cá-
tedras. . . . . . . . • . . . . . .' . . 

g) Ciencias naturales, tl'escátedrrus. , . , 

9,000 
3,000 
9,000; 
6,000. 
'6,000 

7,500 ' 
9,000 

158.350 

12,000 
9,000 
9,00U 
5,000 
:i,OOO 
3,000 

1 ~,OOO 
3,000 
1,200 
:!',4üO 
1,800 

I 
I 
l' 
I 

j 

I 
! 

11 
'1 

11 

1I 

1I 
1, 

1I 

I 

h) iMatemáJticas,dos i mediacátedra.s 
i) ¡CaligrllifÍia i dibujo, doscátedTas. , 
j) Trabaj(}smaTIlUiales, dos eátedrws, 
k) Música i Icanto, dos .cátedras, . 
1) Educw0ion físi'ca, lÍl'es cátedras, 
m) Agri.cultuoo, una -cátedra, . . . 

7~OO. '1 6,000 i 

(},OOO: I 
(},OOO ¡ 
9,000 ¡ 

~OO : __ 87,0o_o_[ 

.... ....• 306,750 Al frente ...... , . 
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~================================================~========~¡¡ 

Del frente •• ~.-. o:; ...... ....... ........ .. .. 

Escu.elas de AplilCacion auexas a la Normal 

ItE'ID 

!1507 :Siete .profesores de la escuela diurna, el razon de 
<m3Jtl'O mil doscientos pesos anuales Ica,da uno. . 

15'08 Cuatro proferso.r,es de la ei'!cuela noctul'na, ·con dos 
mil eienpesos 'c,ada un.o. .. '" '" '" ... .., .. 

15.09 Unp'l'ofesor Ide dibujo... >'. ••• ••• " ••• •• • 

1510 Gratifieacion al secrctario, ,lrehiv{'l'o i lJibliotceill'io. 

Premilos de constancia 

1511 Al profei,yor don J osÍas Paredes H ... 

Escuela Normal de Preceptores de Ondcó 

(Un 1.0, un 2.0, un 3.0, un ~,.o y ml 5.0 años') 

Direcciou 

1512 Director. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ., ... '" '" 
1'513 Sub-dir'eetor de Ja eSGuela diurna... .., ... . .,. .. 
1,514 :Sub-director! de la 'esC'ue~a nO'Ctturna... '.. '" ". 
J;¡5115 Tre,s inspe'c,tores, a razon ele .tres mil pesos anuales ¡ 

Icada uno ............................... . 
\1516 MédiJ0o. >1 ••• " ••••• , ••••••• '" '" •••••••• 

1517 ¡Secretario, archivero i bibliotecario... ..... . .. ' 
1'518 Contador. " '" '" '" ... ... ... '" .. . ... 
11519 Inspector j,en'eral... .,. ... '" .. . >1 •• •• •• •• 

15:20 ICapoUan. " ... '" ... .,. ... ". .,. .. .. . ... 
'1521 Dentista ......... >l. ,"', ••••••• > .; ••••••••• 

Profesorado 

1522 ;Para pago ele profesores de veintisiete i mediacáte- i 
elras, araZOl1 de tres mil pe;"OH annales cada una: 

1) 
PRESUl'UE.'iTO H 

···--..!I 
li iWfi,i"¡JO 

S,.iOO 
1.:!60 

600 

;-;90 

12.000 
H,UOO 
D,OOO 

8,000 
il.OOO 
3,000 
3,0(1) 
13,000 
1.:200 
:.'.-HlO 

I 

i 
i 

I 
I 

1I 
'i 

I 
i 

li 
¡ 

11 

I 

I 

I 
1

, 

\ 

I! 
11 
I1 
'1 
1,1 

,1 

I------¡¡ 
A 1 lt .. ". 4.00 .. 400 :1 a vue a ............... . 
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II¡, J: E~ GPUJ;}STO I 1, 

11 I » ¡ ji De la vuelta. ... .... .... .... .. 400,400 

'1 L Iten~ 
I! 
Ir 
Ir 
!I 
1, 

1I 

II 
¡I 
!¡ 

1I 
I! 
I1 

l' .! 
I1 

\ 

a) Edl1f~a.cioll, trescútedras. o • 

b) lielijion i moral,una .cátedra. 
el Cas.tellano. tres r:átedras. . . 
d) Idiomas, el os cátedras . . . . . . . . 
e.) lUatemátieas, dos i mediat'átedras. 
f) Cieneias físicas i D,iTnralE'!", tres cáte-

dras ................. . 
g ) Ciencias históricas i jeografía, dos 

i media ,cátedraS'. . . . . . . . . . . 
,h) Caligrafía i dihujo,doscMedras. 
i)lV[úsiCi8 i canto, dos cátedras. . . . 
j) EdllcacÍoll físl'ca, tres ,cátedras. . . 
k) rrrabajos manulliJes, dos i mediacá

tedras .. o ••••••• o 

'1) Agricultura, una ·eáhed,ra . . 

9,000 
3,000 
9,000 
fi,OOO 
7,500 

9;000 

7,500 
6,000 
6,000 
9,000 

7,500 
3,000 

Escuelas de AplicaciíOn anexas a la Normal 

1523 Siete profesoreiS de 1aescuela diurna. a 1'8zon de cua
tro mil d05Jcientos pesG-s anual,es -cada uno. . . . . 

1524 Tres profesores. de la escu·ela nocturna, a razon de 
dos mil cien pesos anualescad'a uno. . 

1:5:25 Un profesor de dibujo. . . .. . ... ". 
1,526 Un profesor de kahajos manua1es... ... '" 

Escuela Normal de Preceptores de Chillan 

(Un 1.0, un 2.0, un 3.0. un 4.0 i 'un 5.0 años) 

Direccion 

82,500 

29,400 

6,300 
1,260 
1,500 

1527 Direetor... '" '" ..... . .. ... '" '.. . .... .: 2,000 

I 

1 J528Sub.director de la e81Cl1ela diurna... '" . oo. ••••• 9,000 
1529 Sub-director de :la escuela nocturna ... '" ..... . 6,000 
1530 Tres inspectores, (Jon tres mil pes()¡s alll1a:les cada uno. 9,000 I 1!531 lVIédie.o. o" o o • o' o. o o •• •• o. o o ••• '. ., o • o' o o o 3,000 

" 

1532 Secretario, archive,ro i bibliotecario.. . oo. • .. '" o 3,000 
1'533 Contador. .. o" ••• ••• ••• '" '" ". o •• ••• 3,000 

,1 1534 In~pe0tor jener,al.. • o. •• o '" • o. • o. • o.. • o o o.. 6,000 
1111535 Cape:}lan... . .. o ••• o o ••• " 1,200 
II 1536 Dentista.,.. .... ••. '" '" •.. ... • o .. o' .... o 1 ___ 2_,4_0_0 __ 

11 Al frente o' o o .... o .... o o' .... I 674,960 

I 
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j. 
'1 l. ¡¡ I PRESUPUESTO 

11 

I Del frente . O"",0J •••• •••• •••• " 57 ~,960 

Profesorado 

It,e", 

1, 1537 Para pago IL~ profesores de Yl'illtiseís 'cátedras, a ra-
Ir 2011 de ü'e,,, mil pesos anuales 0ada una: 

a) Edueaeion. trescátedl'as .... 
b) Relijion i ~moral, una 'eátedra. 
'c) ,Castellano, tres ,cátedra,',;. . . , 
d) Idiomas, closcát,edras. . . . . 
ei ,Matemática, dos i media eátedras. 
f) Ciencias llaturaI0S, tres cátedras. . 

I . g) 'Ciencias históricas i jeografía, dos 

9,000 
3,000 
9,000 
6,000 
7,500 
-9,000 

" 

i media cátedras. . . . . . . . . . 

I 
h) ,Caligrafía i dibujo, do,s cátedra;:;. '1 

i') Música i ,canto, dos ,cátedras. . . 
j) Edueacion física, tres cátedras. 

I 
k) Trabajos manuales, dos 'cátedras. 1 

7,500 
6,000 
6,000 
9,000 
6,000 

1I Eseuela« de Aplicacion anexa, a la Norm-al---- ! 

í 1538 Seis ll~ofesores de la 'eseue] a diurna, !con cuatro mil i 
dOSCIentos pc:sos anuales c¡lda uno... ... '" ... I 

1539 Trets profes.oreStdc laescnel-a noretnrml, ¡con !do,;;,! 
mi'! cien pesos anuales cada uno. '. '" '" ..... ! 

1540 Un pi'ofesor ,de dibujo.. . .. . '" .. , ..... . ..... 1 

Escuela Normal de Preceptores de Mariluan 

(Un 1.0, un 2.0, un 3.0, un 4.0 i un 5.0 años) 

Direccion 

I 

I 

I 
I 

78,000 

25,200 

6,300 
1,260 

1541 Director ... '" ... '" " ....... '" '" '" ... 1 12/0U 
1542 Sub-director de la escuela normaL.. '" .. •. .. !1,OOO 
1543 ¡Sub-director de la. 'escuela diurna..... . ... . .... l' 9,01'0. 
1'~4~ D~".!ll,",pectores, 'con tres mil pes-os anuales cada uno. i ~.üOO 
1;)4üJ\lecl1<:.0. oo. " .................. '" , ........ j' ,-,,000 

A la vuelta .................. '724,720--
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De la vuelta .... .... o,.. ., O' •• 

Item 

1546 ~Secretario. archivero i bibliotecario .... o • o •••• 

1,547 Contador.'.. ... . o. '" ". o.. •• o " " •• ., o ••• , 

1548 Capellan ...... o .. '" ....... o .. o .... o ..... : 

154'9 Dentista. o o o o o ;0. o. o. o o o. " o.. o. o •• 

Profesorado 

1'550 Para pago de profesore,.; ele veinti.sietecátedral", a: 
1'azon de ¡t1"es mil pesos anuales cada 'una: 

a) EdlllCacion, trescáteclras. . o 

b) Reli.iion i mora'l, una ,eá teclra . 
,e)Castellano"tres 'cátedra,s .. o • 

d) Idiomas, doseátedoraos. o • • • 

e) Ciencias hist6ricas i jeografía, dos i 
media cátedras. . . . . . . . . 

f) ¡Ciencias naturaJe,s, tres eá;tedras. 
g) Matemáti,cas, dos i media cátedras 
11) ¡Caligrafía i ,dibujo, dos: cátedras. 
i) Trabajos manuales, dos eátedras. 
,j)Educacion fí'S~ca, tres ,cátedras. 
k) Música i canto, doscátedl'Cls. 
1) Agricu1tura, una cátedra . . . 

O,000 
3,000 
9,000 
6,000 

7,500 
9,000 
7,50'0 
6,000 
6,000 
9,000 
6,000 
3,000 

Escuela de Aplicacion anexa a la Normal 
! 

1551 Seis prof'eso,res de la e,flcuela diurna, 'con ,cuatro mil ¡ 
dOlscientos pesos anuales ,cada runo . . o • o 

Escuela Normal de Preceptores de Valdivía 

(Un 1.0, un 2.0, un 3.0, ,un 4.0 i un 5.0 años) 

Direccion 
l 

'1' 'C 'l']'l 'j",,'I"I1 i ,1, .......... '_ " .n.,. , 

7:?J,720 

1-1,000 
:3,000 
J,200 
2,400 

81,000 

1552 Dir,ec~or. . . . '. '" ... :.. '" .,. '" .,. . .. I 12,000 
155,3 ,Sub-dlrec,torde la escuela dIUrna. " ..... , ... " I 9,000 
1654lSub-direétor de la escuela nocturna. " '" .. , .. .. 1 5,000 

1-----
Al frente. o" ..... O" ........ ¡ 866,520 

\ 
\ 
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I 
1
I 

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

I Item 

1;)55 GU~lrro in,.,pectores, COn tn'3 mil pesos anuales cada 
uno ...... ". '" ........... ,. '" ....... . 

1556 Secretario. archive1:o i bibtlotecario ..... " ... . 
1557 Médico ... " . '" ... ... ". ... .,. '" '" . o •• 

L'i'58 Contador .. o ... o. .. . o . o o. o. .. . o o .. '" o .. 
1&59 Inspector jeneral. . . . " o.. " o o o o o'. . o. .. 
1560 Cal1ellan... o. .... .. ........ 
1561 Dentista o o. '" '" . •. o o'. . o. o. o ...• . ..• 

Profesorado 

1562 Para pago de profesores de vejutiseis cátedras, él 

raZOll de :tr-es mil pesos anuales caeLa una: 

a) Educadon, tres cátc(lraso . . 
b) Relijon ,i moral, llnaeátedra. 
'c) C&.<;terla;no, tre.,> cátedl':a,q. . . 
d) Idiomas, do\,> :ootedras o • • ••• 

e) Cientias históri,ca", i ,ko~ráfi«as, dos i 
medi?! cá:trd'I'as. . 

f)Ciencras naturales, írestáteclras. . 
g) Matemáti l '3I.<;. dos i media cMedras. 
h) Caligrafía j 'dibujo, dos ,cátedras:. 
il Trabajos manuales, dos ¡cátedras. 
j) Educa,don físic<'l, tN'" cátedras. 
k) ~[úsi{'a i l'anto, dos ('áh·drm;. o • 

9,000 
::;.000 
9,000 
G,OO(1 

7,500 
9,000 
7,500 
6,000 
6,000 
9,000 
6,000 

Escuelas de Aplicacion anexa.s a la Nonnal 

1563 ,seis pr"tesol'f'& ele la e~"nrladiurua, a Tazon de .cn¡l 
tro mil dÜ'~ciellt()jS lW;;OS allualescada 'UllO, . ' . 

1:J(¡4 Tl't"s profesores de la csenf'la nocturna, a razon d", 
dos mil -cien pesos ullu,ales -eada uno. . . . . .' 

1564 his Dihnjo industrial. una <;átedl'a .... .... ., 

Premios de constancia 

];')(j5 Al dir'(·dor don Hor,]('io llodri¡ruez ... " .. o • 

Fijos-- m. c. 

) 25 

PRESUPUESTO 

866,:-",W 

12,000 
3,000 
a,ooo 
a,ooo 
ti,UOO 
1,zOO 
~,400 

78,000 

25.~OO 

6,300 
1,260 

412 50 
-------

1.008,292 50 
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ESCUELAS NORMALES DE 1\1('" JERES 

Escuela Normal de Preceptoras de La Serena 

(Un 1.0, un '2.0, un 3.0, un 4.0 idos 5.os años) 

Direccion 
Itero 
1566 Directora ... '" oo. oo .... oo. 'OO ........ i 
1,5:67 :Sub-.c1iredm'a de la eS'ClueladiurllU... ... .. ." .. i 

15,68 Inspec.tora jeneral .. , ... ... ... '" '" ... .. . .. 
1¡569 ,Guatro inspectoras, ,con tres- mil 'peso!,> anualel'; ,cada 

una ... '" ...... "" ....... '" ....... oo •• 

,Io570 l\<Iédico... .,. ..... . ... ... '" ... ". ... ... .. 
1-571 'Contadora.... oo. ... oo .. .. .. ... ... ... ... .. 

1572Se,cl'etaria, archivera ibibliotecaria..... . ... . .. 
1'573 ;Capellanoo .......................... oo 

1574 Dent'ista ... '" ... '" ." ................. . 

Profesorado 

1575 P'ara pago de ,profesoms de veintiochocátedl'as, a 
razon de tres mil pesos anua1es cada una: 

a) Educ&cion, tres ,cátedras. . . . . . 
b) Reüjion i moral, una ,cátedra. . . . 
'c) Castellano, ,tres cátedras. . . . . . 
d) l1VIatemáti,cals, dOiS i me'dia cátedras. 
e) Ingles, 'doscátedr.as. . . . . . . . . 
f) Frances, dos ,cfrtedras. . . . . . . . 
g) Ciencias históúc,as i jeográficas,edu

'cacion cívica i económi(;u,dos i media 

9,000 
3,000 
!~,OOO 
7,500 
6,000 
G,OOO 

,cátedras ............ , 7,300 
rh) 'Ciencias na'tura'1es, tres 'cátedras. 9,000 
'i) Dibujo i ,caEg'rafía, ,dos cátedras. 6,000 
j) T'rabajos manuales, daiS 'cátedras. 6,000 
k) Música i ,eanto, dolS cátedras . . . (),OOO 
1) E'conomÍa doméstica, una cát'edra. 3,000 

PRES1JPDESTC 

] :.2,000 
!',OOll 
G,OOO 

] :3,(100 
3,000 
3,000 
;'3,000 
1,200 
:2,400 

'1 1, 
i 
I 

I 
I 
l' 
:1 

II 
I! 

1I 

1
1 

I 

,m) EdU'ca<lion física, dos cátedras. , __ 6_,000 ___ 84.00_0 _11' 
Al frente .... oooo .... .... .... 135,600 

. ~ 
J 
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I PRE,~ ;P1..'!o:STO~ 
)- -~-.-Il 

Del frente o 'l'~'1 • o o o • 0"'0' • o,,,': o o ¡ 135,600 

i 

Escuelas de Aplicacion anexas a la Normal I 
Itero 

1576 rSiete profesoras alili'liliaresdc la escuela diurna, a I 
razonde cuatro mil doscientos pesos anuales Icada 1 

1577 D~a~;~f~s~~a,~' 'a~~Úi(~;,~s ',d~ 'l~' ~~(:n~i~ ;;O:ct~l~~a',! 
'con dos mi:lciento pesos anua:lescada una. . . .: 

1578 Una profesora de escneIade párvulos. . . . 

Escuela Normal de Preceptoras de Limache 

(Un 1.0, un 2.0, un :1.0, 'un 4.0 i un 3.() años) 

Direccion 

1579 Dil'ectora. '" '" '" ... . .'. '" ... '" ". . o • 

1580 iSub-dire'Ctora de 'la erscue1a normal. '. .. .. ., ... . 
1581 SUlb-directora de la escuela diurna... .., '" .... . 
1582 Tres inspe,c,toras, con tres mil peso.s anuales ,cada 

una .......... ' .... , '" ". lO' o •• , '" •••• o 

1583 Médico . " .. .. " .. .. " .. o '" '" ... '" .. 
'1584 Secretaria, ar,c:hivera i bibliot,ecaria o . o ..... . . >' •• 

:1585 Contadora. ... ... .., ". ". o,.. '" ... ..' .. 
1586 'Oa'pellan. .. ..... . ... '" ... .,. .. o .. '. . .... 
1587 Dentista ... .. , ...... '" ". '" '" ...... '" 

Profesorado 

1588 Para pago de veintilsois 'cátedras, a razon de tres mil 
pesos anuale,scada una: 

a) Educacion, tres cátedras. 
b) Reilijion i moral, una ,cáte:dr:a. 
'c) 'Castellano, tres cátedras . . . 
d) Idiomas, dos ,cátedras. . . . o . . 
,e) Ciencias históricas [ jeográficas, edu-

9,00.0 
3,000 
9,000 
G,.oOO 

29,400 

4,200 
2,1'lO 

! 2,000 
~~),OOO 

9,01)1) 

D.oao 
:1,000 
:l.OOO 
;;,000 
1.200 
2.400 

1: 
t 

I 
,¡ 

JI 

I 
! 

1
I 

:( 

li ,. 
d 
j 

11 

1I 
'1 
1\ 
1
1 

d 

1\ 

JI 
,1 

11 

'1 

I 
ocacioncÍvica i económica, dos i media, 
,cátedras. . . . . . . . . . . . 

A la vuelta ... o • 

I 
i I -------¡-----------I 

34,500 I 222,~)OO 

7,500 
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~ ¡ 
\

,'j 

¡I , 

ji 

~ 
í1 

il 
I 

! 

De la vuelta, .', .", . 

f) Cieutas nat'urales, tre.s cátedras, . . 
g ) MatemáJticas, dos i media cátedras . 
h) 1'rabajos mauua1les, dos ,cátedrws 
i) Dibujo ycaligrll,fía. doscátooras. . 
k) Educac.ioll física, dos "átedras, . . 
j) illfúsica icanto, doscátcdras. . . 
1) Economía doméstica. ll11acátec1ra, 

34,500 

9,000 
7,500 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
3,000 

Escuela de Aplicacion anexa a la Normal 

13·89 Seis p'l'ofesores ausilliares, a razon de cuaü'o mil dos-
cientos pesos anuales ,cada una. " .... '" '" 

II Escuela Normal de Preceptoras número 1 de Santiago 

(La 1.0, un :2.0, un 3.0, un 4.0 ido" ;).0-; años) 
II o 

:1 
Direccioll 

!I 
11 l.'í!W Directora... '" '" '" ", ..... . .. , ... .. ... 
11 ,15'91 iSub"<1irec}tol'll de la 'esencIa normaL.. '" .. . .. , 
" ;¡ 1592· ,sub-direetol'a de la ,escuela. diurna. . . . . .. . '" ... 
Ji 11593 Sub-directora de Ja escuC'}a nocturna... '.' '" ,. 
:1 

:1 15H4 ¡Cinco inspectoras, con tres mil Ipesos <tllua'l'es cada 
\1 1-9- El ll1I1a .. : •• , .}.: ... : 'b"b'l:" ...... . 

1
'1" ;), ,a ~~ ec:retal'la. al1C llver,a 1 1 wtcenna.. '" .. . ... . 

1596 'Conta.dora'. , .... '" ..... , '" '" .. , '" .... . 
11597 Jilédj(·o., .,. ". .' ., .. .. " ., " .. ... ..,,, 

I 159-8 Capellan... ". .., ... ... ... ... ... . . ... .. 
1 ,1'5lt!~ Demista .......... " ...... ' .. , ... ' ...... . 
, l\)()O Port'.'l·O ... " .... , ... , ... , .......... ,., 

1 
.1 
!¡ 
11 

Profesorado 

" H;Ol Para pago de pI'Ofet"Ol~as de yeüntinueve cátedras, a 
ir' razon lc1.e tres mil pesos anuaI'e,,; ea{la una: 
:¡ 
lr 
'1 Al frente. ' .......... , .... , .. 

, 

PRESUl)UESTO 

222,900 

78,000 

25,200 

12,000 
H,OOO 
9,000 
5,000 

15.000 
3:000 
3,000 
3,000 
1,200 
2,400 
J,800 

:-----
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- -==================~========= 
I PRESUPUE:STO 

1 

Del frel:te .. . . . . . . . . . . . . I 390,500 

I ¡ Item 
I 
I 
1I 
I1 
II 
II 
1I 

a) Educacion, :tres ,cátedras ... 
b) ReEjion i moral,lilla :cáted~a. 
>c) !Castellano, tres cátedras. . . 
,d) Frances, dos ,cátedras. . . . 

_ le) Ingles, dos cátedras. . . . . .... 
, f) Historia i jeografí'a i educacion -cÍvi-

ca, dos i medÍJa ,cátedras. . . . . . . 
g ) Ciencias naturales, tres ,cátedras. . 
h) Mat'emátioas, dos i media cátedras . 
i) OaLigrafía 1. dibujo, dos ,cátedras. 
j) Trabajos manuales, dOis :cátedras. 
k) Música icanto, dos ,cátedras. . . 
1) Educrucionfísica, dOls ,cátedras. . . 
m) ,Economía _ doméstica, una ,cátedra 
n) Agricultura, una ,cátedra. . . . . 

9,080 
3,000 
9,000 
6,000, 
6,000_ 

7,500 
9,000 
7,500 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
3,000 
3,000 

1602 Profesora de tejidols al telaT,contratada. 

Escuelas de Aplicacion anexas a la Normal 

1603 Once profe~orrus ,~e la escuela. diurna, 'a razon :del
l 

'cuatro mü dosclentos .pesosanuales 'cada una. . 

I
1 1604 Siete profesoras de 1aescuela nocturna, a,razon de 
I dos mil :cien pesol:; a:ruualescada una. . _. . . . ., 

1605 Un profesor de ,dibujo industrial... ". '" ..... 

Escuel¡;¡, Normal de Preceptoras número 2 de Santiago 

(Un 1,0, un 2.0, un 3.0, dos 4.os i un 5.0 años) 
- .... 

Direccion 

" 

1606 Directora .......... 0-' •••••••• '" ••• _ ••••• -.-. 

1607 ,'Sub-directora de la escuela diurna... '" ... . ... 
P 1608 :Sub-directora de la :es'cllela nocturna ..... 

I 

'1 /i A la V".lelta.... ... ••• - -•• ,,- "0"., ,.".",J 
17-18 

87,000 

6,000 

46,200 

1'1,700 
1,260 

12,000 
9,000 
5,000 

571,660 

11' I 

l' 
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De la vuelta ... . . 

Item 
1609 .8eicreta;ria, archiv,era i bibliot'ecaria .• " ""'l' ••• '" 

1610 'Contadora.... ..... .... . .. ; '" •• ,' •. ,' . ," ... 
1611 Dos inspectoras, ,con tres mil peSOSI anuales 'cada una. 
'}612 Inspe,ctora jenel'la!).. '.' ... ,. •. "3"', ..... , •• ", • "., ." , ... ' 

1614 Dentista ......... ,. "" . "', ',"","" :.".,.; .' ',' '" .. . 
1613 ,Médi?o ... "<-'" •• ' ••• ' ••• ' •••••• ',', ,"! :.~,.j ".j : .... 1·:·:1 

Profesorado 

1615 Para llago de profesoras de veintiocho, ,cátedras, a 
razonde, trels mil pesos anuales' cada una: 

a) Educacion, tres ,cátedras. . . 
b), CasteUano, tres 'cátedras. 
,c) Relijion i moral, una ,cátedra. . 
d) Frances, dos ,cMedra,s. . .•.. 
'e) Ingles, dos cátedras . • . 
f) His,toria i jeogrr-afía i educacion cívi-

,ca, dos i media cátedras . . 
g) Cienc!ias naturale,s, tres cátedras. . 
h) Matemáticas, dos i media ,cátedras. 
i) Caligrafía i dibujo, doscátedms. 
j) Trabajos manuales, dos Icáte1dras. 
k) ,Mú&ica i ,canto, ;do!s ¡cátedras. . 
1) EducalCÍon físic!a, do,&cátedr3l5. .. 
.ro) Economíadomésüca, una ,cátedr:a .' 

9,000 
9,000 
3,000 
6,000 
,6,000 

7,500 
9,000 
7,500 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
3,000 

Escuelas de Aplicacion anexas a la Normal 

1616 Nueve profesoras de la eSlcue1a di:urna, 'con 'cuatro 
mil doscientos ,pesos anualel& ,cada una. . 

1617 Cuatro prof'oooras de ~a es,cuela n00tuTna, ,con dos 
mil :Cien pesos anualels ,cada una. " ,... ... ,., ..... 

1618 Un prr-ofesor de ,dibujo industriaL.. .... ••. '" .. 

Al frente 

PEESUPUESTO 

571,660 

3,000 
3,000 
6,000 
6,000 
3,000 
2,400 

84,000 

37,800 

8,400 
1,260 

726,520 

( 
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PRESUPUESTO 

Del frente 

Escuela Normal de Preceptoras número 3 de Santiago 

(Un 1.0, dos 2.08, un 3.0, un 4.0 i un 5.0 años 7 cursos 

Direccion 

Itero 
1'619 Dire;ctora. o'. ••••• • •• ' '.' '.. • •• '... ••• ••••• A, 

1620 Su b~directora; de la, e.s,cuela diurna... .., .. ......, 
16211 Sub-direlc,tora de' la escue[a nocturna... " ..... , 
1622 Inspectora jeneral... '" '" ... ... ... '" .. . .. 
1623 Dos inspectoras, a razon de tres mil pesos ,cada una. 
1624 Se,cretaria, ar,chiveira i 'bibliotecaria idel estableci-

miento ........ , ................... '" .. 
1'62,5 !Contador'a;.. ., ... .. ..' .. .. " .. ' ... . .. 
162,6 Méd~co... ... .... ... ... .... ... '" .. .. 
16.27 Dentista. .. '" .... '" .. .. 'C' •• ., ••• ". 

Profesorado 

1628 Para pago de profesoras de veintinueve cátedras, a 
razon de¡ tres mil pesols anuales cada una: 

a) Educacion, tres ,cátedras ... 
b) Re,Ejion i moral, una cátedra . 
e) Castellano, tres cátedras. . . 

'd) IdiomalS, dós cátedra;s. . . .. .-
e) .Mat,emátic'a,i'l, dos i media cátedras. 
f) ,Oiencias físicas i naturales, tres i me-

diacátedras.,' " ..... , .. " ........ . 
g) Ciencias hj;g,tór~cas i jeográficas,edu

cacion 'cívica ~económica, ,tres cáte-
·dras .. o' , • ,,' '" '"'' "...... •••••• ..' 

h) 'Caligrafía i dibujo, dos i media cá-
tedras ................ . 

i) Músicia i 'canto, dos ,cátedras. . . . 
j) Educacion física, dos ii media cáte-

dras ............... ' . 
k) Trabajos manl1.1l81es, dos eátedra'9. , ' 
1) Economía doméstilca, dos IcMe,dras . 

9,000 
3.000 
9;000 
6,000 
7,500 

10,500 

9,000 

7,500 
6,000 

7,500 
6,000 
6,000 

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

726,520 

~ 2,000 
9,000 
5,000 
6,000 
6,000 

3,000 
3,000 
3,000 
2,400 

87,000 

862,920 
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'================================~i~~======í" 

11'RESUPUElSTO 

'1 ¡. 
I! 
11 

De la ~elta 

Escuelas de Aplicacion anexas a la Normal 

-1 

I 
I 11 

11 Item I 
'1 1629 Trece ;profesoras de laescueila :diurna, con cuatro 1 

1, mildos-cientos pesos anuales 'c'ada una. . . . . .: 

11

1630 Do~e prQfesoras de la escuela nocturna, .con dos mili 
men pesol:; anuales ·cada una. " " ... '" ... . .. 

',111.66:3321 U
U

na llro
f
fesora dde -dibujo:.. ."... '.. '" ... , .. 1 

. na Ipro esora e ,comer·clO",.".,. .' ,'" • '.'; , .... ¡ 

I I 
Escu.ela, Norma! de Preceptoras de Talea 

(Un 1.0, un 2.0, un 3.0, un 4.0 i un 5.0 años) 

Direccioll 
¡ 

1633 Dirre.c~ora... '" .:. .,. ....... ... ... .,. " .. 1 
.1634 Sub-d~rect.ora de la escucla dmrna ... ,., '" ..... \ 
1635Sub-,éLmectora de la es¡c.uela nocturna .. , '" '" .. i 
'1636 Cinco. inspectoras, ,con tres mil Ipesos anuales 'cadal 

¡ 
. una .. , ... " .. " ....... , , .... , "', ... ,'"'' '''1 

.1637 IDspootora J·eneral .... , .,.,. . .. , .. ' ... .' •... , ., .• ." "':':'1 
1638 IBecretaria, 'archivera i bibliote.c¡aria..... ... .... .. 
:1:639 Contadora., .. , . '" , ... ; . ... '" .. ,... . ... , i 
1640 :Médico... '" .. ' .. " .. .. ... .. .... .. ...... i 
1641 'Oapellan. .. ... ... ... ". .... ...". .. " .. " 
1642 Dentista. " ". .... .,. .. .. .. .. ., ... . .. 
1643 Dibujo industrial... ... ... ... ... .. •. .. .. .. 

Profesorado 

1644 ,Para pago de profesoras ,de v,eintiseis 'cátedra~, a 
razon de tres mil pesos anuales cada lI.na: 

Al fren~e . . . . . , . . . 

862,920 . 

54,600 

25,20{i . 
2,1 (;0 
2,100 

12,000 
9,000 
5,000 

] 5,000 
6,(.000 
3,000 
3,000 
B,OGO 
1,200 
~·.4no 

1,260 

1.007,780 

I 

1I 

'1 11 

11 ¡ 
j 
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.1 PRES1JPUESTO 

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

ltean 
a) Educacion, tres ,cátedra9 ... 
b) ReEjion i moral, unacátedDa. 
'c) Castellano, tres cátedras . . . 
ti) lJdiomas, dos !cátedras .... ' . 
e) ,Matemátilca;s, Idos i media d:tedras. 
f) Ciencias fíisCias i natul"a'1es, irescáte-

dra;s ................. . 
g) Ciencias histódcas i jeográficas,~du

'cacion cívica i económica,dos i media 
,cátedras ...........•. 

h)Caligrafía i dibujo, dos cátedras. . 
i)Múslca i ,canto, dm; ,cátedras. . . . . 
j) Educa0ion física, dos cátedrals. . . . 

'k) Trabajo,s manuales, ,dos ,cátedras. . 
i) Econom~a¡ <l0ID1&t~ca, lUna eMedra. 

9,000 
3,000 
9,000 
6,000 
7,500 

9,000 

7,500 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
3,000 

Escuelas de Aplicacion anexa a -la Normal 

1645 :Sieteprofe:sorasde la es'ooela diurna, 'concru:atJro 
mil doscientos pesos anualescaJda una. . . . . .1 

1646 Cua~ro yroflesol'8ls de [a escuela nocturna, ,con dOiS 
mIl CIen pesos anuales Icada una .... , .... 

o o o o 01 

Escuela Normal de Preceptoras de Concepcion I 

(Un 1.0, un 2.0, dos 3.os,!lm 4.0 y un 5.0 años) 

Direccion 

1647 Directora .... , '. ..... ... . ... ... ...... . ... ',. 
1648 :Sub·dire,ctora ........ '., " .. .. .. . .. ......... ' 
1'649 Sub-directora de la escuela diurna .... , .. , ..... . 
1650 ISecr,etaria, 'aJrchivera i bibliotecaria. . . , .. . . 
1651 üwatro inspe cto'ra;s, ,con tres mil ,pesos ,anuala;s cruda 

una .... : .... ,. '" .. ". " ...... , ... " ... . 

I 
I 

1652 ,Médico.. " .... .. •. .. .., .. '. .. ,. .. .., ..... 1 

1653 ,ContaJdora... '" ... .... ... ... '" .. ... .., .. 
,165'4 ,Crupellan. " '" '" " .. .. ., ." .. •..• .. .. 
1655 Dentista... ". ... . •. ' ... .... . .. ,.,.,. .. .. I 

1.007,780 

78,000 

29,400 

8,400 

12,000 
9,000 
9,000 
3,000 

12,000 
3,000 
3,000 
1,200 
2,400 

A la vuelta .... ........ i 1.178,180 

j\ 

1
I 
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I PREST.JPUESTO 

1------

De la vu-alta . . . . . . . . . . . . i '1 1.178,180 

Profesorado ! 

Iten:. 1 

1656 P,ara pago deprof'esoras de veintiseis cátedras, al 
razon de tres mil pesos anuales cada una: 

a) Educa,cion, ires ,cátedras ..... . 
b) R~lijion i moral, una ,cá tedDa. . . . 
IC) 'Castellano, tres ,cátedras. . . . . . 
d) ,Matemáiti,cals, doiS' i me<¿Hacátedras. 
e) Idiomas, ,dos ,cM,edras. . . . . . . . 
~) Ciencias históricias i jeográficas, do !LS 

media,cáte'dras. . . . . . . . . . . 
g) Ciencias IlJatur'aleis, tres cátedrws. . 
h) Dibujo i ,caliwafía, doscátedr,as. 
i)Trabajos manuales, dos cátedras. 
'j) Educacion fJ¡,,}ca, dOlscátedras. . 
k) Mú"ica ic'anto, ,dos cátedras ... 
1) Economía doméstica, una ,cátedra. 

9,000 
3,000 
9,000 
7,500 
6,000 

7,500 
9,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
3,000 

Escuela de AplilCacion anexa a la Normal 

I 
1657 Ocho profesoras de la escuela diUTna, ,con ,cuatro mili 

doscientos pesos anuales cala una.. " '" ..... i 

I 
Escuela Normal de Preceptoras de Angol 

(Un 1.0, un 2.0, un 3.0, un 4.0 i un 5.0 años) 

Direccion 

" 
1658 Directora., ....... o ••• o ..... o • o. o 0'0 o o. o o. 

, 1659 Sub-directora de la ,es'cuela diurna .. o o o. ;o o • o 

1660 InSlpelCtoTla jeneral... . o o o o o • o .'. o. • o o •• o • o o 

Al frente o •• o o • o o o • o o o • 

78,000 

33,600 

12,000 
9,000 
6,000 

1.816,780 

í 
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il 
li PRESUPUESTO 

jI 
lí Del frente . . . . . . . . . . . . . .. 
~¡ 

1.316,780 

¡ 

'Item 
1S61 Tres inspeetoras, ;con tr,es mil pesos anualrus ,c'ada 

,1'6,62 Médico. ,.,.; ¡':';' ¡.o ... : ; •• ".. ~., ¡ •.••• , t· 'J." 'A:'''''''''" ":''''' .•• lo;o:.' 

116·63 'Contadora... ...... .... . .... ... '" .. .. .. l"" 

!-6,64 Secretaria,ar,chivera i bibliotecaria... ". '" ... 
1665 Oapellan... .,. o o,. "" '" • •• 'o.. o' 

1166 Dentista., ,. ••. ~ '" ,,~ ... ! ¡ •• \. :.:.,. [.; •. "., : •• ,. : •••• "': ... ,.; •.••• 

Profesorado 

1667 Para pago de 'prof,esoras de veintisiete ·e.áJtedras, a 
razon de tres mil pesos anuales cada una : 

a) Educacion, tres ,cátedras . . . 
b) Relijion i moral, una .cátedra. 
,c) Castellano, tres cátedras . . . 
d) Idiomas, dos ·cátedraS!. o •• • 

e) Matem.áticas, dos i media Icátedr81:'. 
f)Ciencias físicas í naturales, tres cá-

te;dras. . . . . . . . . . . . . . . . .' 
g) Ciencias históúcas i jeográficas, edu

-cacion .cívica i económica, dos i media 
icátedrás. . . . . . . . . . . . • 

Ih) Caligrafía i 'dibuj o, dos cátedras. 
á) ]Ylúsica i canto, dos cátedras. . . 
J) Educacion física, doscátedr81s. . 
k) 'Trabajos manuales, dos cátedras. 
ll) Economía dométs.tica, una cátedra. 
ro) Agricultura, iuIra 'cájtedra.\ .. 

9,000 
3,000 
9,000 
.6,000 
7,500 

9,000 

7,500 
6,000 
'6,000 
6,000 
6,000 
3,000 
3,000 

--1 

9,000 
3,000 
3,000 
3,000 
1,200 
2,400 

81,000 

.1 Escuela de Aplicacion an'exa a la Normal 

I 
1668 lSeis ¡profesoras ¡die la escuela diurna,con !Cuatro mil 

doscientoo pesosanuaJescada una ..... ; .. 25,200 

A la vuelta. " . . . . . . . . . . .. l.H4,580 
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De la vuelta . . . . . . . . . . . . . 

Escuela Normal de Preceptoras de Puerto Montt 

(Un 1.0, un 2.0, un 3.0, un 4.0 i un 5.0 años) 
, 

I 
Direccion 

I 

I~;69 Dire'Btora........ . '" '" ... ... '" '" ... 1' 

1670 :Sub-,directora de la lel9cuetla diurna. . . .. ..... . .. 
1,671 :S~crretar~a, .archivera ci: bibliotecaria ..... , . '" ... \ 
1672 Inspedora Jeneral. . . .... '" ... ... ... '" '" ... \ 
1673 Tres inspe'ctoras, la raZOn de tres mil pelsos 'ciada una. 
1674 'Contadora .. '. '" ". ... ... .., ... , ,., •. , :.' ... , ..... ) 
1675 Médico .:_, ' .• '" •• '" .. " " _ .•• oo" :""'j ••• • ••• _ , 

1676 'Capellall; ".. .... _. ... .., .. . .. .. , •• .•. ..! 
1677 Dent,iJsta.oo. .., '" •. • .,. "', .. ". _, '" '_'_j_, • __ •• \ 

' I 

Profesorado I 
I 

I1 1678 Para pago ICVe ,profesoras de veintiseis ¡cátedras, al 
l'azonde tres mil pesos anuales ,cada una: 

a) Educrucion, trescWtedras _ . _ . . • 
b) Relijion i moral, una 'cátedra. . 
'c) Castellano, tres cátedras _ _ . . • 
d) Idiomas, ,dms ¡cátedras. . . . _ _ . 
e) Matemática's, ,dos i media cátedras. 
:f) ¡Ciencias físicas i naturales, tres ,c.á-

drrua. _ . . . . . . _ _ . . . . . . . . 
g) Ciencias histór1cas i je o gráficas, edu

,cacion ,cívicai ,económica, dos i me
dia ,cátedras . . . . . . _ . . _ . _ 

h) Música i 'clanto, dos cátedras _ . . 
i) Oaligrafía i dibujo, dos .cátedr(]¡s. 
j) Educ,ac'ion física, dos ,cá;t.edrrus. . 
k) Trabajo:s manua~es, ,dos ,cátedras. 
1) Economía doméstica, una ,cátedra_ 

9;000 
3,000 
9,000 
6,000 
7,500 

'9,000 

7,500 
6,000 
,6,000 
6,000 
6,000 
3,000 

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

PRESUPUESTO 

1.'144,580 

12,000 
9/Hi O 
3,eOD 
6,000 
9,000 
3,000 
3,000 
1;200 
2,400 

78,000 

1.571,180 l 
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Del frente ........... . 

Escuela de Aplicacion anexa a la Normal 

I PR.ESUPUBSTO 1I 

'-- '1 

1.571,180 1 

,-,-
01 

11 
¡¡ 
!l 

11 
Item 
! 

:1679 Seis pro-feso-ras de la es~uela di,urna,a razon de 'cua-

-1 

'1 !j 
tro mil doscientos pesos anuales cada una. . . . 25,200 JI 

li 1.596,380 Ii 
I=====~)l 

h 
il ENSBÑ.AiNZA PR1M.AiRI.Ai J,E}NERAL 

Escuelas Públicas 

Lei 3,,654, de 2,6 de agosto de 19120 

1680 Para 'atender ,al pago del precCiptorado de las escue
la~ primarias de la República, enconf0rn:idad a [al 
lel 3,654, de 26 de agosto Ide 1920, cla'91D.cado en, 
las das es [ 'categarías que la misma leí establece i\1 
segun la distribucíon !delanexo al presupuesto fOT-, 
madopor la Dire0cion Jeuel'al de E,dlUcacion pr.i-l' 
maria, debiendo los' ¡preceptores estar fin la pro
po~cion,decuarenta alumnos de matrícula, a lo 
ménos, por precepto1',en los tres primeros años i 
en l3;s es.cuelaJS en 'que haya mas Ide un preceptor. 

1,681 P'ara ,pagar al personall de las8isc.uelas ,dec.uarto 
grado vocaeÍonal en ,conformidad a la misma lei i 
distl"ibulidas en el mismo anexo... '" '" ..... 

1,682 Para pag'ar lagratiD.eacion por direccion de las es
+cuelas primarias i de las escuelas de ,cuarto graJdo 
vocacional {f~ la República, de acueTldo con el ar
tículo 66 ¡de ia lei 316M i ,segJln ladistribucion 
idel anexo respectivo .. ,. ... ... '" oo. '" ..... 

1683 Para pagar SUtS S'lleldoo a ochenta isiete profesores 
de ramos eSlpeciales de educ3J0ion primaria, segun 
iladistribucion del anexo Tespectivo. . . . . . . 

A la vuelta . . . . . . 

¡¡ 
" 1; 

ii 
!' 

30.358,792 

150,000 

1.830,000 

225,000 

32.563,792 
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De la vuelta 

Personal ausiliar de la Seccion :ThIédico-Escolar 

Item 

)1684 Un médicoaus:ill.iar. o o • o • • o o t .... ·• '... '" o o. o o •• 

1685 Un ·farmacéutico '''.. . o' ••• o.. o' o o •• • o •• •• 

16:86 Un jefe de laboTlatorio.... ... '" ...... ... o •••• 

1687 Un :ayudante de farmacéutiíco·. .. ... '" .•. ... .. 
1688 Un enfermera [ v3ic.uuadora. . . . . .. '" ... . '.' .. 
1689 Una~dante de laboratorio. . . . " ... . .. 
1690 Un .portero. . . . . ..... ., ".. .. .. .. .. • o .0 o ••• 

Gastos variables de la Direcciol1 Jeneral de Educacion 
,Primaria 

1691 P.ara p;ago de teiéfono, alumbrado, franqueo ,de ,co-¡ 
Tl'oopondencia i demaJs ga;sto:s ordinarios :de la ofi-

32.563,792 

2,.,101) 
2,100 
?,100 
1,8(0 
1,500 
1,200 

960 
----_._-

32.575,852 

!Cma. •. ••. ... ". .... . .. '"'.. ". ... '" .... 10,000 
i1692 Para atender a los g'31stos jenerales del servicio mé-:':;~",~, 

dico-escolar ri a Ila 1nstalaJcion 1 mantenimiento de ~,~-,.,- r 

:Las clínicas de lo:s distintcs distritos es'colares de 
'Santiago ............................... . 

1693 Formularios para el ,servicio, impl'esiones i publiea
íciones :de estadísti'cas. . . .. '" '" ... ... ... .. 

1,694 ATriendo ,de IocalE'i9: 

a)An~xo a la dire'ccion. (Decreto 107, 
,enero 24 1914). 

b) :Servicioméd1co-escolar. 
,c) Visitaciones ,elsclUela¡s ,de ,santiago. 

"! ,,,,;. I ¡ 

9,600 
4,000 
4,000 

1695 Arriendo del 10,cal oCUlpa1do para el Consejo de. Edu
Ic'acion Primaria. .,. ... ". '" ... ... ..' ..... 

1696 !Gastos de la ,Secretaría ,del Consejo. 
1697 P.ara ,pagar 'a don Julio Garrido Fal'con, propietario 

del 10'ca1 en que funciona la oficina del 'Servicio 
:Médico Escolar i Visitacion de Escuelas de ISan-1 
.tiago, la renta ,correspondient'e .a los séis últimos, 
mesas de 19,22, deuda rccono,eida po'r de'cl'eto¡ 
,supremo número 226, de 31 de enero de l i9·2,3. . . 

Al frente 

30000 

5,000 

17,600 

12,000 
3,000 

4,000 

81,600 
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~====================~~=-=-=-==-===============T-=-=-==-----=-=~11 

1 PI:.ESUPFESTO 

I 
Del frente •••• '" ••• o- •• ., ..... '1 81,600 

ENSEÑ>A..i.~ZA NORMAL 

GASTOS V ARL-\BLES 

Escuelas Normales de Hombres 

Escuela Normal de Preceptores de .Copiapó 

ltem 
1698 Arriendo deHocal... ... ..... . '.. ,.... . 
1,699 Alimenta.cÍon de >ciento diez alumnos, el dir e1ctor , 

euatroempleados administrativos, diez profesores 
i diez sirvientes o s'ea, un total decieuto treinta 
iciu>co personas; ,a razon ,de 'cuatroóentOlS 'Il'e~os 

I 
I 

anuales -cada una. .. .., ... . o. • '," • o., o .' , ..... , 

1700 Gastos ordinarios... ... .... o' • o ... f'''; •••• •• 

1701 Para adquisicíon de material de enseñanza. . . . ,1 
1702 Casa para el dire·dor,.. '" ..... . '" ... .. ... 1 

1703 ,Casa para el sub-director de la e Sócuela anexa. . 
1704 Casa 'Para el sub~directorde la Escuela ~ormal. 

Escuela Normal de Preceptors,s José Abelardo Núúez 
a 
~ I . I 
1I 1705 Para alímentacion de 'Ciento sesenta i -cinco alum-

¡
"I nos, el director, diez profesor,es, seis empleados 

a,dministrativos i q'UÍnce sirvientes, o sea, un total 
de ciento noventa i siete personas, a razonde cua-

1I 

trocientos p,0S0S anuales 'cada !Una. '. ...... . .. . 
1706 Gastos ordinarios... ..... '" ... '" .... .. 
1707 Pal'aadquisi'cionde material Ideenseñanza. . . . . 
17.08 Casa paTa el sub-director de la Escuela Normal. . . 
1709 Casa parae1 sub-director de la escuela aneX'a. . . . 
1710 Para cons,ervacÍon del edificio... ... ... .... . .... 

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

6,000 

5J",OOO 
16.200 

1;000 
~,400 
1,800 
2,000 

78,800 
22,bO O 

1,00Ü 
2,000 
1,800 
5,000 

276,100 
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De la vuelta . . . . . . . . . . . . . 

Escuela Normal de Preceptores de euricó 

Itellll 

171¡I. Arriendo ,de locales, :segun los ,contratos vijent'8s. . 
1712 Alimentacion de ,ci ecnt o ,cincuenta alumnos, el direc

tor, cu'atro ,empleados administrativos, diez. pro
fesores i diez sirviente's, o sea, un total de cienio 
setenta i ICÍnco personas, a razon de trelscientos cin
,cuenta pesos anuale,s 'cada una... '" '" '" " 

1713 Gasto:s ordinarios '-'. ... '" ... ... '" ..... . ... 
1714 Para adquisicion de material dp, enseñanza .... '. 
171:5 Casa para el sub .. dire,c,tor de la eseueIa 'anexa. . . . 

Escuela Normal de Preceptores de Chillan 

1716 Alimentacion de ciento sesenta alumnos,el dire:c
t~r, clmtro empleados administrativoiS, diez pro-' 
resores i diez sirvientes, o sea, un total de ciento 
o,chenta i énco perslonas, a razon de trescientos 
:cincuenta pesos anuales ,cad:a una. '. '" 

1717 Ga,sto:i'j ordinarios. .. ". ... ... '" '" '" ". 
1718 Para adqil1'isicion de material de ,enseñanza. . 
1719 Casa para e'l sub-dire,ctor de la ,escuela 'anexa. 
172.0 Para conservacion del edificio ... " . '" ... . .... 1 

Escuela Normal de Preceptores de Victoria (lVIariluan) 
I 

, I 
172,1 Para alimenta!CÍon de 'c:ientn ochenta 'alumnos, !el 

dire,ctor, tresempilea;dos admini:strativos, do'ce pro
fesor,es i diez sirvientes, o' sea, un to,tal de dos
dentas seis piersonas, ,a razon de :trClscientascin
'cruenta pesosanualescad:a una. .. .. .'" . 

1722 Gastos ordinarios ..... '" ... '" ... ". 
1728 Arriendo de casa ,para la escuela anexa. . . 
1724 Pall'a adquisicion de ma;terial de enseñ'anza. 

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

pnESUPUESTO 

2, (i)100 

17,400 

f~ 1,250 
16,200 

J ,000 
1,FlOO 

fí4,n,0 
} 6,200 

1.UOO 
1,800 
5,000 

72,100 
13,300 

4,200 
1,000 

553,300 
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\¡FI ===---=--=-==-=--=-=-=---=-=--=--=-=~-===---======--=-=-=-:¡=I-=l'I='_!i'=:=U=PU=E,=' S=T=O 1~11 

I 
I 

Del frente . . . . . . . . . . . .., 55[:,,3CO 

I ltem I ¡I 

1,1

1725 Casa para el sub-directo,rde la escuela de aplica-: ¡¡ 
. - '1- 1 I IClOn anexa a -a norma . '. ..... . '" ,.-.. '" .,. 1,800:: 

1726 Para ,conservaciondel edificio... '" •. ¡ 5,000 \1 
I1 I ¡l 
-,'1 I ¡! ,! 

¡; 
Escuela Norm2J de Pl'eceptores "0. Henriauez" de Valdivial 

~ ~ I I ' ! 
1727 Para alimentacion de 'cicntocincuenta .alumnos, el! 

,director, seis empleados ¡administrativos, nueve¡ 
profesores i diez siTV'ientes, o sea, un total de 
,ciento s-ctenta i seis \person(j,~, a razon de.tres·cien-Í 
tos cincuenta pes()sanuales cada TIlla:. . . . . • I 

1728 Gastos o-rdinarias ... '" '" '" . ... ... • ~ ...... 1 

1729 Para pago de luz eléctrica..... . ...... '" •.. .. 1 

1730 Piara adquisicion de material de ,enseñanza. . . . .' 
:1731 Casa para el 6ub~d,irector de las escuelas de aplica-i 

.cion,anexa 'al mismo establecimiento . . . . . . .1 
1 1732 Arriendo de casa para la escuela aneXa. . . . . . i 11723 P",a 'conservadon del.dificio .................. 1 

1I . ESCL'ELAlS NORJ}L~LES DE MUJERES 

I! 
l' 
¡ I Escuela Normal de Preceptoras de La Serena 
11 

¡¡ , 
11 1734 Para alimen.taciO-n de ,ciento ochenta i ¡cinco alumJ 
[1 nas, la directora, (siete empleadas. administrativas.,í 
(¡diez ,profesoras, V'Elintitres sirvientas, osea, un to-, 
¡! tal de doscientas veintiseis personas, a razon deí_ 
Ilcuatrocie;utotS. pesos 'cada 'Ima. .. ... '" '" .... ¡ 
íll; 1735 Gastos ordmanos... ... '" '" ". " .. .. . ... ' I 1736 Para adquLsicion de material de enseñanza. . . . . í 
,1 1737 Casa para la sub~directora de la es~uelade aplica-, 

¡I CiOn anexa al mismo establecimiento. . . . . . . i 
1738 Para conservacion ·del edificio .......... '" " .. ,1 

I 
tI 

~ . ... . .. 

61,600 
13,(00 

2,G00 
1,000 

~_ ,SOO 
4)íC (l 

5,000 

90,400 
~'2.5i O 

1,OtÓ 

1,~)OO 

5,000 

" ! 
1; 

¡¡ 
II 

I! 
¡I 
i! 
¡, 
j, 

¡¡ 
1: 
li 

1I 
11 
Ii 
I 

! 

I 
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De la vuelta . •••••••••. 0 •• 

Escuela Normal de Preceptoras de Limache 

ItCiDl 
1739 Para alirrnenta<C'Íon de ,e,ientocincuenta alumnas, la 

directora, la sub-directora, óncoemp1eados admi
ni,strativos, .q uinceprofesoras i diez srventes, o ,sea, 
/Un totai de ,ciento oehent'a :i dos personas, a ra
zan de tre's,ciJentos cincuentapesols anuales cada 
una .... , ....... , '" ... ........ . ...... ',. 

1740 Gastos ordinarios.. .. ., ., ." .. ... ... ... .., 
1741 Arriendo ,de la 'casa 'anexa. '. ... ... .., .. , .,. "'1 
1742 Para adquis~cion de material de enseñanza .... . 
1743 CaJs,apara 'la sub-directora. .. . .. , ... ... .,. . ... . 
174¡4 Casa para la sub-directora de la escuela CLeaiplic'a-

don anexa .al mismo establecimiento. . " . . 
1745 Fa'Ta ,conserva'Cion del e,dificio... ... '" .... .,. 

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago número 1 

11746 Alimenta'cionde ,ciento ochenta i nueve a}umnas. la 
directora, seis empleadas administrativas, do,cepro
nesora9 i diez sirvientes, o sea, un tota:! de doscien
tas dieciocho personas,a razon de ,cuatrocientos 
pC90S anuales ,cada una. .. '" ... ". .,. '" .. 

1747 Gastos ordin3Jrios 'e imprevistos ..... ' ........... . 
1748 Para adqru,isicion de material de enseñanza. . . . . 
1749 Dasa ,para 1a sub-directora de la escuela anexa al 

mismo establecimiento . . .' .. ... . .. 
1750 Para conservac:ion de edificio ... ' ..... . ... '" 

~,~~".;,.",,' 

Escuelá Norma! de Preceptoras de Santiago número 2 

1751 Alrnent3Jcion de ,ciento sesenta i cinco alumnas, la 
directora, [a sub-directora,cuwtro empicadas ad
ministrativas, d1ez profesorasi diecinueve !Sirvien
,tes, o sea, un ,total de doscient&s ra'ciones,a razon 
de ,ciento cincuenta pesos cada una. 

Al frente ....... . 

PRESUPUESTO 

';70,500 

63,700 
12,600 

3,600 
!,OOO 
1,800 

1,500 
5,0(:0 

, 117,200 
18,000 

1,000 

1,500 
5,000 

30,000 

1.002,400 

.J 
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Del frente ,', . . . . . . . . . . . 

léem ¡ 
1752 Gastos ordinarios:.. .•. ... ... .... ... . •.. .•. ..1 
17·53 Para arriendo del la :cooa de la escuela diurna de 

ap:Ucacion, segun contrato. D. 8,844, 30 de ootubre 
191:3. . . .. ••. •.. ... .,. ... '" '" ••. •.. • •.. 

1?:~~ Para adquisicio.n de mat~.ria! de enseñan?la .... '1 
.1w;)Pwa corrservaClOn ,delemficlO. . . ... .... ,.... . .... 1 

Escuela Normal de Preceptoms de Santiago número 3 

1755 ~TIimelltadoD. IdedoSlcientas veinte alumnas, la ,di
rectora, la :sub-directora, cuatro empleados admi
nistrativos, diez profesoras i veil1tiurt ,sirvientes, 01 
sea un total de dOSlCientas ,cincuenta i siete racio-¡ 

, . nes,a r~zon. ,decientoeíncuenta ipetSlOS {lada Qlna'l 
1757 Ha&tos ordmarlOs ... '" '" .... .. '" ......... 1 

1758 Arriendo de ¡casa para lae3cuela anexa. . . . .. .1 
1759 Para adquisj,cion ,de material de enseñanza. . . ·.1 
17. ,60 Cas~ pal'a la SUb-~. ire.etor.a d.e ~a .escuela de aPli.ca.!, 

'Clon anexa al mIsmo establec1mIento. . . • . . . 
1761 Para conservaciondel Bdificio ........ " '" .... . 

Escuela Normal de Preceptoras de TaIna 

:176,2 Arriendo ,de local. .'. ". ... .,. ". ". ". 
1763 Icasa pal'a la es{}uela anexa, D. 1,672, 15 abril 1914. 

·1764 Alimentacion de dento veinticinco alumnas, la di
relctora, (seis emplea;das administrativas, di>ez pro
ife'soras i diez sirvientes, o sea, un total de dento 
,cincuenta i dos !personas, ,a l'azon de trescientos -cin-
Icuenta 'pesos. " """ . . .. , ... .. ..... . .... 

1765 Grestos Ol'dinarios..... . '" .,. ". ... .... '" •. 
176,6 P.ara adquisÍ!cion de material de ,enseñanza. . . . . 
17:67 iÜasa para 'la sub~directora de la e&euelade aplica· 

;CÍon anexa al mismo establecimiento . " .... . .... 

A la vuelta . . . . . ..: . . • ,.; ~l • .., 

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

I 
I 

--
PRESUPUESTO 

1.002,400 

R,lOO 

j 0,800 
1,000 
5,000 

38,5f¡O 
16,200 

8,OOC 
1,000 

1,200 
5,000 

9,000 
6,000 

53,200 
13,500 

1,000 

1,500 

1.181,450 
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1I 

I De la vuelta . . . 

I PHE8UPUE'STO 

·11.181,450 

Eseuela Normal de Preceptoras de Concepcion 

Item 

1768 AJimentacion de 'Jiento setenta aluiIDnas, la diree-I 
tora, tres empleadas aidministra;tivas, diez iprofe-'¡ 
soras i diez sirvientes, o sea, un total de ,ciento nO-

1 
venta i :cuatro pel'lsonas, a r~;:;on de .treisicientasl 
'cinclUtenta peso:s anuales cada una ......... 1 

1768 Para alimentacion de treinta alumnas medio-pupi- ¡ 
las, a ciento cincuenta pesos cada una .... .. .. 

1770 Gastos ordinarios.... ........ . ..... ,.,., .• '!' " ".,. 

1771 Para adquisicion del material de enseñanza ..... . 
1772 Casa para la sub-directora " ... ,"", . ".,.; .•.••. ". 
1773 Para conservacion del edificio .... .... .... ," •. 
~@.f,; __ 

:g!scuela N ol"mal de Precaptorail de Angol 

11
1774 AlimentaciO'IlI de ciento treinta alumnas, la directo

ra, cuatro empleadas administrativas, diez profe-
11 soras i diez sirvi011tes, o sea un total de ciento 
, cincuent~ pe:s03 almale3 cada una .. .... .... .. 

1

1775 Hastos ordmarws .................... i .. , .. ,., .. . 
1776 Para adquisicion de materia;l de enseñanza .. .. .. 

I 1777 Casa para la sub-directora de la escuela' de aplica-
I cion anexa al establecimiento .... ..,. .... . ... 
111778 Para conservacion del edificio .... .... .... .. .. 

I1 
11 

1I 

Escuela l\!ü:rmal de Preceptoras ele Puerto r,'lontt 

~I¡ 1779, Alimentaclon de ciento veinticinco alumnas, la di-
1(' rectora, cinco empleadols admini:strativos, diez pro-
i fesoras i diez sirvientes, o sea un total de ciento 
:! cincuenta i una personas, a razon de trescientos 
11 -
'1 cincuenta pesos cada una .... .... .... .... .. 

, Al frente . . . . . . . . . . . . . " . '1 

il ... _ .... _ ....... 

67,000 

4,5(10 
18,000 
1,000 
1,800 
5,000 

ri4-,~50 

13,500 
1.000 

1,500 
6,000 

52,850 

1.3D6,150 

r 
I 

I 
I 
! 
I 

,1 
¡l 
11 

¡i 
I! 
" 1I 

I 

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

ltem 
1780 Para anriendo de local •. ,,,,.,.: .. , ., •• :. . . •• ..• j ••. 

1781 Para gastos ordinarios e imprevistos .... •...• .•• 
1782 Para fomento de la biblioteca ".... , .. ,., , ...• : ", ..•• 
1783 Para adquisicio<ll de material de enseñanza., .•. ,.:,. 
1784 Casa para la sub-directora de la escuela de aplica-

cion anexa al mismo establecimiento .... .. . ... 
1785 Para conservacion del edificio .... . ..... " .. ,.-••• 
1786 Para arriendo del 10001 de la escuela de aplicacion 

anexa ,." ...... , ...................... 1 ., 

Resúmen 

Total de fijos. 
Total de variable;;; 

PRESUPUESTO 

1.396,150 

10,000 
15,000 

500 
2,000 

1,50n 
5,000 

10,800 

Total de la partida ................. , 3'7.600,54:7 25 

PARTIDA 10 

GASTOS VARIABI.ES JENERALES OOMUNES AL SER
VICIO DE ENISEÑANZA PRIMARIA 1 NORlMAL 

1787 Para pagar al personal de enseñanza normal' la gra
tificacion por años de servicios que le acuerda el 
artículo 76 de la lei 3,654 de educacion primaria 
obligatoria. ' ............... ,¡._ ••••••••••• 

1788 Para pagar al personal de enseñanza normal la di
ferencia de gratificacion que le correspoude por 
los nuevos quinquenios que enteren durante el año 
1923, o que hayan dejaclol de percibir en 1922, .. 

1789 Gratificacion de zona al personal que sirve en las 
provincias de Tacna, Tarapacá, Antofagasta ien 
el Territorio de Magallánes, en conformidad a las 
leyes 1,975, de 31 de julio de 1907, i 2,118, de 
4 de agostod!e 1908, de acuerdo con la distribucion 
que hará la Direccion J euera1 de Educacion Pri-

600,000 

60,000 

maria .... ......... ' ........ . . .. ", " " • '.',': " 632,200 

A la vuelta, .. '" .. , ... ..... I 1.292,200\\ 
19-20 
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De la vuelta 

ltem -

1790 Para pagar la subve11'cion de ca';;:: de- los maes,tros 
que gozan actualmente de ella, en conformidad a 
la leí 3,65'1, i de acuerdo COlli 1:1 distribucion del 
anexo respectivo .... ........ .... ., .'. . .... . 

1791 Gratificacion a los prüfesoTes de trabajos manuales, 
a razon de cual'enta pesos mensnaleseada uno, i 
en conformidad a la distribuClon del anexo res-
pectivo .. -.. :. . . .. ........ ;... . .••.• o o •• o' ....... , 

1792 Para pago de las rentas de arrendamiento de loca
les de educacion primaria, en conformidad a la 
distribucion: que hará la Direccion Jeneral de Edu
cacion Primaria en el anexo respectivo .... . ... 

1793 Para gastos variables jenerales de sostenimiento de 
las escuelas primarias de la República, en con&or
midac1 a la distribucion del anexo que formará la 
Direccion ,Tenera1 de Eclucacion Primaria .. 

1794 Para atender al sostenimiento i fomento de la en
señanza mannal i t~conomía doméstica en las es-
cnelas primarias .... ...... ...... .... . .... . 

1795 Para la instalacionde jimnasios en escuelas que fun
cionen en edificios fiscales .... .... .... .... .. 

1796 Para la adqnisicion de materiales i útiles destinados 
a ,la enseiíanzade la jimnasia en las escuelas pri-
11larias .... ........ ........ .... .... . .... . 

1797 Para la adquisiciol1 de útiles i materiales destinados 
a la enseñanza ele la música en las- escuelas pri-
marias i normales .... ........ .... .... . .. . 

1798 Para adquisiciol1 de materiales i útiles: destinados a 
la el1:señanza de dibujo i fomento de la misma asig
natura en las esencIas primarias i normales .. .. 

1799 Para sostenimiento i fomento de lase-scuelas i 'cur
sos vocacionales -de cuarto ~add, pudiendo in
vertirse ac1emas en el mantenimiento del servicio, 
en la forma que determine el Supremo Gobierno, 
el producto de la venta de los objetos confecciona-
doS' en los talleres .... ........ . ... _ .... . .. . 

1800 Para pago dc arrendamiento de nuevos locales de 
instl'llCcion primaria i normal .... .... .. . ... 

1801 Para el sostenimiento i fomento de la enseñanza 
agl'íco,la en ]a~ escuelas primaria-s i normales .... 

1802 Para atender a la adquisicion i pago de mobilia
rio i material de cl,señanza i utensilios de las es
cne1m; primarias i ll'ormales .... .... .... . _. .. 

PRESUPUESTO 

1.292,200 

862,150 

85,000 

3.596,807 

500,000 

300,000 

30,000 

20,000 

15,000 

80,000 

80,000 

50,000 

150\000 

600,000 

Al frente. '" ................ l 7.661,157 
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Del frente .................. . 

Item 

1803 Para atender a la adquisicion, previo concurso, de 
la propiedad literaria de libros de estudio para las 
escuelas primarias i normales .... .... .. . ... 

1804 Para atender a la publicacion de las obras, cuyo pro
piedad literaria haya sido aclquirida por el Es-
tado, .... ...... .......... .... '.... •... . .. . 

1805 Para gastos jenerales de Jos almacenes.' de la Direc
cion Jeneral ele Educacion Primaria .. " ......• , 

1806 Para la impresion i publicacion de la Revista de 
Educacioll Primaria, bajo la vijilancia del Gon
sejo de Educacioll . _,.,.,. . .. .... .... .... . •.• 

1807 Para mantenimiento de la seccion de decorado es-
colar .".. . .... """ ........ .... .... .... . .. . 

1808 Para pago de avisos, impresiones i publicacionesde'l 
servicio .... .""..... ........ .. .. .... . .. . 

1809 Para pag'o de instalacion de normalistas ... _., •• •. 
1810 Para pago de nuevas subvenciones de casa ·que se 

concedan en el curso del año, en conformidad a 
las disposiciones' vijentes .. "" .... .... .... .. 

1811 Para pago de diferencia de ,sueldos por cambio de 
categoría de los empleados, en cO'l1!Íormidad a los 
reglamentos respectivos .... .... .... .... . ... 

1812 Para pago de suplencias.... ........ ..... •..... ' 
1813 Para pago de viáticos al person.al que viaja en co-

mision del servicio .... . .... ,.,., .... .... . .. . 
1814 Para in1pl'evistos del servicio ............ " ' ... . 
1815 Para mantenimiento ele las escuelas primarias noc-

turnas o vespertinas .... ........ . .. '. ..... .. . 
1816 Para la organizacioll ele las bibliotecas! escolares o 

illfantile~ ........ . ...... ,., .... ..... .... . .. . 
1817 Para reparaciones en edificios fis'cales o cedidos gra

tuitamente i ocupados por establecimientos de ins
trnccion primaria i n01'mal, debiendo destinarse 
cinco mil pE'SOS para instalar el servicio de cale
facciOll en la EseueIa Normal de Hombres "Cami
lo HellrÍquez", de Yaldivia .... .... .... .. .. 

147 

PRESUPUESTO 

7,661,157 

40,000 

9,400 

30,000 

18,000 

30,000 

35,000 
70,000 

20,000 

475,000 
30,000 

50,000 
20,000 

100,000 

30,000 

1818 Para 'la cOllclusion del edificio de la Eseuela Políti-
ca de San José .............................. I 

1819 Para reparaciones del edificio fiscal ocupado por la 
escuela Santa Maria de Iquique .... .... .... .. 

185,000 . 

15,000 

97,245 
1820 Para pagar a la Junta de Beneficencia de Valparai

so los cánmws il1's'Olutos correspondientes a los 
aiios 1917 a 1922 de la propiedad ubicada en la 
calle Vil?tol'Ía esquina de Monis, en que actüal-

A ia vuelta 
----i 8:915,802 
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De la. vuelta 

I PRR;UPUlISTO 

..... , ...... , ......... , ""1 S,915,80~ 

Itell 
mente se construye la Escuela Ramon Barros Ln-
co, i que se le adeuda en virtud del ce¡lSO estable-
cido por lei número 3,2'69, de 6 de setiembre de 
1917, que autorizó la compra de dicha propiedad. 

1821 Para pagar la adquisicion de Lectores Americanos. 
182,2 Para atender a. la adquisicion de trescientos setenta 

i ClllJCO mil silabarios 3:Iatte. (Por supresion de la 
partida oro. Item 2816) .... .... .... .... . ... 

1823 ;Para adquisicion de aparatos de proyeccion i pelí-
culas destinadas a la enseñanza objetiva .... .. 

1824 Para el servicio de atencion dental en las escuelas, 
segun la di~.tribucion que hará la Direccion J ene-
ral de Educa'cion Primaria, en conformidad al re-
glamento que dicte el Presidente a'e la República, 
oyendo ,previamente al CÜllJsejü de Educaciol1 Prí-
nlarla . ...... ........ .... . ......... ,.. .... .. 

182'5 Para adquisicion de materiales iútiles de aseo e hi
jiene personal de lo salumnos de las escuelas pri-
marias. '" ..... '·H ••••••••••••••••••••• 

1826 Para adql1isicioll de catecismos destinados a las es-
cuelas primarias .... ........ .... .... .... .. 

1827 Para proveer a la alimentacion de los niños indijen
tes que asisten a las escuelas primarias, pudiendo 
destinarse parte de esta suma· a sl1bvencion:ar a 
instituciones particulares que mantengan para los I 
mismols alumnos servicio de alimentacion escolar, 
en conformidad al reglamento que aprobará el 
Consejo de Educacion Primaria .... .... .. . ... 

1828 Para pagar la. diferencia de sueldo que corresponde 
a los 'nlormalistas i propietarios; en virtud del de-
creto número 423,. de 15 de marzo de 1923, deven-
gadas desde esa fecha, i .en conformidad al ane-
XO' que confecciona la Direccion Jeneral de Edu-
cacion Primaria .... ......... .... .... . o •• •• 

1829 Tras1porte de los' empleados que viajan en comision 
del servicio o que vayan a tomar posesion de sus 
puestos i :fletes de objetos fiscales, en conformi-
dad a los de,cretos número,s 2,096, de 28 de mayo 
-de 1915, i3,088, -de 26 de julio de 1915 o... . ... 

1830 'Para la publicacion del escalafon de instruccion pri
maria i para la publicacion del rol del personal 
-de las escuelas normales ... o •••• • •• o •••• •• 

1831 Para atender a los gastos a -que se refiere el artículo 
105 de la lei 3,654, de agosto de 1920 . o •• •• '" o 

74,033 45 
373,000 

187,500 

50,000 

40,000 

10,000 

40,000 

30,000 

6.000,000 

100,000 

15,000 

1.500,000 

Al frente. o.' o •••• •••• •• o • • • •• 17.335,335 45 
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,PR.ESUPUESTO 

Del frente ................ '" 17.335,335 45 

It6m 
1832 Para atender al establecimiento de escnelas de pár. 

vulos: en las escuelas anexas a las normales de pre
ceptoras. Sueldo, veintiun mil seiscientos pesos. 
Gasto, de instalaci.on. nueve mil pesos .... .. " 

1833 Para atender al pago de las cuentas pendientes de 
las escuelas icurs05 vocacionales: de cuarto gra
do, reco~lo('¡c1as por decre;'o númrro 4,036, de 30 
de julio de 1921 .... ........ .... .... ..... . 

1834 Para pagar al personal qnesirvió en las escuelas del 
departamento ele Tarata, In, gratificacion especial, 
reconoci.da }10r la lei 2,164, de 19 de tebrerode 
1909, i que se adeuda hasta fines de 1920 ., .. , 

Total ele la partida .... .... . ... 

PARTIDA 11 

JUBILACIONES I PENSIONES DE GRAJeIA 

GASTOS FIJOS 

Jubilaciones 

(Los' tesoreros fiscales de la República suspenderán 
el pago de las pensiones de jubilacion que se con-, 
sultan en esta partida miéntras los interesados 
no acrediten su identidad con el testimonio escri
to del visitador de escuelas respectivo, tratándose, 
de empleados de instruccion primaria; i con el 
certificado del intendente o gobernador respectivo, 
si se trata ele otros empleados'. En Santiago, los 
certificados serán espedidos por la Inspeccion de 
Instruccion Primaria o el Ministerio de Instruc· 
. ei'on Pública en su caso) . 

A 

30,60(¡ 

17,389 . 

50,000 

17.433,324 45 
===~=== 

1835 Aguilar doña Máxima, ex-preceptora de escuela 
San Fernando. D. 2,483, 7 diciembre 1898 .. 

de I ,..1 450 

' .. 1----;0. A la vuelta .. .••. . ". •. . .. 
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De 18, vuelta .. _ .. __ .. : .. _" _ .. 450 

Itero 

1836 Azócar don Ambrosio, ex-director de la escuela su-

1887 
perior de Elqui. D, 7 mayo 189,:1 ___ " _", "" ¡ 

Astorga do.ña Clotildc, e:;-pl'eceptora de la esellcln ¡ 

mista número 3 de ScUl Felipe ,D, 4.042, ::6 abril 
1899 ",,',,',"," ,. "",."' ""'"' "","l.'! """, 

1838 Armijo doña Palila, ex-directora de la escnela su
perior de mujeres número 1 ele Imperial. D, 
2,018, 7 mayo 1900 ",."", "."", .'" . _ '.' , . 

1839 Alcalde doña Clotilde, ex-preceptora de la escnela 
de mujeres númel'O :! cJ.e La L"ja. D. :3,:366, 2G 
julio 1900 ,." .. ".". ". _ . . ... "... .".. :_~" __ 

1840 Arancibia doña Isabel, ex-preceptora de la escuela 
mista núm.ero 10 de Victoria _ D, 3,:nD, marzo 
1912 _ ... - _, _ ,' ... _, .. _., .. ,.", ............. . 

1841 Allende 7. de Labra cloña Amadora, ex-preeeptol'a 
de la esenela ele mujeres 11úm::,l'O :n de Valparai
so. D, 4,226, ;) agosto 190.) .. ,. .... .... .,' ... 

1842 Azócar doña María, ex-pl'cC'eptol'a de' la escuela mi!';
ta mÍ.mero 27 c1·e OvaEc. D. 1 '2:~-1. el: abril 1914 .. 

1843 Arias Hidalgo don J}'[annel, ex-pl'o;:e:·;or del lieeo :vIi
guel Luis .A.111Unátcgui. D. 5J.J7~. ~iO octubre 19056 

1844 Alvarez J. doña. Encanlacioll, e~,-preceptoi'a de la 
escuela lllnnero ~,3 de ... -~\.:lcnd. 1). 2,:j87, 30 al)ril 
1810 .. ".... ..,..... ,_ ... ,.. . ......... " ..• 

18"'5 Acuña doña Ec1i1i~¡, ex·clil'()"torn de la escnela Sll1)e
rior número 1 de hom'J]'!'::; el',: CollinnlIi. D. ;:¡.()4S. 
25 julio 1910 . _ .. . _ .. , . ,. .. __ . , ~. .... . .. _ _. 

1846 Ascnjo doña Demo,fila, e-pl'ecepto1.·(\ de la f'sc:nel~:1 
elemental número :3 de hombr2'; de 0"02'110. D. 
3,7T3, 30 julio 1907 ", _ ... ,..... .... .... .. .. 

1847 Azócar doñ3 ~ieves, ex-preceptora ele la escuela ele 
Lautaro. D. 1,035, 23 marzo 100 r) "., •••• • •• , 

1848 Amunátegui elon l\1iguel Lnis, ex-profesor ele la 
Universidad i del Instituto Nacional. D. 2,607, 
28 marzo 1913 iD. 46t 10 febrero 1914 '... . ... 

1849 Alfonso doña Ac1elaidC1, ex-directora de la escnela 
de Ovalle. D, 5,'186, 12 octubre 1814 ... _ _. , ... 

1850 Aliste don Francisco, ex-visitador de escnelas de Co
quimbo. D, 5,253, 3 octubre 1914 ... , .... . ... 

1851 Apuente don José, ex-visitador de escuelas de Val
paraíso. D. 5,095, 10 setiembre 1914 ... _ .... .. 

1852 Alvaraclo don Juan, ex-rector del liceo Amunátegnl. 
D. 902, 28 marzo 1913 .... ".¡.,.; •••• "' •• ! 

Ai frente. ' .. , .".. ".". . ..... ,. 

t100 

:23ú 25 

1,80.) 

1,200 

060 

1;:::00 

1,080 

:::190 

fH)O 

1,:300 

1,080 

1,080 

10,280 

3,000 

6,000 

6,000 

6,468 

4·1,884 25 

I 
! 
l. 

.i 
I 

'-..1 
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Del frel?te o ... o o o o o ... 

Itero 
1853 Áspillaga don Alejandro, ex-profesor del liceo ele 

,san Felipe o D. 1,.:1:47, 2-:1: abril 1912 .. , o ., o' .. 
1854 Azócar doña Amelif:, ex-pre'?eptora de la e;scuela nú

mero 10 de Lináees. D. 39:3, 10 marzo 1915 o o o. 
1855 Aliste don Juan M., ex-visitador de escnel~;;: de Sall

tiago. Do 106, 26 enero 1915 o', o o o o' 'o o., .. . o 
1856 Alvarado don Juan, eX-lErecto~' de escuelas de OSOl'

no o D. 9,078, 29 agosto 1n:3 o... .... . o .. o ... 
1857 Aliaga cloüa Felieil1 da, C}(-Ck'2C:Ol'8, del llc.:eo ele ni

ñas ele Osor~lO. D. 2,111, :2 junio 1915 ... o o o o . o . 
1858 Alexanclre doña Adela, ex-ayudante de e:-;(;uela de 

Los Andes o D. 3,327,5 agosto 1915 . o .. o" o o . o 
1859 A vello doña },¡Iatilde, ex-pTofesora c1el li2co de ni

ñas ele ConeepcÍoll. D. 6,026, 10 c1iciembre1914.· 
1860 A. v, de Patiño' doña Alicalla, ex-preceptora de la 

escuela número 3 de Rere. Do 1,089, ID ahril 1016 
1861 Acuña v. cle 1\lsl1é12z doña J'iTel'cede", ex-directoi'a 

ele ln escEela número 2 c1eCnr-epto, D. 3,302, 9 
agosto 19B .... " ...................... o ••• 

1862 Alfaro dOP.il TeotisLl, ex-preceptol'u de l·a escuela 
11.Únlel'O ~1 de F·rc~irina. D. ;J,2±3~ 9 ¿:gost-o 1~)16 . 

186'3 Armijo don Enriq ne, ex-pl'c0eptOl' ele escnela ele Ca
sablanea. D. J,325, 14 julio E17 .... , .. , .... 

186-1 Aedo R. d D11; Bleutel'io, ex·pl'e.~eptDr ele escuela de 
Al1g:oL D. 4,425, octubre 1917 .... o.·. . ... 

1865 Astabul'1JuQ:a doña María, cx-clirectol'a del li2eo de 
R llnn O"l~a D ') qF¡"¡- 0f) "lla-'o 1 no..., a vu..<.:) L. • _~.)1.. :: _} 1 Y ..L.1 f •••• • ••• 

1866 Arriagac1a v. ele Garin, do ua Aurcra, ex-c1irectorn 
i profesor::;, del liceo (~e Pw:ctaA::-enas.L o 4,069, 
25 octubre 1918 ........ .... o... .... o o ., " 

1867 Aguayo don Patricio, ex-profesor del liceo de Val
divia. Do 1,:3'44, 5 junio 1918 .... .... .... .. o. 

1868 Alvarado don Juan B., ex-visitador de escuelas ele 
Llallquihue. D. 2,1:30, 6 julio 1918 .... . o o' .; .. 

1869 Araya doüa" Ana, ex-profesora de la escuela normal 
_ . ele Limache. D. 4,718, 9 diciembre 1918 .... . ... 
1870 Astorga doña Ana Luisa, ex-preceptora ele la es-

cuela número ;) de Cachapoa1o D. 5,034, 30 di-
cienlbre 1918 .... ........ ........ .... o .... . 

1871 Alvear doña Cármen, ex-preceptora cle la escuela nú
m.ero 14 de Curepto. D. 4,358, 10 julio 1920 .... 

1872 Ansle;a v. de Meneses doña Laura, /ex-preceptora 
~e . Áa escuela número 21 de Elqui. D. 4,117, 7 
JulIo 1920 '" . . . .. ........ .... .... . .. . 

A la. nelta . . . . . . . . .. . . . . 

Ir PREtI'CPL1~ETO ! 
- I 

H,SS4 26 ' 

2,520 

2,000 I 
6,000 

I 3,000 

50 1 :2,-"25 

500 

2,268 

1,130,) 

3,GOO 

1,15(,0 

640 

600 

;\007 f)(j 

d;213 75 

2,100 

6,000 

3,562 50 

765 

760 

1,600 
-------

9-1,546 50 
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*+ 

I 

I PRESUPUESTO 

1-
De la vuelta . . . . .... . . . I 92,546 50 

, ,1 il Item 

1873 Acuna doña Soledad, ex-directora de la es'cuela nú. I 
mero 15 de Chillan. D. 5,166, 21 agosto 1920 ., I 

1874 Ald unate C. don Oá1'l08, ex-director elel Gonserva- 1 

torio Nacional de lVlúsica. D. 88, 19 enero 1921.. I 
1875 Araneda de Vial doña Rosa, ex-directora i profeso- I 

1'a del liceo de niñas de Gonstitueion. D. 2,566, I 
30 abril 192'0 ........ ..'...... "" "" " .' ... 

1876 Alvarac10 de G. doña Florinda, ex-profesora del Li
ceo de Niñas de Ancud. D. 419, 26 febrero 11:)21. 

"1 1877 Aguirre doña Emilia, c~-c1irectoraescuela número I 
11 de La Vicioria. D. 3,303, 14 julio 1921 .... .. 

1878 Aguirre doña Manuela Elvira, ex-directora escuela 
número 31 de Ovalle. D .3',2:34, 12 julio 1921 .... 

1879 Arias don Abraham,ex-visitador de escuelas de San. 
tiago. D. 3,2;35, 12 julio 1921 .... .... .... .. 

1880 Alvear don Alvaro, ex-visitador de escuelas de Val
paraíso. D. 6,477, 31 diciembre 1921 .... .... .. 

1881 Astaburuaga doña Delfina, ex-directora escuela nú
mero 93 de Santiago. D. 4,169, 16 agosto 1921 .. 

1$82 lA vello don :i\'Iisael. ex-director escuela número 1 de 
Lautaro. D. 398, 28 febrero 1922 .... ..... ... 

1883 Aránguiz. doíia Amistela, ex-directora escuela núme
ro 2 di' Rancagua. D. 4,421, 2D agosto 192i1 .... 

1884 Albanes dOríia Pascuala. ex-directora ('scuela número 
29 de Ovalle. D. 398. 28 febrero 1922 .... . ..... 

1885 Acuña doña Domitila,· ex-directora escuela número 
11 de Traiguen. D. 4,628, 31 agosto 1921 .... .. 

1886 Acosta doñaCármen, ex-ayudante de la Escuela de 
Medicina. D. 5,151, 8 octubre 1921 .... .... .. I 

1887 Aravena doña Celia, ex-directora escuela número 89 
de Rancagua. D. 5,317, 19 octubre 1921 ....... . 

1883 Alvarado ele Rios doña Antonia, ex-directora escue
la número 5 de Rio Bueno. D. 5,228, 12 octubre 
1921 ........ ~....... .... .. '.. ... ...,., ..• " .. 

1889 Asenjo doña Rosario, ex-directora escuela número 
41 de Vaklivia. D. 398, 28 febrero 1922 .... . •.. 

1890 Arias doña Fidela, ex-directora escuela número 14 
de La Union. D. 398, 28 febrero 1922 .... . ... 

1891 Aguilar doña Francisca, ex·directorla escuela núme-
ro 2 de Petorca. D. 398, 28 febrero 1922 ....... . 

1892 Aguirre doña Amelia, ex-directora escuela número 
4 de Concepcion. D. 398, 28 febrero 192.2 ...• ,.-.' 

, , [Al frente :0·'"", '. o •• ."... • ••••••• 

3,000 

9,750 

:2,665 

1,596 

3,300 

3,300 

10,080 

10,080 

4,800 

6,000 

6,000 

3,300 

3,300 

571) 

4,800 

1,600 

3,300 

4,800 

6,000 

6,000 

186,787 50 

• 
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Del frente ............. . 

I P~SUPU.E.STO 
1-----'--'1 

. 1186,78'( 50 

It.em 

1893 Arratiadon Emeterio, ex-profesor del Instituto Na
cional i del Liceo de Niñas número 2 de Santiago. 
n .6.~77) 17 diciem]Jl'c 1921 .... .... .... . ... 

1894 Alfan) 'don J mm B., ex-director escuela número 86 
de Caupolican. D. 6,-1:05, 31 diciembre 1921 .. ., 

189'5 Araya don Lcocadio, ex-visitador de escuelas de Chi
loé. D. 729. 31 marzo 1923 .... .... .... .. ., 

1896 Araya González doña Ana J\Iaría, ex-profesora del 
.Liceo de Niñas número 1 de Valparaiso. D. 2,763, 
2-7 setiembre 1922 ........ ........ .... • .•. ;. 

1897 cAlvarez doña 2Vlercedes, ex-directora de la escuela 
número 11 de Illapel. D. 3,045, 31 agosto 1922 .. 

1898 Arriagada Roman doña Margarita, ex-directora de la 
escuela número 238 de Santiago. D. 3,626, 31 oc-
tubre 1922 ........ ........ , .. '. . .. _. .,.. . ..... . 

1899 Amunátegui Solar don Domingo, ex-rector de la Uni
versidad i del Ins:ituto Pedagójico. D. 4,161, 1. o 
diciembre J922 ., _. . ..... ;.. .... .... .., ...... . 

1900 Araya Brito doña Aurora, exdirectorade la escuela 
número 27 de San Fernando. D. 4,878, 30 diciembre 
1922 ........................ ' ............. . 

1901 Aranda Jerez doña Leonor, ex-profesora de la escue
la número 1 de Valparaiso. D. 185, 25 enero 1923. 

1902 Barrientos doña Nieves, ex-preceptol'a de Melipilla. 
D. 10 noviembre 1896.... .... .... .... ". "'r" 

1903 Becerra don .J osé ;\:1., ex-director de la escuela su
perior de mapel. D. 648, 10 abril 1899 .... . ... 

1!c104 Brito de Estai doña Mercedes, ex-directora de la 
escuela superior número 1 de Á'l cgol. D. 1,920, 
1. o junio 1899 ... _ ........ .... .... . ........•. 

1905 Bañados don Feder;ico, ex-visitado-rde eSi.uelas de 
Concepciol1. D. 12 febrero 1890 .... .... .... ., 

1906 Bravo doña Lorenza, ex-preceptora de escuela' de 
Caupolican. D. 27 setiembre 1897 ........... . 

1907 Bogers don .Juan Manuel, ex-preceptor de Ranca
gua. D. 1,613, 11 mayo 1901 .... .... .... . ... 

1908 Bl'eton doña Glotilde D. , ex-preceptora de Vichu
quen. D. 4,047, 16 agosto 1901 ........•.••.• 

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

I 

3;562 50 

2,860 

8,400 

1,622 

3,300 

,3,300 

17,500 

4,800 

4,800 

832 50 

900 

585 

1,800 

540 

198 

252 

242,039 50 
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11 j, 

I 
! i 

[, 
De la vne!ta . . . . . . . . . . . . ,¡ 

I 1909 Bravo doña Sara, ex-ayudante de la escuela núme-

¡
II ro 2 de Cauqllélles'. D .. ),()~19, 20 noviembre 1901. 

1910 Briceño, doña Clorinda, ex-directora de la escuela 
superior de mujeres llúmero 1 de Lebu. D. 4,808, 

1

, 16 octubre 1902 ........ .... . .. '. .•.. •... .. 
1911 [Barros de Vásquez, doña Eufrasia, ex-preeeptm'a de 

1

1

" la escuela misia número 6 de l'al'apacá. D. 5,311, 
. 13 diciembre 1912 .... '" " .... .... . 0< •• " ••••• ". 

1912 Baeza doña Julia, ex-preceptora de lB. escueh rle-
,1 mental de Tllujcres número 6 de 'rarapac.á ~ D ~ 

1,949, 4: mayo 1903 .... . .. " .. ;. "... .... . ... 
1913 EroGseau don J orje, ex-p]'ofe~iol> del Instituto Pe-

dagójico e bstituio Xaciül1aL D. 2,676, 1. o mayo; 

¡

I ~9h~f,queL ~e 1 pagará PO)' la T 2'Sorería Fisc"J éle 
• 'V Le enoneres .... . ...... " ., ...... . .... . 
, 1914 Bagmann doña il.larta, e~;'-fH'ofesora e inspectora je- ' 
Ir' nera1 del Liceo de Aplica~i()ll, D. 3,8:27, 30 agos-, 
'1 to 1019 .... .... .... .... . ..... ". . ".,", •..... 
11 1915 Bl:~lel~iIlg doila Isabel, ,~·:~-dire(:tol'>::'l ct(: la, ES2uela 

Normal de Precepto1':ls Jc C'cTiCCnclnll. D. ::1 di
cienlbre l~n~~, que se llor la r-reso.rerÍa Fis
cal de Chile en Lónd,'es .... .... ,... .... .. .. 

1916 Balnlaceda ae Sánche."-,: c~ G ;-~H, ~I'I2,E·.lt1, ex-pr~eeptol'n 
de ln escuela ll1is:d rural nÚl112to :?9 de Rengo ~ 
D. 1,348, 26 I"{layo 1908 .... .... .... .... . ... 

I 1917 

I 
Bravo doña l\lartüla ?Ir., ex-:;>"ee9ntnra de ~a escue

la mista rural númel'o 21 de SHntcl ene. D. 668, 
1. o marzo 190fl ........ ........ .... .... . ..• 

i 
I 
I 

I 

1915 Barbé doña :\Iatilde, ex-dú'ectora de la Escuela NOl'
. mal de Preceptol'as número :3 de Santiago. D. 
2,997, 13 abril 1908 .... ........ .... . ..... .. 

1919 Bruna don ::Vlanuel A., ex-profe:~or de áljebra su
perior i máquinas de la Escuela de Iújeniería. D. 
4,067, 13 octubre 1909 . ....•... . .. ..... ........ .. 

1920 'Brady doña Antonia, ex-preceptora de la escuela 
mista número 167 de Santiago. D. 6,314, 2'8 abril 
1910 ........ .....•.. .... .... .... .... . ... . 

1921 Bonl1emaisOll doña Lastenla, ex-preceptora de la es-
cuela de JH:aipo. D. 1,467, '26 abril 1911 ....... . 

1922 Brusiosdolña Victoria, ex-pre,ceptora de la escuela 
de Itata. D. 1,2:29, 12 febrero 1913 .... .... .. 

192i} Bosche don Cárlos IJ., ex-profesor del Liceo Amn
nátegui. D. 6,656, 28 octubre 1913 .... . ... 

Al frente .... . ... 

1,80ü 

378 

1,200 

1,813 

950 

%0 

3,900 

7.s0 

621 

1,880 

3,780 
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Del frente .... " ....... . 

ltem 

1924 iBittelieh ele :Jlollcr doña Constancia, e::-m'ofesora 
de la Escnela Normal número 1 ele Santiago. D. 
2;3·:23, 26 mayo 1914 .... ........ . ........••.•• 

1925 Bllxton doña \Vilfrida, ex-pl'oÍesora del Liceo de 
Aplicaeioll i ele la Escuela )Jonnal número 3 de 
Santiago. D. 4,0:28, 27 jmúo 1914 .... .... . ... 

1926 Besoain don Arturo, ex-visitac1orcle escuelas de El-
qui i Coqnimbo. D. 720, 25 marzo 1915 .•..•..••• .;. 

1927 Basso· don ~TPmesio, ex-profesor del IJice0 i del In,,
tituto Co::nel'cial de C'oncepcion. D.. 877, 5 abril 
1915 ........ ........ .. ...... ""ce" ...... .. 

1928 Bus~os de la HarTe!'a c1os'a :JIargarita, ex-precepto
ra de la e"euela de Taltal. D. 1,896, 22 m.ayo 1915. 

1920 Bahamoncte B. don 8alvac1or, ex-preceptor de escue
la de Osomo. D. 1,901, 2.2 mayo 1915 .... ., .. 

1930 IBriónes doña Pabla, ex,directora de escuela de Val-
paraíso. D. 2,010, :25 mayo 1915 .... .... ..... . 

1931 lBíchet clOll Erne'::to, ex-pl'o,fesDl' del Liceo ele Ova-
He. D. 4, 27 octubre 1917 .... .... .... . ... 

1932 B\útgQ:--~ doüa Dorisa: ex-preee!!tol"'f\ f1e e~;cuela ur
o mana de Y-,c1ja. D. 105, 31 enero Hl17 .... .... ., 

1983 Brayo y. de CeIedon ctOD8 _.\lbi)}~l~ e~:-preselitora de 
escueLa de C3Ul~olican. n. l.) julio 1915 ., 

1934 Ecsoai.;, dOl1 Jo:o:é ?;Ii.Q.·~lCl, eX-¡11''i-l'e c:tof ele la Hni-
yersidad. D. 3,378,13 agosto 1D15 ........... . 

'1935 BalTa colia Imisll. de h. ex-nI',"ceDtorg ele escuda de 
La L,da. D. 3,417, 16 ag¿",to 1915 . o., •••• • o •• 

1936 Brantes de Grwja1'Clo dolía Elena, C":-nreceptora de 
8:,clleh, é'f' Petnrc:a. D. 4,829, 10 :'.oviembre 1915 . 

. 1937 Bascuñan ebLC1 EnI'iqueta, ex-préceptora de la es
cuela núnlel'o 38 de Melipilla. ·D. 1,050, 17 abril 
1916 ... :.... ...... .... ...... .... .... . .. . 

1938 Bravo- doña Cl.orinda, ex-precc})!ora de la escuela 
llúmero ;) ele Los Andes. D. 1,245, 25 abril 1916. 

1939 Botel v. de TIios dofía Elvü"t, e:::-dü'cetol'1t de la es
cnela número :2 de Itata. D. 2,094, 31 ",ayo 1916. 

1940 Berríos v. de Leon doña RO"ia, ex-directora de la 
escuela superior número 2 de Hata. D. 2,090, :51 
mayo 191í¡ ............................. , 

.1941 Benítez don ,Tosé T .. ex-directol' de 1a c"cuela nú-
mero 1 de Ovalle. D. 343, 16 junio 1917 ....... . 

1942 Baeza don Adolfo, ex-ayudante ele la escuela su
perior ele Santiago. D. 151, 8 febrero 1919 ., .. 

A la vuelta. . ... ..• • .•. , 
, 

:.~._,.; :-:'-00 ~!:'.:~<.':'.J I 

155 

1,660 

G,OOG 

4
J
872 

1.,o-±n 

1,5üO 

1,t>OO 

1,800 

3,C;OO 

3,000 
I 

3.000 
11' 

coo ti n 

321,212 75 
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De la vuelta . o o o o o . . o o . o o o 

Item 

1948 Beunza de Varas doña Clorinda, ex-directora de la 
escucla llúmero ~ ele Cmicó o Do 5,313, 5 junio 1920 

1944 Breen don Enrique, ex-profesor elel Liceo de Hom
bres de I?lmta Arenas o Do G,OS'±, 18 agosto 1920 o 

1945 Bal'ahona don Roberto, ex-profesor del Instituto de 
SordocJVInc1oso Do 933, 26 marzo 1920 o o o o o o o o 

1946 Bravo don Ag-Llé>tin, ex-c1irector cscnela número 4 de 
San Felipe o D. 5,420, 24 octubre 1921 o o o o o o o o 

°1!J47 Benard de Meneses doña l\Iaría, ex-directora escue
la nÚülero 23 de Santiago o Do 5,117, 9 noviembre 
1921 o o 0'0 o o . 'o . o o o o ...................... . 

1948 Barza dÜ'fía 2\rarÍa. ex-directora escuela número 39 
de COl1Cepcioll. D. 729, 31 marzo 1922 .... .. .. 

1949 BÓl'Cjuez de DÍaz doña Elisa, ex-directora escuela nú
mero 31 de Castro. D. 729, 31 marzü 1922 .. .. 

Ü)50 <Batano de Nébel doña Fresia, ex-profesora del Liceo 
de Xiüas de Lináres. D. 1.115, 30 abril 1922 .. o o 

1951 Bustillo R. don Calixto, ex-c1irector de la escuela nú
mero 86 de Yalparaiso. D. 2,409, 31 agos'to 1922' .. 

1952 Bouqllet N. don Luis A., ex-c1irector de la escuela nú
mero 24 de lI.J aipo. D o ~,:362, 31 agosto 1922 . o •• 

1953 Badilla S. don Dionisio, ex-visitador provincial de Co· 
piapó o D. 2,028, 4 julio 19~2 o... •••• •••• •• o o 

1954 Bergin doña Catalina, ex-profesora del Liceo c1e Ni
ñas número 3 de Santiago. D. 2,550, 23 setiembre 
1922 ........ . .. ~. . . .. . ..... '.0. ••.. •••• • ••• 

1955 Berríos F. doña Melania, ex-directora de la escuela 
número 52 de Gaupolican. D. 3,045, 31 agosto 1922 

1956 Basualto Gatica don Domingo, ex-profesor de la es
,cuela número 1 c1e La Victoria. D. 3,633, 31 octubre 
192,2; ...... o ••••••• o ••••••• o •••••••••••• o 

1957 Bascuñan Pizarra c1nña Zunilda, ex-directora de la 
escuela número 64 c1e Ovane. D. 4,300, '30 noviem-

1958 J3!~~1;;2~ofi~' M~~~~~it~, 'e;-~~~'f~s~;~ 'd~i 'Li~;~ . d~ I 
Niñas de Los Anjeles. D. 4,323, 28 noviembre 1922 

.1959 ,Barrientos Díaz don Pe;c1ro J., ex-visitador de escuelas I 

ele Chiloé o D. 4.445, 15 diciembre 1922 .... .. o. 

1960 Baeza Fuenzali:da doña Auc1omira, ex-profesora de la 
escuela número 2 de Oachapoal. D. 185, 25 enero 
192;~ .. o " ••••••••••••• o' •••••••••••••••• 

1961 Bahamoncle Navarro; don Pedro Antonio, ex-director 
c1e la escuela 11,úmero 1 de Chanco. D. 185, 25 enero 
192.3 ...... o. •••••••• •••• • .~.~.' •••• •••• • 'l"" 

PR.ESUPUESTO 1 

321,212 7rl 

3,000 

8S2 

4,095 

2,310 

6,000 

6,000 

3,300 

1,713 80 

3,300 

2,310 

10,080 

2,362 50 

4,800 

1,200 

3,300 

1,827 

10,080 

3,300 

6,000 

Al frente. ........... I 397,073 05 

( 
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Del frente.. .. " ........ . ... . 

Item 
1962 iÜifuentes don Abdon, ex-profesor del Instituto Na

cional. D. 23 abril 1892 .... .... .... .... . ... 
1963 Calderon doña Emilía, ex-preceptora de San Felipe. 

D. 1.0 mayo 189,6 .... , .................... ,.,.: 
1964 Castro d()?ñ~a Merge~es! e

1
x-girectora de escuela de I 

Ranca¿uu, D, ~ JulIo -,-8;)6 .................. I 

1965 Gameron don" Juan A., ex-profesor del liceo de I 
Puerto Montt. D. 28 febrero 1898 .... .. . ..... 

19,66 Charpcntier de },.'1. doña Celmira, ex-preceptora de 1 
escuela de Santa Cruz. D. 4,425, 9 octubre 1917. 

19670abrera doña Olaudina, ex-directora de la escuela 
superior ele Itata. D. 3,830, 17 agosto 1917 .... I 

1968 Castro G. doña Sara, ex-ayuda'Ilfte de la escuela nú
mero 63 de' Santiago. D. 3,835, 18 agosto 1917 .. 

19690ouchot doña Hismenia, ex-preceptora de escuela de 
Petorca. D. 3,994, 30 agosto 1917 .... . ... 

197Q Cabrera doña Rosa, ex-profesora de la escuela nor-
mal de Limache. D. 4,608, octubre 1917 ....... . 

1971 Carrasco don Diego, ex-preceptor de escuela de Ou
repto. D. 173, 31 enero 1917 .... .... .... . ... 

1972 Garei don Enrique, ex-profesor del liceo de Tacna. 
D. 4p, 28 febrero 1917 .... .... .... .... . ... 

1973 .chamorro doña Filomena, ex-preceptora de escuela 
de Oonstitucion. D. 572, 17 marzo 1917 .... .. 

1974 Carvajal doña Juana, ex-preceptora de escuela de 
Santiago. D. 15 noviembre 1898 .... .... . ... 

1975 Gristi do.ña Eulojia, ex-preceptora de escuela de 
Oaupolican. D. }3 setiembre 1898 .... .... . ... 

1976 Cabello doña Carlóta, ex-preceptora de la escuela 
número 1 de mujeres de Lebu. D. 2,613, 4 setiem-
bre 1899 ........ ........ .•.. .. ...... . ..• 

1977 Concha v. de R. doña María de la Paz, ex-precep
tora de escuela de Oasablanca. D .757, 2:4 marzo 
1917 ....................................... . 

1~78 C'éspedes de Salinas doña Javiera, ex-directora de 
la escuela superior de mujeres de Angol. D. 
2,159, 11 mayo 1900 .... .... .... .... •... . ... 

1979 Cienfuegos doña Ana María, ex-directora de la es
encIa superior de mujeres número 1 de Curepto. I 
D. 2,026, 7 mayo 1900 . '. .. ...... "," . . . . . .. .. 

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

PRESUPUESTO 

397,073 05
1 

79~ ~¡) 

630 

900 

1,0:::0 50 

880 

3,000 

850 

3,000 

5,000 

760 

1,449 

600 

630 

450 

630 

1,120 

607 50 

708 75 

420,033 80 
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I 
I PRESUPUESTO 

1----
De la vuelta . . . . . . . . . . . . . ,1 420,033 80 

I 
Itero 1 

1980 Cárc1el1<.ls c1oi'ia Rosario, ex.-preceptora de la. escue-¡ 
la mista número 6 de QUlIlchao. D. 2,469, 25 ma-
vo 1900 ...................... , ... ,. .... .. ! 

1981 CI~acon. doña Ade.laida, :x-c1irectora de .la escuela I 
superIOr . c1~ mUJeres numero 1 de Trmguen. D. I 
2,082, 3 JulIo 1900 ........ ........ ,... .... .. i 

1982 Castañeda don José Domingo, ex-directoT de la es- i 
cuela superior de mujeres número 1 de Curepto. I 

I D. 2,074, 6 julio 1900 ........ .... .'.. . ., ... , . '1' 
1983 Castañeda doña Florimla, ex-directora de la escuela. 

superior de mujeres número 1 de Traiguen. D. 
3,836, 10 setiembre 1900 •... ........ .... . ... I 

1984 Oal:,o, don Jum:de ~a ~ruz, ex-preceptor de Ouri- I 
nco. D. 3,130, 11 Jumo 1901 .... , .. , ... , .... I 

1985 Calvo doña Cármen, ex-ayudante de la escuela mis-

~~O~lÚ.l~l~~~'. ~. d.e .. ~~c.l~~q~t~~: ~:. 4:~~~, ~:.~g:o,s,t~ I 
1986 Correa daüa· Uberlinda, ex-preceptora de la escuela i 

de mujeres número 2 ·.1e Cauquénes. D. 4,304, 28 
octubre 1902 ........ .............. .... . .... . 

1987 Calc1eroll don Aníbal, ex-visitador de esciUela:ls dle 
Atacama. D. 4,547, 31 agosto 1913.... ,... ., 

1988 Canto del don Hermójenes, ex-visitador de escuelas 
de Curicó. D. 3,034, 5 junio 1903 .... .,.. . ... 

1989 Carvacho doña Natalia, ex-directora de la escuela 
superior de niñas número 1 de Lontué. D. 8 oC-1 

HHJO Ü:~~l~~ ~~o~:a' ,j~;)o~'e~':l',' ~~-di;e'ct~~~' de' 'la '~s'c~le'l~ 
~up.erior:le mujeres de San Cárlos. D. 4,560, 30 I 
JunIO 190;) ........ . .... '.,. .... .... ,..... . .. . 

19!11 Cas~a,~~c1a don 8!~vac101', ex~visitador de escuelas de I 
Lmares. D. 1,1;]7, 16 abrll 1914 ............. . 

1992 Caballero de Budgnes doña Rosa, ex-precepto.ra de , 
la ('scnela de mujeresi número 3 de Goquimbo. D. I 
3,341, 22, junÍo 1903 .... ...... . ...... , ........ . 

1993 Calvert don 'Guillermo, ex-profesor del liceo de Qui- I 
Ilota. D. 4,938, 28 octubre 1904, que se· pag'ará ¡' 

l' por la Te:sorería Fiscal de Chile en Lónc1res .. .. i 
19!14 Courbis de Yaleneia doña Enriqueta, ex-directora de I 

la Escuela XO'l'lual de Preceptoras, de La: Serena. I 
,D. 297, ;) marzo UJ07 .... .... .... . .... . ..... 

1995 Carreño dolía María ::\fercedes, ex-directora de la.1 

252 

1,800 

1,800 

1,800 

960 

156 25 

225 

2,400 

2,<':'00 

1,800 

1,800 

6,000 

234 

1,1f.8 75 

4,650 

l
· escnela superior de mujeres de Temucq. D. 2,017, I I 7 moyo 1907 .... ........ •... .... ••.• • .... ·1 _____ _ 
¡ Al frente ... -. .... .... . ....... i 

1,800 

44~,2j'9 80 

{ 
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11 

'\ 
Del frente .......... . I 

1

I 
~tern I 

1996 Cha;oll c1o~[\ ~,J¿n'f.~rita, ex-a-'Y1:d_al~}e de. la. escuela I 
I numero 1) de La ~,'rella. D. 2, /4_, 12 Jumo 1907. 
I 1997 Carras~o Y. de Al'a;.-a doua ~\'Íaría Carlota, eX-di-j 

rectora de ~a e~cncla de mujeres número 2 de C'om
barbalá. D. 1,393, 1. o marzo 1908 .... .... . ... 

1998Contl'eras doña Ermelinda, ex-p)'ec;eptora de la es-
cuela elemental de mujeres rural número 19 de 
San Felipe. D. 497, 18 febrero 1908 .... .... •. 

1999 Gocio don JIanuel A. , ex-profesor del liceo de Los 
Anjeles. D. 670, 13 marzo 1909 ............. . 

2000 Cuevas don Eliodol'o, ex-visitador ele escuelas de Li
lláres. D. 1,208, 24 marzo 1909 .... .... .... .• 

2001 Castro v. de B. doña María, ex-preceptora de la 
escuela de mujeres número 2 de Gasablan'ca. D. 

I 
2,184, -26 junio 1909 .... . ..... . .. .... . .......... , 

2002. Cifuentes don Francisco, ex-director de la escuela 
superior de hombres número 16 de Santiago. D. 
3,618, 11 junio 1908 .... ...... ...... .... . ... 

2003Cabrel'él doña Filomena, ex-preceptora de la escue
la mistR número 12 de Dañete. D. 1,935, 2 ju-
nio 1800 .... ........ .... .... .... .... .... I 

2004 Cáceres c10ilR Leonor, ex-ayU'dalltede la escuela nú- . 
mero 6 de La Serena . D. 1,894, 15 mayo 1911 .. 

2005 Cerda don Ricardo, ex-profesar del liceo de Osürno. 
D. 3,683, 18 ng:osto 1913 .... .... .... .... .. 

~006 'Cárcamo doña Cármen Rosa, ex-preceptora de la 
escl1cl¡¡ n{¡~]1erO 22 de El,quÍ. D. 4,327, 20 noviem-
bre 1912 ................................ . 

2007 Ca1'll1ona doi'ía Laura, excdirectora de la escuela su
perior de La Serena. D. 1,521, 14 febrero '1913 .. 

. :2008 Campo doíla Cá1'1l1en, ex-preceptora de escuela de Li
náres. n. +.13;"'), 4 noviembre 1912 .... .... . ... 

200!) Cnvada don .Inall A .. ex-profesor isub-director del 
Instituto ComeTCial de .Concepcion. D. 906, 29 
abril 1913" i 906 b,30 agosto 1913 .... .... . ... 

:2010 Cerda c1mi" Rosa, ex-precept.ora c1 e la escuela mis
ta número 120 de Santiago. D. 9,659, 1. o setiem-
bre 101:1 ............................... . 

2011 Cahrera c10iía ::\fnrÍa, ex-ayudante de la escuela su
pel'ÍnI' número 2 de Lo:r{'comilla, D. 6,052., 24 ma-
yo 1913 ................................. . 

,~012 Castro doña ElvÍra, ex-preceptora de la escnela de 
ConCe])Cioll. D. 2,073, 23 abril 1914 .... . ... 

A la vuelta ... 

PRESUPUESTO 

449,279 80 

720 

],800 

960 

540 

2,160 

1,080 

1,260 

504 

459 

3,622 50 

1,600 

:~,ooo 

4,987 50 

~,ooo 

2,400 

1,575 

·----11 

478,222 80 
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De la vuelta .... ........ .... . 

Item 

2013 Céspedes don Benedicto, ex-preceptor de escuela de 
Elqui. D. 5,220, 20 octubre 1914 .... ...• . .... 

2014 Correa don Rafael, ex-profesor del liceo de Curi
có. D. 652, 30 mayo 1913, i5,166, de 1914 •..... 

2015 Calderon don J'csé P., ex-visitador de escuelas de 
Vallenar. D. 27, 16 ene.ro 1915 .... -.. ,. .... .. 

2016 Chamarra don Alejandro, ex-preceptor de escuela de 
Itata. D, 27, 16 enero 1915 .,., ." .. ',. ,.,. 

2017 Capocci don Antonio, ex-ayudante de física del Ins
tituto Nacional, D, 1,861, 2:2 mayo 1915 ".. ., 

2018 Oontrera,g do-ña Evanjelina, ex-ayudante de escuela 
de La Laja. D, 3,417,16 agosto 1915 .,'. " ,.,. 

2019 Oáceres doña Guadalupe, ex-directora' de es·cuela su
perior deChañaral. D. 3,418, 16 agosto 1915 " 

2020 !Contreras de A, doña E~llojia, ex-preceptora de es
cuela de Casablanca, D, 3,646, 27 agosto 1915 ., 

2021Corvalan doña Margarita, ex~profesora ele la Es
cuela Normal número 2 de Santiago. D. 4,830, 10 
noviembre 1:115 ,." .. "",. .", .. " .... " 

2022 Carrera doña Celia, ex-ayudante ele la escuela nú
mero 4 de La Laja, D. 1,643, 29 abril 1916 .. " 

2023 C, de Villanueva doña Clotilde, ex-preceptora de la 
escuela número 10 de Vanenar, D. 1,828, 20 ma-
yo 1916 ..... " '.' .... " .. " .. " .......... .. 

. 2024 Contreras doña Isolina, ex-directora de la escuela 
número 2 de Go quimb o , D, 3,3'45, 11 agosto 1916. 

2026 Castro don Víctor M a;nuel , ex-preceptor de la escue
la número 3 de San Fernando, D, 3,476, 11 agos-
to 1916 .", "", .. , ",' , .. ' ",' ,., .... , .. 

2026 ,Castellano doña Mal'ía Luisa, ex-ayudante de la es
cuela número 5 de Santiago. D. 3,471, 16 agos- I 
to 1916 .............. , .... , . ', ..•. , ........ ¡ 

2027 -Calvo de Labarca doña J~ana, ex-directora de la es-I 
cuela número 2; de Chañaral. D .5,021, 13 no
viembre 1916 .... .., ... ,. .... .... .,.. . ... 

2028 Canales don Pedro P., ex-profesor del liceo de Tac-
na. D, 2,3,10, 121 julio 1918 ................ .. 

2029 Concha don Roque, ex-visitador de escuelas de Ran
. - cagua i Maipo. D. 4,424, 11 noviembre 1918 '" 

2030 Ohristiansen doña Herminia, ex-preceptora de la es-
cuela número 9 de Cañete. D. 2,636, 31 julio 1918. 

2031 Cruz de Rivero,g~ doña Elvira, ex-profesora del liceo 
de niñas de San Fernando. D. 436, 7 marzo 1919. 

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

PRESUPUESTO 

478,222 80 

765 

3,139 50 

6,000 

1,600 

1,587 

1,300 

3,000 

600 

2,268 

1,265 

1,600 

8,(\00 

950 

2,000 

3,000 

3,622 50 

6,000 

600 

433 18 

520,952 f¡8 J 

{ 
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D,el frente , .. , ... ". "., "O". ". 

Jit$Ilt 

2032 >Cornejo don Anjel, e.x-preceptor de la escuela nú
mero 17 de Caupolican. D. 2,161, 28 abril 1920 .. 

2033 'Cárdenas doña Catalillla, ex-preceptora de la escue
la número 14 de Nacimiento. D. 2,214, 29 abril 
1920 ,........ ... " . . . .. . .. , ,.... . .,.,., .•.. . .. , 

2034 'Correa don Samuel, ex-profesor del liceo de hombres 
de Curicó. D. 5,092, 18 agosto 1920 .... .... . ... 

203S¡ ¡Cabrera don Agustin, ex-visitador de escuelas de 
Ligua i Petore'a. D. 2,438, 30 abril 1920 .... .. 

2036 Calvo don Manuel, ex-director de la Biblioteca Bú
blic,a de Valparaiso. ,L. 3,720, 18 febrero 1921 .. 

2037 Cubillos doña Mercedes, ex-directora escuela número 
4;0 de San Fernandú. D. 2;,,624, 17 junio 192,1 ... 

2038 Contreras del C. don Erasmo, ex-profesor escuela 
número 6 de Gollipulli. D. 4,629, 10 setiembre 19m 

2039 Carrasco doña Rosa Ester, ex-directora escuela de 
Caupolican. D. 5,055, 30 ,setiembre 192,1 .... . ... 

2040 Conejeros doña Beatriz, ex-directora escuela número 
24 de Rere. D. 398, 28 febrero 1922 .... -.' .... .. 

2041 Chaparro doña Teodosia, ex-directora escuela núme
ro 26 de Valparaiso, D. 5,407, 24 octubre 1921 .. 

,2042 Oontreras doña Francisca, ex-directora es,cuela nú
mero 19 de Laja. D. 398, 2-8 febrero 1922: .... .. 

2043 Cantin üyarzun doña Luisa, ex-direetora escuela nú
mero 25 de Caupolican. D. 6,417, 28 diciembre 
1921 .... ............ .... ........ '... . .,._, 

2044 Cárdena~ Gutiérrez doña Mercedes, ex-directora de 
la escuela número 25 de Carelmapu. D. 302, 22 
febrero 1923 ........ .... .... .. ..... . ... ' ... . 

2045 Castillo Alcal-de doña Bríjida, ex-directora de la es
cuela 30 de Gaupolican. D. 240, 31 enero 1923 .. 

2046 Contreras Donaire doña Clotilde del R., ex-directora 
de la escuela número 33 de Limache. D. 720, 1,2 
abril 1923 .... ........ .... .... .,.. . .,.t., .-. 

2047 Catalan B. doña Rosa Ester, ex-profesora de la es
cuela número 2 de Melipilla. D. 2,362', :31 agos-
to. 1922 ........ ........ .... .. .... ,.,.' ..... . 

2048 CongreveC. doña Jertrúdis, ex-profesora de la es
cuela normal de Concepcion. D. 377, 27 febrero 
1922 .... ...... ......•....... . "'~'1 •••• ' .,., 

2049 Courbis doña Sara R., ex-directora de la escue1la nú
mero 5 de Chillan. D. 729, 31 marzo 1922 .. .. 

2050 Contreras l. doña Fresia, ex-profesora del Liceo de 
Niñas de Los Anjeles. D. 2,115, 12 agosto 1922 .. 

A la. vueltA. . . . ... 
21- 22 

PRESUPUESTO 

520,952 98 

600 

1,600 

2,6] O 

6,000 

6,000 

1,980 

3,300 

4-,800 

3,300 

3,300 

3,:300 

1,100 

3,300 

4,800 

6,000 

1,200 

2,400 

6,000 

4,229 40 

585,772 3811 
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De la vuelta ... ... .:. .,. ... .,. 

ltem 

2051 Calleja e. doña Edecia, ex-directora de la escuela 
número 4 de Búlnes. D. 3,778, 31 agosto 1922 .. 

2052 Cifuentes Villar doña Gregoria, ex-profesora de la 
escuela número 11 ele Lontué. D. 4,296, 30 no-
vielnbre 192,2 .. "".' . .. ...... ...... ", [." ..... , .. 

D 

2053 DomÍllgnez dOlia Isabel, ex-ayudante de escuela de 
Cauquérues. D. 30 agosto 1895 .... .... .... .. 

2054 Díaz don Sofío, ex-preceptor de escuela de Llanqui
hue. D. 18 agosto 1898 .... .... .... .... . •.. 

2055 Díaz doña Cármen Rita, ex-directora de la escuela 
superior de mujeres número 1 de Valdivia. D. 
3,940, 13 setiembre 1900 ............ .... . .... . 

2056 Díaz doña 1IarÍa E., ex-preceptora de la escuela 
mista número 4 ere Castro. D. 392, 24 enero 1902. 

2057 Donay doña ::\fagdalena. ex-aY'udante de escuela de 
Valparaiso. D. 164, 3 febrero 1917 .... .... ..[ 

2058 Díaz don Eduardo, ex-profesor clelliceo de Ancud. 
D. 2,34f" 30 marzo 1908 ........ .... •... . ... 

2059 Donoso don J erman, ex-profesor del liceo de niñas 
número :3 de Santiago. D. 6,2'50, 5 noviembre 1918. 

2060 Díaz doña Luerecia, ex-preceptora de la escuela mis
ta rUfal número 28 de San Fernando. D. 1,178, 
15 octubre 1900.... ........ .. .... ...... .. 

2061 Díaz doña Doralisa, ex-preceptora de escuela de Ran
c:agua. D. 1,962, 12 mayo 1908 .... .... .... ., 

2062 Duran don Benito, ex-visitador de escuelas de eu
repto. D. 5,671, 18 agosto 1910 .... .... . ..... 

, 2063 Doloriez doña Berta S., ex-profesora del liceo de 
niñas de Yalpara¡'so. D. 1,540, 22 de febrero 1908, 
que se pagará por la Tesorería Fiscal de Chile en 
LÓlldres .... ........ .... .... .. '.". .... . .. . 

'1 2064 Díaz doña Dolores, ex-preceptora de Freirina. D. 

I 
3.146, 2 agosto 1911 ........ ...... ...... . .. . 

2065 Du~lé ;loña Adela, ex-preceptora de escuela de Co
pla po. D. 406,6 febrero 1913 .... .... .... . ... 

2066 Díaz doña Isabel, ex-directora de escuela de Lima-
che. D. 1,329, 2,8 marzo 1914 ....... ; .... . .. . 

PRESUPUESTO 

585,772 38 

6,000 

2,420 

97 20 

213 75 

675 

486 

1,150 

2,092 50 

900 

960 

357 

3,600 

825 

960 

500 

3,000 
2067 Díaz í10íín Aurora, ex-preceptora de escuela de Qui-

llota. D. 26, 16 enero 1915.... .... .... ...... 440 

Al frente ..... ' ...... ". '" ... 1610,448 83 1 
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PRESUPUESTO 

Del frente ... ... ." ... ... 610,448 83 

Itam 
2068 Donoso doña Carmela, 0x-preceptora de escuela de 

Rancagua. D. 103, 15 enero 1915 .... .... .... 2,000 
2069 Díaz doüa Clorinda, ex-ayudante de escuela de La 

LilZua. D. 3,620, 15 jmlÍo 1914 .... .... .... .. 1,000 
2070 Díaz ~ de Anch'ade doña Amelía, ex-profesora de la 

Esenela N orma1 número 1 de Concepeion. D. 
2,159, 31 mayo 1916 .... .... ..... .... .... .. 1,980 

2071 Delgado de D. doña Adela, ex·preceptora de la es-
cuela número 12 de Tacna. D. 3,691, 2'8 agosto 
1916 ........ ........ .... .... .... .... .... 2,000 

2072 Délano B. doña i\faría Luisa, ex-profesora de la es-
cuela normal de T.imache. D. 2,410, 19 julio 1918. 1,625 

2073 Droguett v. de 11u1"ioz doüa Delfina, ex-directora 
de la escnela supe'ior de Llaima. D. 4,436, 13 
noviembre 1D13 .... ...... ...... ...• . ... , • 3,000 

2074 Dinamarca F. doña Sara, ex-preceptora de la escue-
la número 31 de San Fernando. D. 3,059, 16 de 
agosto 1918 ............ ""7'1 ............ '.. 1,600 

2075 Dávila doña Clodomira, ex-preceptora de la escue-
la número 9 de Bú1nes. D. 3,539, 10 junio 1920. 1,600 

2076 Daza don Domingo, ex-profesor del liceo de hombres 
i de la Escuela Normal de Preceptoras de Angol. 
D. l·B, 25 enero 1921 ........ .... .... ...... 2,100 

2077 Droguett doña Zoila, ex-directora escuela número 
38 Caupolican. D. 2,859, 22 junio 1921 .... .... 2,970 

2078 Díaz dODa Car111e1a, ex-directora escuela númer9 14 
de Valparaiso. D. 6,4211 28 diciembre 192,1 .. 6,000 

2079 Daza doña Eloisa. ex-profes-ora escuela número 15 
ele Valparaiso. D. 729, 31 marzo 1922 .... .• .. 3,300 

2080 Díaz de la Barra dODa Gricelc1a. ex-directora de la 
escuela número 27 de Tarapacá. D. 887, 25 abril 
192::3: ........ ...... .... ...... .. '.. .. .... .... 3,300 

2081 Duran F. dnña Rosario, ex-profesora de la escuela 
número ::)0 de Santiago. D. 2,781, 27 setiembre 
1922 .... ........ .... .... .... .. >'. •••• •••• 666 66 

2082 Downey don Jorje G., ex-profesor el·el liceo de hom-
bres de Linál'es. D. 2,436, 12 setiembre 192,2 .... 3,219 30 

2083 Drevet O. doña Clorinela, ex-directora de ~la escuela 
número 4-1 ele Santiago. D. 3,045, 31 agosto 1922. 6,000 

2084 Dan 'Orso ~\.. dODa Catalina, ex-directora de la es-
rueta número 19 de Valparaiso. D. 3,045, 31 agos-
to 1!)22 .... ...... ....... .... .... .... .....• 6,000 

2085 Díaz O:ra1';;nn c10ña CúrmelJ, ex-directora de la es-

A la. vuelta. .--.', ~ .. ~. 658,809 79 
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MINISTERIO DE INSTRUCCIOM PUBLICA. 

PRESUPUESTO 

De la vuelta. ... '" '" '" "'" .... 658,809 

Item 

cuela númel'o 19 de Llanquihue. D. 4,016, 28 no-
viembl'e 1922 .... . .... "": • ".'. •..• ••.. . ..... 

2086 Díaz -GuerrerO' don Guilermo, ex-director de la es
cuela nlúmero 16 de La Serena. D. 185, 215 enero 
19213 ............. ".. .... .... .... .... . .. . 

3,300 

2087 Díaz Marchant doña Zoila. ex-directora de la es
cuela número 2 de Limache. D. 185, 2'5 enero 1923 

3,300 

6,000 

E 11 

I! 2088 Espina doña Lupercia, ex-directora de la Escuela d 
!Normal de Concepcion. D. ,877, mayo 1917 .... 2,205 '1 

2089 Henríquez doña Mercedes, ex-preceptora de la es- , 
cuela de Putaendo. D. 14 setiembre 1896 .. .... 450 i 

2090 Escobar doña Filomena, ex-prec~ptora de la escue- j' 

J la mista número 30 de San Fernando. D. 3,456, 1I 
2091E;!t~;~a l~!iÚ~: . e~-'~;e'c~~to~~' de' 'l~' e~~~~l~ . ¡1~ i 468 11, 

mujeres número 8 de Concepcion. D. 1. o jnlio 
,1904 ........ ........ .... .... .... .... .... 960 I 

2092 Echeverría doña Domitila, ex-directora de la escne- ¡ I 

la superior de mujeres número. 1 de Quillota. D. I ¡ { 
I Ij 1,909, 19 abril 1903 ...................... "1 1,800 1 

209r(~ Espínola don J.'mm Ignacio, ex-guarda-almacenes de 1" 

, la Inspeccion de Instruc.ciolli Primaria. D. 2,837, 
12 junio 1906 .... . ... ".. .... .... .... .. ,,1 3,000 ,i 

2094 Espina doña Etelvina, ex-ayudante de la escuela mis-!, H 
ta número 19 de Santiago. D. 714, 1. () mayü 1909. 306 li 

.2095 Emparan do,ña Filomena, ex-preceptora de la escue- '1 11, 

,la mista número 28 de S~rena. D. 3,125, 11 agos-
to 1909 .. '...... '" .... • .. .. ...... .... . ..... 1

I 
384: 

1209'6 Eche,"enía doña Elisa, ex-profelsora de la Eseuela
l 

,. 
N ormaI de Preceptoras de Angol. D. 26, 10 en ero, 
1915 ! 1,433 25, ~097 :EUwa~~'~~ 'a¿n;' 'Be~~rd~: 'e~-p~~fe,~; ,d~i iic'eo' 'd~1 I 
Puerto :Montt. D. 1,021, 15 de abril 1915. . . .1 819 20 I 

2098 E;lgueta doña Ell'carna!cion, eX-I!ll'eceptora de la e'3-1 I 
cuela número 75 de Castro. D. 5,217, 18 nOYiem-¡ . I'l 
bre 1916. '. '" ... ... ..... '" ... '" .. '. '" . _1 1 tiOO ¡ 

2.09,9 ¡Espinosa doña Cristohalúm,ex-profeosra de la eS-: __ ~ ___ ¡1 

Al frente w.. ;... . .. , .,. ..• "" "roo! 684,835 24ti 
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[\ 
, PRESUPUESTO 

Del trente ... '" ... ... ... ... 684,835 24 

Item 

cuela número 3cle Valparaiso. D. 398, 28 febrero 
19,22. ' ..................... '" .......... . 

:HOO Escobal" don Pahlo, ex-visitador de es'cuelas de A.n
tofaga:sta . D. 729, 31 marzo 1922... ... ... . .. 

2101 Erazo Núiíez doña Zoila Rosa, ,ex-directora d~ la es
cnela. número 13 de Chillan. D .234, 81 ·enero 192.3. 

:?10 Escuti don Santiago. ex-rectol' i orofesor del Liceo de 
Hombl'e& de (~uillota. D. 1,465, S junio 1922. . . 

2103 Elli>lq'l1:Ísa O. doüa Cármen, ex-direü'ora de la escuela 
número 18 de Lauíaro. D .2,362, 31 agosto 1922:. 

2104 EspilloRaRiquelme don Próspcro,ex-visitac1or de es-' 
cuela ele Cauquéne,;.· D. 3,781, 9 noviembre 1922. 

, 

~105Figuero~ . ~:.()ll E,fr~~n .. ex-profe~~r e .ins.pector del li_ll· 
·ceo de Ca,ucluenes. D. 17 alm11896. . . . . . . . 

2106 FCl'l'one doña Beatriz, ex~profesora de escuela de' 
Santiago. D. 1.0 mayo 1896. . . . . . . . . . 

2-107 Frankcloña Clara,0s-prof.esora del liceo número :2 
de Santiago. D .4,815, 12 diciembre 1900. . . . 

2108 'Fadan don Felipe, ex-profesor del liceo de Copiapó. 
D. 2,48;), 1.0 mayo 1905... ". '" ... . ". '" .. 

2109 Fanta ,don Cárlo!S,ex-sub-diredor i prof,esor de la 
Escuela Normal de ,Preceptores ele Chillan. D. 
5,9D8, ;29 noviembre 1D07. .. '" .. , ... '" ..... -

2110 Fontecilla don Jierardo, ex-rprofcsor del 'liceo de La, 
Serena i de ~a Escuela de Minería de la misma 
ciudad. D. 5,01i6, 7 octubre 1917. . . . . . . . . 

21111 Ferreira dolia .J osefina, ex-preeeptnrade 1 aes:cuela 
mista númel'o .3(ldeCopia pó . D. 3';38, 10 marzo 
1910 ......... '" ...... '" ... " ... , ... .. 

2112 Fábrega doña Francisca, ex-preceptora de la escue
la número 27 de OV1alle. D. 1;830, 13 mayo 19102,. 

2113 Figl1eroa dolia Eva,ex.;profesora i directora del li
ceo ele niñas de Iquique. D. .215, :u ,enero 1913. 

2114 Franco 1. doña Celia,ex~pl'eceptora ,de la :escue:la l 

número 16 de Santa Cruz. D. 6,837,7 julio 1913. 
2115 Fuentevilla doña Francisca, ex-preceptora de Copia-

4,800 

3,300 

10,080 

7,800 

2,400 

10,080 

1,350 

630 

641 87 

3,500 

1,543 75 

2,718 70 

504 

960 

2,247 

840 

PÓ,D. 5, 

4 

70~ 3: 0::::: ~~'4..... ,~~. ~.. .:: :. '1-7-4::::: 56 
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l'JiESl'PUESTO II 

De la vuelta.. .. ..' ". ... '" ... ' 7 -12,630 56 

Item 

2116 Figueroadoña Carolina, ex-dircictol'a de esencIa del 
Itata. D. 3,507,21 agosto 1913... '" ... ... ..1 

Fllenzalida ~e A. doña Rita, ~x-.di~eetora_ dc e:>c:ue-I 
la de Trmg'uen. D. 2,-:lJ98, 19 Juho 1910 . ... " 

Fuent.es v. ele Quezac1a doña .Margarita, ex,pl'¡;¡;ell -!¡" 

·tora ·de La escuda número 50 ,de UhJliall. D. '!,D53" 
8 noviembre 1916. .. '" ". ... ... '" ... . .... i 

2119 Fal'enbükle don Enrique, ex-pl'ore¡sor del Leco de l,Jal 

2117 

2118 

Sel'ena. D. 883, :30 marzo 1\.)1/... ... '" '" " I 
21'2,0 Figueroa de Arce doña Dina, ex-d~rectora de r:s:.¡it:"'!¡ 

la de Cauquénes. D. ;l,479, 25 julio 1917.. .. ¡ 
'2121 Fuhrmalll1 v. ele Rieler ,doña Emilia, cx-directora i l 

profesora del liceo (le niiías de rConcepcion. D.! 
4,240, 30 octubre 1918. .. ... ... .., .... ..' .... ! 

2122 Fuenzalic1a don Alejandro, ex-profesor de lllStitu-: 
to Pedagójico, de la Escnela de Bellas Artes i .elel! 
Instituto Nacional. D. 4,30v, 31 octubre 1918. .1 

2,1'23 Fontecilla doñaCustoclia, ex-preceptora ele la cseue-i 
la número 16 de Lo:> AnCles. D .3,637, 19 junio! 
19'20 .............. '" ................ J 

2124 Fernández deL. doña .Julia, ex"preceptorade la e;-;-: 
¡cuela núme1ro 21 ,de Valparaiso. D. 4,-177, 21 ju-i 
Eo 19120.... ... '" ". ... .... ...... ... . .... ,' 

21,2,5 IFranke H. don \VoIdemar,ex-visitado.r de eUgeiían': 
Zla musicaJl. D .2,488,30 abl'ü ele 1920. . . . . . .! 

2126 'Fuente de la doña Luisa, ex-pl'ofelsora escuela núm,>! 
1'06 ,de Collipulli. D. 3,112, 80 julio 1921. . . . . ¡ 

2127 Ferro doña Juana Rosa, ex-directol'aes,cue:a Jlúrneroi 
48 de Va~paraiso. D. 4,776, 24 setiembre H121. .' 

2128 FuenzaHda doña Rosa, ex-clil'ectora escuela nÚl~1t~r,)! 
4 de Lüntué. D. 5,064, 80 :setiembre 1921. . . .' 

2129 Fernández doña Lidia, ex-profesora e'scuela número 
4 de Lebu. D. 398,28 febrero H122 ....... ¡ 

2130. Fuentes ,don Tacleo, ex-administrador del Instituto: 
Na:Cional. D. 2,189,24 agO'sto 1922. . . . . . . . I 

2131 Flol'elit doña Lastenia, excprofef'ora -ele la escuela nú-¡ 
mero 25 ,de Santiago. D .2,484, 23 setiembre 1922. i 

, 2132 F,erná~dez S. IdoñaLucinda,. ex-cliredora ele la eil.cue-¡ 
la numero 22 ,de ,San FelIpe. D. 2,482, 23 seüem-' 
bre 1922 ...... '" ............ '" ....... . 

2133 Fuentes ,doña Juana Rosa de la, ex-directora de la 
escuela número '2.ü1 de San hago. D. 3,304, 15 .in -' 
lio 1921 .. " ...... '" '" '" ......... .. 

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

3,000 

3,000 

1'20. 

3,465 

1,100. 

3,0.73 

8~207 25 

1,600 

1,200 

6,000 

3,080 

6,DOO 

2,090 

3,300 

2,940 

1,600 

2,970 

B,30o. 

799,175 81 

{ 



Partida 1I Fijos.--m. c. 

MINlS'l'~~lUO DE INSTHUCú iON PUBLICA 167 

11 
Pl-tESUPUESTO ji 

~-~!! 
Del frente ". :- ... ... i íÜ9,175 8111 

i ¡ 

I 1, 
i ,1 

G 

fiem I ' 
2134 Gómez de S. doña l~ufilla, ex-preceptora de esencIal 

de QuiII0hao. D. 12, setiemhr,e 1803. . . . . . . . 
m35 GÓ,mez OY,arzun ~oií.a Jes~ls, ex-preceptora de la_ es-I 

~ue~a n~mel"o ;) de mUJeres de Castro. D. 1,148'1 
Jumo 18!:)9 .............. , ...... '" . '. "'1 

2136 Gar,cía dOll )íanuel .J esus,ex-pl'oIt'SOj' de l liceo de ¡ 
R "I'C,"O"l,a D 1 Sb"3 ')el- s'e":e-1,1· ... " l"ql'¡ I ""',1. Ltobl,.," __ •. '. , .... , "J. l ... ul. ..... U,,,'- ••••• ' 

2137 Gonzalez auna EI01sil, ex-pre,ce!ptora de e"cuela nn:; .. : 
ta número [) de =~acimiento. D .:2,84:2, 22 jU!li')i 
1900 ... '" ... " ....... o o. '" o •••••••• , 

2138 González doúa .N anisa, ex-c1il'cetol'a de la esend,¡/ 
superior de mujerm; número .1 cleCollstitucion. .! 

2139 GarcÍa clOIla RaLacla Rosa, ex-preceptora de la e,,,:uc-! 
,la mista llúmero 1 deCasablanca. D. 1,/D4, D abril: 
1902 ......... '" '" ... o •• '" ." •••••• I

1 2140 Guijon don .Tosé Gregorio, ex-director de lct escudal! 
SUP.el'i0l1 de hombres número 1 ele 1'e éorca. D. i! 
3,043, 6 junio 190:2 .. " ..... , . 0'0 ... ... o o. ". ¡I 

2141 García doña Clorinda, cx-'preccptora de la es'cuela'! 
mista número 8 de Carelmapn. D. 29 julio 1D04. 1 

'2142 Godoi doña Carolina, ex~dil'ectol'a efe la l:s'cuela su-i 
perior ,de ~ mujeres de lUnlchen. D. 3,787, 26 oc-1 
tubr,e 1DO;)... . .. ' .•. .. o ••• o.. o" ••• ••• • .. 1 

2143 Grossi don Baldomero, ex-profesor ,id In~}[j.tl,tJ j\h-i 
cional. D. 4,308,3 setiemhre lDOü. . . o • • • • i 

, 2144 Gallardo doña EmilLa, ex-preecptora (le la escuelal 
" - 1 Q' h D) '),63 10' . '0 0

- I numero J (e 1.11nC.30. . :..,-, Jumo .l.,U l. '1 

270 

213 

1,080 

1,bOO 

1,080 

1,800 

438 

3,000 

900 

I,1'Z O 

2145 Gajarclo .doYia Beatriz, 'ex-<preceptora de la esct:ela: 
número 5 de ,Caupohcan o D. 4,178, 13 agosto 190·¡.: 

2146 Garai doña Amantina, ex-drrectoraéle la e"cuela su-! 
perior de Petorca. D. 5,070, 19 noviembre J 917, 

'2147 Gómez doña Eulalia, ex~preceptoril. deCa1.1qu,snes., 
D. 4,,310, 28 octubre 1917... o.... . o.... . .. 1 

2148 Gajardodoña Erl1cstina, ex-preceptora de la escuc-: 
'la mista número 1-1 de Hata. D. 2,452, 9 julio ¡ 
1908, i 4,020, 8 octubre 1909..... . o., .• • ••.•• ¡ 

2149 González doña Lucrecia,ex-directora de la escuela, 
.superior de mujeres número 2 de Petol'c:a. D. 3,689, I 
11 j,ulio 1908... '" .. ' ..... . .. , o" ... .. .... 1 

12150 GalJlnes ,doña Fidelicia, ex-dire,ctol'a de la escuelal 

Il i --_.--- tI 
A la vuelta. . . . . . . .. o •• , 816,563 06 
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Item 

2151 

2152 

2153 

2154 

2155 

MINISTERIO DE INS'rRUCCION PUBLICA 

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

~W?":l'io~- ~'. mnj"" número ~5 de Santiago. D.I 
0,6u2, usdIembre 1908 o " ... . ., ... :.. .... . .... 1 

Guzman doña Ana Rosa, ex-preceptora de la es
'cuela mista número 171 de ISantiago. D. 4,132, 2 
junio 1909 .. o ... ". .... ... '" ... ... ... l' '. 

Gallardo doña Eduviji·s, ex-preceptora de la,Cislcuela 
mista númeroS de Carelmapu. D. 1,965, 7 junio. 
1908 ....... '" " o" .. o '" '" .. o '" ... o 

Gallegos doña Filomena, ex-ayudante de la escuela 
,superior de Talca. D. 1,862, 28 abriol 1913. . . . 

Gómez doñaCl(}rinda, ex-pre,ceptora de <)ia escuela de 
iCoelemu. D. 3,757,2 octubre 1911 ....... . 

Gómez d'Üña GarmeIa, ex-directora de la escuela su
l)erior número 3 de Ti·aiguen. D. 7,448, 3 jlulio 
1913 ......... ' .. '" .................. .. 

2156 García doña Juana R., ex-directora de escuela de 
Yalparaiso. D. 2,68,29 enero 1914 ....... . 

.2.157 González doña Ines, ex-preceptora ele 'Cls'cu'elade Mai-
po. D. 4,298, 10 julio 1914 .. o .. . ... ... .. o .. 

,
21!;)8 Ga'rci~"o doña iCo,riI~a, ,~x-I?re:cept~ra de escuela del 

' FrenIlla. D. 4,3\)6, _O Juho 1914 ....... . 
2159 Godoi don Belal'mino, ex-direc,torde escuela de Cn-

repto,. D. 70, 17 ,enero 191'5 ... '" "" ...... . 
2160 Garai doña Jenoveva, eX4preceptora deescc;ela de 

La Ligua. D. 39;3, 10 marzo 1915 ...... ¡ •••••• 

2161 Gutiérrez doña Cármen,ex-ayudante de escuela de 
Tenmco. D. 4,,268, 14 noviembre 1912 ..... . 

2162 González doña ;Celmira, ex-preceptora de eseneIa ele 
Los Andes. D ,1 2,890, 15 j,u'lio 19,15. . . . . . • 

2163 Gallardo doña Margarita, ex-preceptoradte :Salltia
ig'O. D, 2,890, 15 julio 1915. ..... ... . ." .... 

21,64 Gómez doña Enriqueta, ex-preceptora de Ciscuela de 
Osorno. D .3,225,31 julio 1915... ...,. ..... ,., 

2165 Gallardo de Ceron doña Leonor, :ex-precClptora¡ de 
els,cuela de :Llanqui,hue. D. 3,713,3J1 agosto 1'9'15. 

2¡166 Guzmandoll N'ilcolffiS,ex-profesor del 'Liceo Miguel 
Luis Amunátegui. D. 3,707, 31agos.to 1915 ... 

21'67 Gonzá!lez doña Micaela,ex-directora de escuela de 
Curepto. D. 4,6·57, 19 .octubre 1915 ...... . 

2168 Garrido doña Sara, ex-ayu·dante de La escuela nú
mero 44 de IQuiHo.ta. D .3,0611, 23 agosto 1916. . 

21169 Gaüca G. ¡doña ILuilsa, ex-ay'llldante de la escuela 
número 2 de Illapel. D. 4,812,2:8 octubre 1913. 

2170 -Guzmall v. de Áiguirre doña Antonila, ex-ayudante 

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

PRESUPUESTO 

816,563 06 

1,170 

780 

1,080 

2,00ü 

552 

3,000 

3,000 

600 

1,600 

3,000 

1,600 

467 50 

1,600 

2,000 

840 

760 

1,732 50 

3,000 

540 

1,250 

847,135 06 

{ 
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¡ _P_R_E_S_U_P_U_E_ST_O_ 

Del frente .•.••. ... ... ". .··1 
I 

de l>t eswcla superior ,ele Illapel. D. 1,236, 6 abril 
1U17 ........... , .......... '" ........ . 

Gutiérl'ez doua Vil'jinia, ex-directora de la escuela 
nonna1 de preceptoras de COll'c:epcion. D. 2,502, 
~¡jjulÍo 1918... '" ... ... ..' ... ... .;.. .. ... ! 

Gareí~ don Darío, ex-vhsÍhldor de escuelQis de Curi
có. D. l.!);)}), 1 O mayo 1917... .., .. ... '" ", 

c; llel'n~l'odníía ROSf •. Albillil, ex-preceptora ,ete la es-I 
cuela número 3 de Oasablan.ca. D. 3,aS3, 7' junio! 
1~J20 ............................. ' ..... 1 

García Y. ,de Cas~s dofla Tl'án~it(¡)ex-diI:ectora d.cl 
la escnela flupenor de Tarata. D. 2,210, 29 abrIl 

G~~:iO 'á~fi~ El~'í¡'~: ~x~dire~t¿r~ '~le' '1~ " ~;c~ei~ ~~~I 
perior de Traiguen. D. 329, ,20 febrero ll>ZO ... 1 

Gutiél'l'~z dofla lilargarita, ex-directora escuela mio! 
mero 4 de Lináres. D. 2,341, 10 junio 1921. .. 1 

Gajar,do don S~llmel, e~.~~isitad.ol' :'le escuelas de Re-
I
, 

Te 1 Pur:ha<:al. D .2,í:i~J, 22 Jumo 1921. . . . . . I 

Golds-ehmidt don Feder~l'o, ex-visitador de escuelasl 
de Ta'lea. D. 2,8;)4, 22 junio 19-21. ............ 1 

ü~;;;zález ,d~ñ'a Irene,. e~-di:::e,ct?ra. escuela número 
_oJ de Cmepto. ,D. :3,1.13, dO JlUllO 1921. ...... "1 

Gonzálcz dolia Adelaida, ex-directora ef>cuela núme-¡ 
ro 1 de Ancud. D. 4,HOS. '67 ro.etiembre 1921. . . 

González doña (Jl'al'isa, ex-cliw;,ctora es.cuela número 
71 de Yalpul'aiso·. D. 3,20í, 10 o{·tubre 1921. .. 

Gallardodoíi.a, 1ídmlÍa, ex-direetora (',;cuela número 
37 de Castro. D. 398, 28 febrero 1922. . . . . '1 

Gallardo doña Petroni-la, ex-,profesora escuela número¡ 
2 de Rere. D. 5,876, 17 noviembre 19,21. . . . • 

Gar,cía Benitez doña 8arH, ex-profesora de la eSf:uela¡ 
número 2 de Lo;¡¡.comilla. D. :302, 22 febrero 1923. \ 

González GUIC1TCl'odoña Eloisa, ex-directora de la 
esencIa número 7 de Calieie. D. 2:38, 31 enero 1923 

González O. dofla Delfina, ex-p"ofesora de -1aescuela 
número 2,:3 de Coneepeion. D. 3,043, 31 agasto 1922 

González R don Félix. ex-vísitadol' ausiliar de escue
las de :San Antonio.' D. 3,045, 31 agosto 19,22. . . 

González A. ,(loña Rita, ,ex-direetora de la .escuela 
número 2c1e Illapel .. D. 3;045, 31 .agosto 1922. . 

González Fal'ías doña Abdona, ex-directora de la es
cuela número 18 de Valparaiso. D. 3,825, 31 oc-
tubre 19,22 .. , '" " ...... , '" .... '" '" "" 

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

847,135 06 

2,000 

3,835 

1,ROO 

3,000 

3,000 

3,300 

R,400 

10,080 

1,400 

6,000 

6,000 

3,300 

2,530 

4,800 

3,300 

3,300 

8,400 

6,000 

6,000 

939,580 06 
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De la vuelta '" .,. '" .,. ". 

Item 

2190 Gajardo Silva don Juan Luis, ex-visitador de escue-; 
las de Ñuble. D. 4,446, 30 noviembre 1922. . . . ¡ 

H 

·2191 Henriquez doña Manuela, ex-preceptora de escuela; 
de Ancud. D. 22 junio 1876 ...... " ......... ! 

2,192 Herrera ¡doña Corina, ex-directora de la escuela Slh 

'perior número 2 die Yaldi vía. D. 4,048, 23 junio: 
1910 ..... oo. '" ••• '" ". .,. •••••• .., ••• ; 

,2.193 Herrera doña, Trinidad, ex-preceptol'a de la escucla' 
de mujeres número 98 ele Santiago. D. 6,292, 27 
diciembre 1907..... . ... '" '" ... '" ..... 

2194 Herrera doña Avelina, ex-pre·cep,tol'a de la escuela 
de mujeres número }) de La Laja. D. 2,984, J4 
mayo 1908 ...... '" .. ' , .. '" ....... " .. 

2195 Hévia doña R.osario, ex-pr,c2eptOl'a ele esenela de Co
qu·imbo. D. 3,408, 17 agosto 1~n2... . .... , ... ' 

2196 Hermosilla doña Ernestina. ex-directora de escnela 
de Caupol1c.all. D. 583, ;) marzo JDJ4 ...... _ 

2197 HOSlchtetter don Eujcnio, ex-profesor elel liceo de' 
Ta.cna. D. 4,022, 27 julio JfJ14 ...... '" ., ... ; 

2198 Herrerclv. ele Urrutia doñi\ ]~uis,a, ex~preeeptora el,,' 
escuela de Santiago. D. 73G, 24 marzo 1917. . . 

2199 Hernánd'ez doña Uberlinela, ex-preceptora de Call
quénes. D. 1,21-6, 16 abril J9H. . . . . . . . . .• 

2200 Hidalgo don Benito,cx-direetol' de la eS'C~llela de: 
Quillota. D. 5,057, 19 noviembre J917. . . . 

2201 Herrera doña Cm'mela, ex-direetol'a de es'cuela s,u-; 
perior de Ohañaral. D. 1,671, ;30 abril JD17. . 

2202 Herrera ,don Leopolc1o, ex-director de escuela de: 
lllapel. D .27, 16 enero 1915 .. , ... ... ... . .... 

,2203 Hinojosa don Vicente,ex-ayndante de escuela (Le 
Alltofagasta. D. 2,606, 80 junio Un5. . . . . . .' 

2204 Humaña de Morenoc1oña Fernal1cta, ex-preC?epton¡. 
de la esclU'ela número 8 de Rer.e. D. 2,098, 31 ma-
yo 1916.-.... , .•. '" .. , ... '" ....... ,. " 

2205 Howards doña Adelina, ex-profesora del liceo de 
nmas núme.l'o 1 de Santiago . D. 3,83-5, 5 setiC'ln-
bre 1916... ... ... '" ... '" '" .,. . .. 

2206 Herrera doña Dulcinea, ex-preceptora de la esc,lel;; 
número 20 de Elqu:i. D. 4,282, 80 setiembre 1916. ' 

Fijos.-m. e 

PR', SUPUES'l'O I1 

O
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1
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3,000 I 
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\ 

1,890 

1,800 '_._----
Al frente ... . .. ... ~.. ... . .. 977,001 06 
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Del frente ". .,. . .. 
Itero 

2207 Hinojosa doña l\Iercedes, ex-directora de la e.seu01a 
superior de :Chañaral. D. 1,03(\, 17 mayo lU18. . ¡ 

,2208 Herrera ,doña, ISinrorosa, cK-.prOre&Ol'U eseneJa mime-' 
23 de Lebu. D. 2,G23, 17 juni.o H)~I. . . . . . . '. 

2209 Hmo<josa Flores doña. Domitila, ex-directora de In. 
escuela número 2 ,de Chafiaral. D. 984, 30 abril: 
1913 ... ". " ... '. ". '" .. , ., _ .. _ .... " ~. ¡ 

2210 Herrera C. doña Teresa, ex-profesora ele la escuela! 
número 21 ,de Santiago. D. 2,362, :31 agosto 192:'2 _ ' 

2211 Huerta I;ira don José lVIiguel. ex-méd;x'() de la E,,,,,'ueJa: 
Norma 1 (l,e Victo ría. D. 2,148, 31 jll'lio lit:2,2. . 

2213 Hernández Leighton ctoÍla Irelle,ex-profesora de la 
esc'u,ela número 157 ele 8antlag'j. D. 8,3!)!), :n 0(:-, 

tubre 1922. .. .., ... ... ... '" ... .,. '" .. : 

1 

171 

3,000 

1,200 

:1,600 

1,500 

1,550 

JI 

1I !, 
ii 
¡l 
1I 

11 

1I 

I¡ 
2213 Ibarra dOlla Margarita, cX-lliredora de la escuda ,1 

superior de lllujerel~ número 1 d'J Oso1'ao. D. ¡I 
7,:6S3, 14 diciembre 1908. .. _... _.. '" .. ' ..... : ] ,800 \l 

II 2214 Izquierdo dolÍa Zoraida, ex-precep.tora de la esel1eJ 1I 
. la mista número 1;) de Ilbpel, D. 1,872, 24 111a-: • 

yo 1909 •. " '" .. ' '" ., _ _.. .,. '" .. , ..... 510 I 
2215 lbarra doña Domitila, ex-ayudante ,de la e,;,cuelaS'u-

periol' de l1lujere:':l númeL'ü :,? de Rere. D. 4;485,: 
21 julio 1905. ' ... , '" ... '" ...... '" ...... 5"W! 

2216 Iglesias {loña ,Carmela, ex~,pl'ecepton de la es(;nela 
número 12:3 de Santiago. D. 2,738, 11 marzo J.910. 5701 

2217 Ibarra doña AmeIia,ex-prete'ptora ele la eseuelanú- 11; 

mero 23 de lImjeres de Caupolir'an. D. J,6áG, :':i1', 
junio< 1910 ...... '" ." '" .............. : 950 

2218 Iglesias don Agustin, ex-director de -la hibEoteea: 1'1 
públi'ca de Valpar.aiso. D. 3,377,16 ago:>to }:)11,1 2,775 I 

2219 Irarrázaval doña Celestinu,ex-pl'eceptora de e'.;('uela I 

,de Qyalle. D. 2.6, 16 enero de 19J5. . . _ _ . . . 1,600 ¡l
i 2220 Ibarra doña Rosenda, ex~preceptora· de la (':,;(mela: 

número 46 deSal1tiago. D. 4,051, 5 julio ID:!n,. 1,400 ll' 

2221 Iribárren doña Delfina, ex-diredora ciseuela llÚlll~-
ro 36 de Vi,chuquen. D. 5,2:34, Hoctubl'e 19n., :1,300 J 

2222 Iglesias doña Ana Luisa, eX-íproresora del fJ},ceo de 
Niñas número 4 de :Sautiago. D. 5,914, 19 noviem- í" 
bre 1921. ., '" ... .,. ..' .... ... ... '" ..... 1,4,1,0 d 

-------.--11 
1.009,876 0611 A la vuelta .. 
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I 
I 

PRESUPUESTO 

--Il 

Del frente t.,.,. , .. " " ¡", ¡ ••• ", I 
Item I 

2240 Koni~g don Cár1oEl,ex-profes?r .de. rC,sistencia ~e. ma-, 
tenales de !la ,e:süuela de lllJemcna .. D. 4,;:,9,3,. 8\ 
noviembre 1909, que se pagará ·por !la Tesorería, 
Fiscal de Chile en Lóndres .. , ". ". ... ". . .. 1 

2241 Kaiser de Diez doña .oIga, ,ex-profesora del liceo 
de niñas número 2 de Santiago, D. 4,594, 30 ju-
nio 1914 ......... '" ...... , ... '" '" '" .. 

2242 Kriedle don Mfredo, ex-profesor del liceo de apli-
cacion. D. Q:5 mayo 1904 ............... , 'oo • 

2243 Krllsche c1oñ,a Ana, ex-dir,ect'ora i 'profesora del li-, 
?eo~: niña~~e L,; ,serena. D. 500, 25 febrero,: 
1 1,6~lJ, 17 aOl.l 19_0 ..... oo .oo ....... oo ... 

L 

2244 ·Llanos ,don Cipriano, ex-profesor de la e'scuel¡ "de 
:hombres nmero 4 de, Lautaro. D. 1,703, 9 abril 
1912 ............... '" ". oo' .......... . 

2245 ,Luding don Osear, ex~profesor de idiomas. i jimna-¡ 
'Elia del lieeo de Puel'to Montt. D. 3,292, 17 ju
nio, i 4,2.&2, 30 agosto 1912. ..... . .. , '" ..... ¡ 

'224,6 'Laco doña Mel'cedes Luisa, ex-profesora de la es-I 
'cuela normal die preceptoras ,de iConcepcion. D.\ 
13 mayo 1904 ........... ". '" " .... '" ... I 

2247 warrañaga doñ'a Amelia,"ex-directora de la escuelal 
. sU/perior de mujeres número 1dePetorca. D'

I 5,117, i24 noviembre 1903 ... '" ... . .... , ..... ¡ 
3248 Lobos doña NepomThcena, ex-direlCtora del liceo de 

niñ8Js de Chillan . D. 948, 10 marzo 19'04. . 
2249 ¡Latapia.t ¡de H. doña ,Lruc:recia,ex-preceptora de la 

escuela 'número 25 de Curicó. D. 4,727, 6 se
tiembre 1907,. i 3,292, 8 julio 1918. .. .,. ". '" 

2250 Lazo doña: Amelia, 'coc-pr.eceptora de la escuela su-
perior de niña's de Lebu. D. 73, 27 f-ebrero 1898. 

2251 Le<Clerc doña LeÜ'nor,ex-ayudarrte de la escuela su
iPerior nÚmero 22 de ¡Santiago D. 1;:538,27 mar
zo 1908, 'Y 2,140, 23 mayo 1917... '" .... '" .. 

2252 Lagos CastiHo don Juan Rafael, ex-vü~it3!dor:de e,s
'cuelas de COllicepcioTIl, D. 3,868, 22 abril li909. . 

225<3 ,López v .de R. doña Rudecinda,ex-preceptora de 
iJ.a escuela mista lIliúmero 17 de La Laja. D. 4,037, 
16 junio 1910.,. ,., ." . " '" 

1.064,919 56 

5,066 66 

750 75 

945 

5,142 50 

960 

1,440 

2,200 

1,800 

2,737 50 

528 

1,800 

1,020 

3,600 

360 

~ , ... A la vuelta". 1 1.093,269";; 

1I 
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',1 I PRESUPUESTO 

~ ¡--

1
1
.1 I De la vuelta .', '" "" '" ,... ! 1.093,269 97 

h It®! I 
1 2254: Landa doña Bea,triz,ex-profetsol'él de la escuela nor·! 

malcle Ta>le'a, D. 4,864, 19 setiembre 1918. , . .! 

'

12255 Lúear doña Lastenia, ex-profesora del 1l0eo de Con-¡ 
... , .cepcion. D: ~,9g7,':O oetubl'e 1?18. : . . . . ·1 ¡ :2236 Lopez Lago ctona ZOliU, ·ex-preeeplOra de la escue-¡ 

ti i~}~~m~~~~ .1~ ~~e. ~~~lc~~~il~~: ~ '. ~:~O~,. :0, ,j~l.i~1 
il 2237 Latapiat doña :;t,Iercedü:>, ex-ayudante de la escrnelaj 
l. número 3 de Cu:ricó. D. 3,943, 28 julio 1913, . .; 
1,: ... 11 

:2258 Lal'a de J, doña Salomé, ex-preceptora de escuelal 
. de AngoI. D. 22 luarzo 191;:;... ". '" ". . ... ! 
, 2.:259 López v. de A. doña ""hIela, ex-pre<c'eptorade escue-! 

.
1
1
.,. Ia ,de QuiHota. D. :27, lG enero 1915. . . , , , .! 

2260 Leighton doña Dolores, ex-ayudante de escuela del 
¡ Curic-ó. D. 4,409,19 octnhr,e19J5 ............. \ 
i '2261 López don DélJniel, eX-lprofesor del Ji.eeo de hombres: 
í¡ de Yabadso. D. 4,909, 31 octubre 1916. . ... ,: 
¡, .... \ 2,262 Lermalld~ doña~91al'iila, ex-pl~eceptora de eSC'lllela ,dei 
! Rere. D. 4;4~;), !) octubre 1917... ... ". '" .. ' 
I :2,2fi3 Leighton'doña .. Florisa, ex-direc.tara de la escuela¡ 

,

r. superior de Curicó. D. 1,67:2, 30 abril 1917. . . ¡ 
t :2264 La,~lron ,de ,(;'ueval~a c1on,To:,~ }~.:cx-profesorr-: del¡ 
~ nceo ,ete 11' alparaIso. D. 4,-±64, 2b o,etubre 191 (. '1 
~.! 2265 Lira don Rafael, ex-ofici.al ,primero de la biblioteca: 

de yalparaí.'iio. , D. ~,05~, 28 junio 1918. , . . .1 
:'1 22tl6 Le¡¡ehcr ele Henrlqrufez dona Laura, ex-profesora del 
ti la Es,cuela ~ormal de Preceptoras número. 2 de, 
" s t' O' D·.;) O"} 1··-' ~O' t 10 -" I r 1,_aUlao o.,. 'J, úl, \) a",oSo .,lu . . , ..... 

I 2267 Lillo don Baldomero, ex-oficial archivero de la Unj·l 
I vens.idad de Santiago. D. 1,923, 10 marzo 191'7. j 
¡ 22:68 Lópcz cloñ'a Ell1ilía, ex-ayudante ele ,la escuela nú-i 

mero 2, ele Sa:ll Felipe. D, 3,821, 19 ,junio 1920. .! 

l. 

2269 López doñ'a ,:i\IarÍa Tere;,a, ex-profesora de la es-! 
cuela normal de Ango-l. D, 5,9.:>7, 27 diciembre 1919) 

I 2270 Latorre '-. de Díaz doña Luis.a, ex-precept01'a. de lal ! esc.nela número 82 de Caupoli'can. D .3:JO, 20.fe-1 

jll',22}! Le~l~~r~ 1~~~' 'ÓI~tild~:' e~~di;~~t~r'; ~~~u~i; ;1~~~~~1 
:2, de Pisa¡tua. D. 398, 28 ft.'brero Jo922. . . . . .1 

2:27~ Liliall don Pedro Leol1, ex-director e.<>cuela número I 
I 1 de \Fidmquen. D, 3,0:23, 23 junio 1921. . , . i 

2273 Laíapia dolía Dorila, ex-directora esc~,lela número 25] 
'ji ,!C Vir:lmq~len. D. 4,13<2. :lfi ¡¡)~'m:to" 1921. . '.' ·1 

2274 L01S don C\IIg'uel .A" ex-redol' 1 proresor del LIceo 
Homl1l'cs de Linál'es. D. 5,144, 1.0 octubre 1921.! 

1,440 

2,231 25 

840 

1,200 

1,600 

1,800 

2,000 

1,'240 

600 

3,000 

8,400 

1,050 

1,875 

1,512 

595 

3,123 75 

960 

3,300 

5,600 

3,300 

8,560 
II l. ,-----

Al frente '" ........ ,. ". ". ..1 1.147,516 9';' 

( 
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I PRESUPUi;S'l'O 

Item 

:2:273 

2276 

2277 

2280 

2281 

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

Leiva dolía María 'l'el'esa, ex-profe¡:>ora escuela ane-I 
xa él la Xormal de Preceptoras número 1 de San
,tiago. D. 5,718, 9 noviembre 1921. . . . . . . .[ 

López doña Rosa Emiüa, ex-c1irecotora de la eSOOelU¡ 
número 4:2 de Chil:lall. D. 940, 27a bril 1923. . 

Lahre, V. düña Amelillda, ex-directora de la ,escuela
l número :)3 de Osorno. D. 2,:361, :3~ agosto 1922'1 

Labl'in G. dolia Enl'iqueta,ex-iprofesorade la escue
la número 2 ele CoIlipulli. D. :336,21 febrero 1922. 

Lira Lazo clon 'Enrique, ex-director de la eS'C!lela nú
mero 1 ,de J\1elipiHa. D. 4,682, 30 noviembre 192.2. 

Landa de Guaita edila Eloisa, ex-directora de la eS-1 
cuela número '2. de Copia pó. D. 185, 25 enero 1923 

Lanea Ga1indo do:iía MercC>edes, ex-directora de la es· 
cuela número H ele Ancud. D. 185, 2,5 enero 1923. 

I 
:Uartínezcloüa. Gregoria, ex-pl'ec'epltora de ~s-l 

ele rraka. D. 23 enero 1878 ......... '" .. , "1 
2:283nra~tínez, ¡doña La~ten~a,. ex-a:':~l'clante de escuela de 

Cauquenes. D. :,,0 JUlIO 18::;6... '" ". ". '" 
.l\Iuñoz don HugolillO, ex-priOcc'ptor ele escuela de San 

Fernando. D. 8 agosto 1895, i 1,G76, 14 abril 1913. 
::\Iartel llolia ::\Iercedes, ex-preceptora cleesooela de 

COllcepcion. D. 15 setiembre 1896.. .... ... '" 
::\Illñoz dolia Florelltina,ex-clirectora de la escuela 

superiol' ,de Le bu. D. :21 noviembre 1898. . . . ¡ 
::\1ol'an cloila Amalia, ex-directora de la escuela. su-l 
perior uúmero 1 ,ele Victoria. D. 4609, 19, abril 

1899, i 4,83.:3, n abril 1913. .. ... ". ". ... .. 

:;286 

2286 

2288 Jl.Ianlri doña Aure1io, ex-preceptora de la escuela 
número ;) ele mujeres de Valparaiso. D. 2;515, 23 1 

agosto 1899... '" '" ... ... ... ... ... . .... 
2:?S9:.v1ella don ::\1a11uel P., ex-preceptOl' de la escuela de 

hombres número :2 ,de Tacna .D. 2,474, 12· junio 

2290 
1000. " ... .... ... ... .., ,'" ...... ... '" 

::\1útus doña Griselc1a, ex-preceptora ele la eseueia 
mista número 3 de Concepcion. D. 4,290, 1.0 iSe-
ti e 111 b1'e 189·2... '" '" ... ... ...... '" .. 

I 

1.147,516 97 

3,080 

2,420 

4,000 

1,000 

6,000 

6,000 

3,300 

105 

157 60 

900 50 

630 

900 

900 

173 25 

396 

1,200 

A la vuelta ..... ' " ........... 1 1.178¡6n) 32 
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1 

i 
! PRESUPUESTO 

1-----
De la 'Vuelta .. o '" "l." .,. • o • . .. , 117~,679 3:: 

Itern ! 

2291 l\'Ül!n.ríquez,doña Jesus, ex-ayudante de ~a. escu~lal 
n:1Sta numero 4 de Antofa@a!sta. D. 3,1;)6, 12 Jlll-¡ 
nlO 1903... ... o o. • o' •• , ••• lO," ." •• , ·····1 

2292 Morales don ,Pedro¡ María, ex-director de ta escuela 
sUlperior de hombres número 1 de PUlchacai. D.! 
13 mayo 1904.... ... ... '" '" ,... ... ..· .. 1 

2293 Muñoz don Pe.elroJ.,ex-viisitador de escuelas. D, I 
2,611, 14 mayo 19.13 .. , ... ... .., ... '" ·····1 

22194 Morales doña Teresa, ex-preceptora ele laescuelal 
mista número 1 de 'Punta Arena9. D. 1,H¡), ~t¡l 
abril 1904 ~ . . .... ". .. .,~ """ .... ...... ...... . "''' ......... ) 

12295 Méndez doña L,ucreeia,ex-preceptora de la 'escuela I 

de mujeres de Copiapó número 4 D. 3,440, ~6¡ 
junio lS04, i 5,446, 12 setiembre 190;3. . . . . .: 

'2,2,96 Miranda doña Emilia, ex~elirec.torad!e la ese'ucla su-¡-" 
perior ele mujeres ele Osorno. D. '21 julio 1904. . í 

2297 iÑlolina doña Irene, ex-preceptora de '1aescuela mis-¡ 
ta número 4 de ,Curepto. D. 21 julio 1904. . . . i 

2298 lVIaldonado, doña Margarita, ex-preceptora de la e8-: 
CJuela mista urbana número 1deConstitt1:ciou. D.I 
1,369, 5 'abril 1905. .. ". .,. ... ... .,. '" .,! 

2299 l.íuñoz d{lña Adolfa,ex-díreetora de la escuela "u-1 
perior de mujeres de Nueva Imperial. D. ~,919,i 
29 mayo 1905 ....... O' "" ••• '" •• ' ••••••• 1 

2300 Madariaga doña María Ine,-;, ,ex-iprece:ptorade la esJ 
cuela mista número 10 de Freil'ina. D. O,3.59, ~3: 
noviembre 1904... .. ., .. ... ... ". '" .,. ,'1 

2301 Martínez don Nicolas, ex-visitador ,de 'esooelas ele I 
JY-Laule. D. 3,820, 8 julio 19.05... ". '" ". ..! 

2302 Morales d{lúa Amanda, ex~di:rectora de la e;;;cuela Sll-' 

perior de mujltresdc San Cárlos. D. 4,057, 28 ju-! 
nio 1905. '" . o. ••• '" ~.. .., ••• ••• .., ••• ! 

2303 Meudoza don Enrique, :ex-profesorde relijioll del! 
üceo de Valparaiso. D. 273, 22 febrero 1906. .! 

2304 Munizaga doña Eujenia, ex-preceptora de la esclle- i 

la número 28 de El'qQl'i. .D. 5,192, 7 octubre 19m. I 
~05 M.eneses doña Ri0arda, ex~pre,ceptora de la es.cuela i 

número 26 de ISan Fernando. D. 4,928, 31 julio ¡ 
1908 ...... ' .oo ...... '" ." ........ , ... ¡ 

2306M'Ü'lina doña JUlli'a, ex-preceptora de la escuela mis-I 
ta número 61 ,de Cau:polican. D. 3,637, 13 julioi 
1908. .. ... .., ... .•. .,. ... ... ... .,. . ... i 

2307 Méndez doña Dümitila, ex-preceptora' de la escuella 
mista rural número 13 de :LauiJaro. D. 849, 18 
marzo 1909,... . o. '" ••• ••• '" ". ••• • •••• 

162 

1,800 

2,400 

1,600 

4iO 24 

1,800 

960 

1,080 

1,800 

414 

2,400 

1,800 

1,140 

336 

960 

336 

528 

.Al frente ... '" ... , .. ,¡ '.;ot., to •• ¡ •• 1--;:198,865 &6 

( 
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Del frente ....... , . . ,._., ........ 1.198,865 56 

Itero 
2,308 Martínez doña Rosario,ex-pr\ecepíora de la escue

la mista rural número 17 de Fetorca. D. 3,655, 3 
setiembre 1909.... ... '" .. , .. .... ... ..... 624 

2309 :.\luñoz doña Rosalía,ex-preceptora de la escuela 
mista número 6 de La Ligua. D. 3,893, 29 setiem-
bre 1909 .. ,. '" .. , .. '. . .. ' ". ... ... '" .. , 432 

2'310 Molina don Manuel, ex-profesor de 'crustellano i fram
ces -de-l liceo de hombres de \Los Anj'eles. D. 4,833, 
20 julio 1910 ....... '" '" " ... , .,. '" .... 2,231 2;) 

2311 Marindoiía María E., ,ex-preceptora de la escuela 
número 6 ,de mujeres de 'I'eJ1J.uco. D. 2,785, 11 mar-
zo 1910 .. ' ...... " ............ , .,. ..... 780 

2312 Mal'tínez doña Amalia de la R., ex-ayudante de la 
escuela superior númerü 2 de mujel'es de Copiapó. 
D. 3,5,69, 9 julio 1910.... '" .,. '" '" ". ..' 420 

23113 Machuca ,doña Dolores, ex-directora de escuela 'su-
perior de Cacihwpoa1. D. .'2,6'50, 1.0 julio 1912,.. 3,000 

2314 Moya -doña :-:.vlercec1es, ,ex-preceptora de laeslcuel'a de 
Santiago. D. 2,812" 12 julio 1911... ... .., ., 750 

2315 Méndez don ..''I.rsenio, ex-inspe,ctor del liceo de Tal-
ca. D. 4,3,40, 20 noviembre 1912.. . ". ... ... 966 

2316 Moreno don Pedro, ex-visita'elor de escuelas de Llan-
quiht!:8. D .3,406, 17 agosto 1912..... .., ... ., 6,000 

2317 lVIuñoz H. don José M., ex-cliredor i profesor de la 
'escuel<a normal de preceptores de Valdivia. D. 
1,697,abri'1 1913... ... ... '" .,. ". '" .. , 6,370 08 

2,318 lVIartínez ,doña Natalia, ,ex-pre,ceptora de es,cue1a de 
VaHenar. D. 3,337, 9 agosto 1912 ....... '" .... 1,600 

2,~19 :llIOl1!da:ca doña Demofila, excprofesora del liceo de ' 
niñas de Quillota. D. 6,185, 10 IDa'yo 1n3. . . . 2,596 

2320 J\.lal'Slha-l doña Elvira,ex-preceptora de la escuela 
mist,a número 16 el,e Constlt!l1Jcion. D .6,837, 7 ju-
lio 1913 ...... '" ........ , .... ... ... ..... 765 

2321 :Meza clonFrancisco, ex-director i profesor del ins-
tituto de sordo-illlldos. D. 1,9,u, 1-8 abril 1914. . 5,670 

,2,32,2 Mardónes ,don Pedro N., ex-director de la escuela 
normal de preceptores de Valdivia. D. 2,774, 13 
mayo 1914... ... '" .... ..... .... ... '" ., 6,500 

2323 Molina doña Zoe, ex-prece!ptora de escuela de San-
tiago. D. 1,990, 12 marzo 1917... '" ..... . 400 

2324 Montenegro doña Blanca, ex-directora de escuela de 
Valparaiso. D. 3,032, 30 junio 1907... . .... , 1,849 68 

A la vuelta ........... I 1.239,819 57 
23-24 
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De la vuelta " .1. .... .... • ... I I 1.239,8HI f¡¡ 

ltern I 
2325 Montenegrodoña Pastorisa, ex-ayudante dé la 815-1 

. ,cuela superior de Melipilla. D .4,4137, ü>ctubre 1917.1 
2.326 ¡Machuca don Francisco, ex-profesor del liceo de vi-I 

ña del Mar. D. 3,981, 2,sagosto 1917. . . . . . 
2327 Moll don Gaspar, ex-profesor del Instituto Nacio

nal. D. 2,912, 15 mayo 1914. '. ... ... '" .... 
23'28 Machado doña Elvira, ex-profesora de la ,escuela 

[!lormal de Quillota. D. 3,&52, 15 junio 1914. '. . 
2329 Meléndez v. de Sasmay doña Filomena, ex-precepto-I 

ra de ,oocuela de Antofagasta. D. 5,711, 9 noviem-

2,330 M::~n::;!' ,d~~' Guiúe~~;? ~~~p~~fe;;r' d~i Ú~~o "d~1 
T&cna. D. 6,2,68, 31d1clembre 1914. .... ...1 

2331 Martínez doña iMercede,s, ex-pre'ceptora de escuelal 
de G&Uquénes: D. 4,293,17 julio 1914 ...... 1 

2332 Medina ,don Temistodes, ex-v]sitador de eseuelas de 
Arauc'Ü. D. 9,078, 2,sagosto 1913..... . '" ... 1 

2333 Maturana don Ventura, ex-profesor del liceo Migueli 
Luis Amunáíegui. D. 761,25 marzo 1915. . . . i 

2334 Madariaga doñ.a D01OTes, ex preceptora de Copiapó '11 

D. 26, 16 enero 1915. •.. '" ". ... '" .. , .. 
'2335 Morales 'doña Adel-ina, ex-preceptora deescue}a de 

Linár,es. D. 6,470, 2'0 octubre 1914 ..... , " .. "1 
2336 Moreno don Bernardino, ex-visitador .de ,e8cnla;s de, 

Ñ'uhle. D. 2,011, 2,5 mayo 191:5. .. '" ... ... '" i 
2337 Müy:a doña Hijini,a, ex-preceptora de escuela de Tal-I 

Ica. D. 2,·606, 3'0 junio 1915... '" .. '" '" .. 1 

2338 Mora doña Deidami,a, ex-preceptora de/escuela del 
V:iIllarrilc'a. D. 2,.042, 8 junio 1915 .... " '" .. '1 

2339 Monte·cinos v. de González, doñ,ét Teresa, ex-pre- I 
~ceiptora de C's:cuela de La Union. D .4,739, 6 no-I 
viem bre 191<5. '. ". '" ... ... ... ... ... . .. 1 

2:340 Martel de BÓl'lsUlez doña Lndomilia, ex-preceptora de'l 
la escuela número 6'2 de Valpal'laiso. D. 1,250, 15: 
abril 1916... ... ... '" ... .,. ... ... '" .. i 

,2341 Muñoz ,don PedI10 J.,ex-visiJtador de escuela de Ova-I 
neo D. 1;417, 29 abril 1916 ................. 1 

2342 Martínez ,de M. doña Olaya,er4preceptora de la e8-1 
cuela número 1,8 ,de ValIenar. D. 2,385, 19 julio i 
1916 .............................. " ... 1 

2343 Machuca ;doña Rosa,ex-diredora de la escuela í'll- i 
peJ'Íor de Arica. D. 2,460, 12 junio 1918. .1 

2,000 

4,777 50 

9,93fl 75 

94G 

495 

3,22 -± 

90ü 

6,000 

393 60 

8,000 

2,OOI} 

6,000 

801í 

],800 

2,000 

6,000 . 

1,000 

3,00·j 

Al frente ............... . i 1:: 94.02-1 42 . 

f 
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Del frente 

Item 
2,344 Martínez don ,Pedro, ex-director ,de la ,escuela ,ffilpe

ríor número 1 de I1lapel. D. 1,795,20 junio 1918. 
,234J5 Montes don Juan LUÍ!s, ex-pprofesor de los liceos dé 

niñas números 1 i 5 de Santiago. D. 2,363, 17 j,u-
tio 1918 ...... '" ". '" ... '" .......... . 

2346 Meneses Mene'ses doña Clementina, ex-preceptoI1a de 
escuela de Combarbalá. D. 4,437, 13 noviembre' 
1918 ... '"~'. '" '" ...................... . 

,2347_ Membrívez doña Zorailda, ex-sub-directora de la es
'ooela normal de concepcion. D. 4,438, 13 noviem-
bre 1918 ............... " ......... , .. 

~2348 Mann don Guillermo, ex~director del laboratorio de 
ps~colojia esperimental, i profesor ,de ped'agojía 
del Instíturf;oPeclagój~co. D. 3,497, 5 :setiemhre 
1918 ..... ' ........ '" .... ,. '" '" .. 

2349 Memtenegro de Aguirre doña María Teresa, ex-di
re¡ctora de la escuela superior de Ar1ca. D. 2,805, 
18 mayo 1920. .. . ..... , ... ... '" ... '" ... 

2350 ,Maturana don Ern6sto, ,ex-preceptor de la es,C'uela 
número 12 de 'Mu10ben. D. 4,063, 5 julio 1920. . 

2351 Martínezdoña María Eujenia, ex-profesora del liceo 
de niñals número 4 de Santiago. D .809, 19 mar-

,zo 1920 ... '" ..... ' ..... " ....... ., ..... . 
2352 ,Méndez doña Pabla,ex-directora escuela número 52 

,de Rere. D. 2,342, 10 junio 19m. .. '" .. , ..... 
2353 ManTÍquez don Igna.cio, ex~c1irector escuéla número 

1 ,de Cacbapoal. D. 729, 31 marzo 1922. . . . . . 
2354 Melcherts donGUlstavo, ex-inspectori 'profesor 'del 

Liceo de Hombres de Valparaíso. D. 3,932, 10 
agosto 1921. ..... . .. , _,.. .., '" ... ., 'o •••• 

2355 Méndez doña Magdalena, ex"directoraescuela núme
ro 8 de Cañete . D. 4,428, 2!:l agosto 1921. 

2356 Madrid don Jruan, ex-vis~tador de escuela norma
les. D. 5,511, 28 octnrbre 192;1... ... ... '" .. 

2357 Mansila doña L.aura,ex~direc.toraes('uela número 2 
de Quin0hao. D .398,28 rebrero 19;22. . . . . . . 

23518 Munizag.a· don Manuel Ignacio, ex"'prore,sor del LÍlceo 
de Hombres i de Niñas i de la. Escuela N ormalele 
Pre!ceptoras ,de La ,Serena. D. 6,368, 30 d~ciembre 
1921 .......... :. '" .... " ......... , .... . 

2369 :Moral,es 'doñaEster,ex-diredora es'cuela número 21 
ele Chlllan. D. 6;416,2.8 elícembre 1921. . . . . . 

A la vuelta .... - .... ",." .. 

1.294,024 42 

3,000 

1,795 50 

1,600 

4,550 

2,100 

3,000 

1,600 

1,787 50 

3.300 

6,000 

2,507 50 

3,300 

16,800 

6,000 

4,020 

3,520 

1.058,904 92 

" 
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:Oe~ vuelta. ','".v.o' ••.• ,., ••.• : •..•••• "1r!l 

Item 

2360 Moreno E. doña Ana, ex-profesora de iaescuela nú
mero ,33 de Búlnes. D. 2,362,31 ,agosto 192'2. . . 

2361 M!lrdónes don Benjamin, ex-dil'ector iprofesor ,del 
Instituto Su:perior de ComeDcio. D. 3,156, 14 oc-
tubre 192,2. .. ..• .., '" .... ... ... ... . .. , .... 

236,2 Milas Mnñóz doña Julia, ex-directora de la escuela 
, número 35 de Cüucepcion. D. 4,877,30 diciembre 

1922. " ....... "J'" •••• ,. "', '" ••• '" ••••• 

'2363 Márte,s MansilJ.o doña Amelia,ex-directora de la es
,cuela número 20 de Vallenar. D. 1,85, 25 enero 
1923 ......... '" .......... " ......... . 

2364 Morale,s Velásquez don Juan Adolfo,ex-dire,ctor de 
la escnela número 9 ,de Osorno. D .. 185, 25 enero 
19,23 ... '" ,.," .... ... . .... , ....... . 

236-5 Necochea doña Rosalía, ex-preceptora ,de la escuela 
mista número 1 de Chillan. D. 3,351, 25 julio 1900 

2366 Navarrete doña Lastenia, ex~preceptora de la escue
la m~sta número 1 de Magallánes'l D. 2,606, 9 
julio 1904. '" '" .. , .. , ~.. ... ... ... . .... 

2367 Navarre,te doña Filome'na, ex-preceptora de la es
cuela número 9 de Aranco. D .5,2.61, 19 octubre 
1908 .......... '" '" '" '" .. , ....... . 

2368 Navarro don Tucapel, ex-inspe:etor jeneral del Con
serva,torio de Música. D. 6,261, 29 'di'ciembr'e 1914 

2369 Navarro doña Gabriela, ex-pTec,eptora de escuela de 
Valparaiso. D .27, 15 enero 1915. . . . . . . . . 

,2370 Nelson ,de Cahezas doña Avelina, ex-profesora de 
liceos de Santiago-. D. 4,'332., 2.8 Iseti,embre 1917 ¡, 
i 1,393, 7 junio 1918... ... ... ". .., ... .. .... 

2371 Núñez V'. ,de !Lepe doña Emilia, ex-preceptora <le es
cuela de 8'an Felipe. D. 3,639, 4 agosto 1917. . 

2373 Núñez de Méndez doña Nat,avidad,ex-preceptora de 
escuela de Tarapacá. D. 712, 22 marzo 1919. . 

o 

2373 Oyaneder doña Florinda Celsa, ex-directora de la es
,cueLa ,superior número 1 de mujeres de TaItal. D. 

1.358,904 92 

1,000 

27,473 75 

3,300 

3,300 

4,800 

1,200 

1,800 

312 

3,640 

2,000 

420 

1,725 

1,275 

2,293,27 julio 1899.. . . . . . . . .. ... '" .. 990 

Al frente ...... ',' .... .... .... 1.41'~,140 76 

( 
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Item 
237,4 OrtúZJar don Eujenio, ex~profe:sor del Hceo ,de Ren

go. D., 4,,528, 27 Isetiembre 1902 .... '" " ..... 
123175 ü'Ryandon José, ,ex-pr'eceptor de la escuela de 

hombres de Cauq>Ulénes. D. 1,493, abril 1904 ... 
237,6 Osses doña Oayetana, ex~direc.tora de la escuela nú

perior número 3 ,de Ohillan, D. 673, 27 marzo 
1900 .. _ .. .. .." '" ". ... '" .... ... .... , .... 

2377 Olano ,de lLarrain doña ¡Rosa, ex-pr,eceptora de e.s
¡ouela de La V1ctor'ia. D. 327 ,28 febrero 1917. . 

2378 Ossandon don iBerllJal'ldio,ex-dJirector del Instituto 
Comer,cial deCoq'U:imbo. D. 3,047, 30 junio 1917. 

2379 OrTego ILuco don Augusto, ex-delegado universita
rio i: p,rofesor de dínic,a de enfel'medades menta
les i nervioisas en la IEs,cuela de Médiccina. D. 4,017, 

. 21 'agosto 1906. " ... ... '" '" ... ... '" .. 
:2380 Ortiz doña Rember,ta, ex"preiceptora de la eS'Guela 

número 3 de Elqui. D. 2,374, 17 mayo 1907. . . 
2381 Olivares doña Adelaida, ex-preceptora de la escuela 

superior de mujeres de Elqui. D. 1,72'6, 2'4 mar
zo 1908, i3,889, 1Q junio 1910 .... .... .... .. 

2382 Ortiz don Elías, ex-visitador de escuelas de Ataca-
ma. D. 1,607, 15 abril 1910 .... .... . ....... . 

2383 Ortúzar doña Zoraida, ex-preceptora de la escuela 
de mujeres número 94 de Santiago. D. 2,883, 16 
jU'fuio ........... ', ....................... ' .. .. 

23~ Oyarzun don Gárlos, ex-director de la escuela de 
Quinchao. D. 3,572, 1:0 noviembre 1911 .. .. .. 

2385 Orellana doña Jüsefina, ex-profesora de la escuela 
normal de Puerto Montt. D. 3,180, 29 marzo 1913 

2386 Osorio doña Julia, ex-preceptora de escuela Elqui. 
D. 3,620, 15 junio 1914 .... .... .... .... .. .. 

2387 Oyarzun v. de B. doña Gármen, ex-preceptora de 
escuela de Quinchao. D. 5,164, 25 setiembre 1914. 

23088 Oyarce don Matías, ex-preceptor de escuela de Osor
no. D. 3,62,5, 15 junio 1914 .... .... .... . ... 

2389 .olivares de Rossel doña Delia, ex-preceptora 'de es
cuela de Santiago. D. 1,579, 30 abril 1915 .... .. 

23,90 Ojeda V. doña Elvira, ex-preceptora de la escuela 
de Gauquénes. D. 70, 29 enlero 1915 .... .... .. 

;2'391 Ojeda don Delfin, ex-visitador de escuelas de Carel
mapu. D. 4,664, 19 octubre 1915 .... . ... 

f'P.ERUPUESTO 

1.412,140 67 

1,875 

1,080 

1,800 

680 

9,170 

4,650 

414 

1,800 

3,600 

570 

1,800 

2,142 

840 

ROO· 

1,6.00 

467 50 

2,000 

6,000 
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D.e la vuelta .. ... .... .... . ... ,.-'.., 1.453,429 17 
Il!ll 
T; '4~ 
,X¡Item 

2392 Oyarzun de Garai doña Clarisa, ex-preceptora de la 
eSlcuela número 37 de Castro. D. 1,746, 18 mayo 
1916 ........ . .,.'.... . .. . .' ... , .... ".,. . .. .... . .. . 

2393 Ortiz doña Elcira, ex-ayudante de la escuela número 
12 de Chillan. D .2,130, 31 mayo 1916 .... . ... 

2394 Orrego v. de Catalan doña Cármen, ex-preceptora 
de escuela de San Cárlos. D. 4,484, 21 noviem-
bre 1918 ........ ........ . ..... ..,., .. ,., .... .'. 

2395 Ojeda don Andres, ex-preceptor de la escuela nú
mero 5 de Tocopill a. D. 152, 8 ,enero 1919 .... .. 

2396 Osses doña Elvira del Cármen, ex-preceptora de la 
escuela cnúmero 14 de Lináres. D. 4,373, 17 julio 
1920 .... ' ...... .... . .... '.. . ... ,.. .... .... . .. . 

1,600 

1,062 

1,600 

9('0 

l"br;o 

I 
ti 

f 
I 2397 Olivares doña María, ex-ayudante de la escuela nú

mero 6 de C'ombarbalá. D. 2,213, 2,9 abril 1920 . 
2,398 Ogalde doña Lucrecia, ex-ayudante de escuela su

perior de Valparaiso. D .5,864, 22 diciembre 1919. 
2,399 Ortiz don M llm:el J., ex-visitador de escuelas nOT

, males. D. 2,013, 31 marzo 1921 .... .... .... .. 
2400 Oyarzo don José, ex-yj;Jitadcn' de escnelas de Aranco. 

] ,2ÜO 

1/--162 

J, 

Goll 

D. 398, 28 fehrero 1922 .................. .. 
2401 Ossa Ossa don Albino, ex-jere de seecion del l\finis- i 

terio de Instruccion Pública i profesor del Liceo 
"Valentin IJetelier". D. 5,400, 26 diciembre 1921. 

'2402 Olivares A. doña Adelaida, ex-directora de la es
cuela número, 203 de Santiago. D. 2,3'6,2', 31 agos~ 
to 1922 ........ ........ ........ .... .... .. 

2403 Ortiz J ofré doña María Isabel, ex-directora de la es
cuela número 38 de La Victoria. D. 2,362., 31 agos-
to 1922, .... ........ ........ .... ........ .. 

2404 Ortega B. doña Andrea, ex-profesora de la escuela 
número 5 de C'opiapó. D. 4,117, 30 noviembre 
1922 ,' ................................... . 

2405 Oyaneder Z. doña Sara, ex-profesora de- la escuela 
número 21 de Santiago. D-. 23'2, 26 enero 192;2 .. I 

2406 Ortiz R. doña Victoria, ex-directora de la escuela 
número 12,6 de Santiago. D. 1,92,3, 20 julio 1922 .. 

p 

lü,800 

10,!,~;O 

9,918 

2,530 

2,750 

1).000 

1,500 

6,000 

2407 Prieto don Valentin, ex-ayudante de escuela de Cau- I 

quénes. D. 12 marzo 1896 .... .... .... .... .. 270 

Al frente ........ '" ......... I 1.513,nOl 67 
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1, 

1
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Del frente .... .. ...... ........ L518,301 67 

Itera 
2408 Prado don Abraham, ex-inspector del Instituto Na

cional. D. 4,497, 2.9 setiembre 1904 .... .... .. 
2409 Pinto doña BEsa, ex-preceptora de la escuela mista 

número 2 de Putaendo. D. 4,411, 30 noviembre 
1904 ........ .... . . . .. ........ .. '.' ... , .... •. 

2410 Pacheco doña Isabel, ex-preceptora de la escuela de 
. mujeres número 15 de Melipilla. D. - 4,486, 24 

agosto 1907 ........ ........ ..... . "'c" ••• •• .•. 

2411 Peña doña Martina, ex-preceptora de la. escuela de 
mujeres número 4 de Lebu.D. 2,983, 14 mayo 
1908 .............................. 'C" •••• 

2412 Pacheco don Juan Andres, ex-preceptor de la es
cuela urbana de hombres deAn tofagasta. D. 
4,950, 5 agosto 1908 .... ........ .... '" ..., .. , 

2413 Puga doña Rosa Ester, ex-preceptora de la escuela 1 
número 22 de Búlnes. D. 1,752, 10 mayo 1912 .. 1 

2414 Peña doña Corina, ex-preceptora de escuela de San
tiago. D. 1,667, 18 abril 1913 .... . .. ~ .... . ... 

. 2415 Peña iLillo doña Petronila, ex-subdirectora i profe
sora de la escuela normal de rralca. D. 6,256, 6 
octubre 1910 ........ ........ .... .... . .... . 

2416 Pérez de Azócar doña Elvira, ex-directora del liceo 
de niñas de Ancuc1. D. 1,290, 19 abril 1917 .. ., 

.2417 Pizarro doña Florinda, ex-directora de escuela de I Yungai. D. 1,938, 10 mayo 1917 ............. . 
2418 Porto Carrero doña Mercedes, ex-preceptora de es

cuela de Valparaiso. D. 1,412, 1. o abril 1914 .. 
2419 Pe,ña doña Carolina, ex-preceptora de escuela de Cu-

ricó. D. 1,566,3 abril 1914 ................. . 
2420 Peña doña Zoila, ex-preceptora de escuela de Vichu-

quen. D. 1,623,-15 abril 1914 ............... . 
2421 Palma doña Cármen, ex-preceptora de escuela de 

Chillan. D. 3,467, 10 junio 1914 ............. . 
2422 PlaneHa doña Julia, ex-ayudante de la escuela de 

Chillan. D. 3,467, 10 junio 1914 .... .... ~ ..... 
2423 Palacios doña Celia, ex-ayudante de escuela de Óo

piapó. D. 7,017, 2.5 marzo 1915 .... .... . ... 
:2424 Patiño"C. doña Ana, ex-preceptora de escuela de 

San Felipe. D. 1,901, 2.2 mayo 1915 .... .... .. 
2425 Páez de Guzman doña Leonor, ex-preceptora de es

cuela de Copiapá. D. 4,825, 10 noviembre 1915 

312 

::196 

378 

1,200 

607 50 

920 

630 

900 

7,024 

1,000 

2,000 

2,000 

1,600 

1,200 

765 

935 

1,100 

1,040 

1-.---' A la vuelta .................. , I 1.542,309 17 
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ftem 

12, 426 Pedrajas dO'ña Ernestina, ex-directO'ra de la ,escue- ¡ 
la númerO' 2 de Lebu. D. 1,417, 29 abril 1916 .. 

'2427 Pa, rga dO'ña María, ex.-precePtO'ra de la escuela nú-, 
merO' 80 de San FernandO'. D. 4,677, 22 O'ctubre 
1916 .... '.... ... , ..... , ........ .... . ... , ... . 

2428 Palma dO'ña MilagrO', ex-preceptO'ra de la escuela nú
merO' 10 de LO'ncomilla. D. 4,350, 23 octubre 1900 

2429 Punch DO'nO'sO' dO'ña CarO'lina, ex-iMpectora i ;prO'
fesO'ra del liceO' de niñas de San Felipe. D. 4,471, 
19 nO'viembre 1918 .. ,...... ........'.... . ..... 

24:30 PicO'n dO'ña DO'ralisa, ex-prO'fesO'ra del liceO' de niñas 
,de CO'piapá. D. 5,813, 8 O'ctubre 1920 .... .... .. 

,2431 PalaciO's dO'ña Ana, ex-preceptO'ra de la escuela nú
merO' 10 de ConstituciO'n. D. 2,227,29 abril 1920. 

2432 PO'nce de Allende dO'ñ¡¡,Tegualda, ex-prO'fesO'ra de la 
escuela normal de Talca. D .5,959, 27 diciembre 
1919 ...... ' ................ ,.' .............. . 

'2433 Pflanz dO'n CO'nrado, ex-prO'fesO'r del liceO' de OsO'rnO'. 
D. 3,963, 11 agO',stO' 1921 .... .... .... .... . ... 

2434 PO'issO'n dO'n Alberto, ex-O'ficial primerO' de la Direc
cion de EducaciO'n Primaria. D. 4,42,2, 29 agO's-
tO' 192] .. ".'" . .. ........ ........ .... .... .. 

2436 Pefiailillo dO'cl N a:rcisO', ex-director escuela número 8 
de Itata. D. 5,066, 30 setiembre 19211 .... . .... '~ 

2436 PardO' dO'ña RO'sariO', ex-directora escuela númerO' 41 
de ReJ;"e. D. 398, 28 febrerO' 1922 .... .... . ... 

,2437 Petersen dO'ña Ana, ex-directora escuela númerO' 16 
de LautarO'. D. 729, 31 marzO' 1922 .... .... . ... 

2438 Plata dfl C. dO'ña ZO'ila de la, ex-directO'ra de la es
cuela númerO' 26 de MaipO'. D. 2,362, 3,1 agO'stO' 
1922: ............................ ,.' ......... .1 

,2439 PinO' Duran dO'ña Margarita, ex-prO'fesO'ra de la es
cuela númerO' 22 de Gauquénes. D. 836, 13 abril 
192·2 .. -............................... ' .. . 

2440 Pareja Aracena dO'ña Agustina, ex-directO'ra de la 
escuela númerO' 72 de SantiagO'. D. 1,726,30 ju-
nio, 1922 ........ ........ ........ .., _ ..... . 

2441 Pincheira T. dO'n CárlO's, ex-profesor del Liceo de 
Hombres de Lináres'. D. 3,153, 30 setiembre 1022. 

2442 Pino Vergara doña Fidelisa. ex-directora de 12. es
(mela númerO' 216 de Santiago. D. 2,965, 31 il?:OS-

to 1922 ........ ........ ........ .... . .... . 

PRJ;:::SUPUESTO 

1.542,309 17 

3,000 

880 

198 

1,440 

1,584 20 

1,600 

3,375 

2,992 50 

3,744 

1,000 

3,300 

3,300 

2,310 

3,800 

1~S70 

7,] 77 50 

4,800 

Al frente .... ..,. • ••• j 1.588,180 37 

( 
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= 

PRESUPUESTO 

Del frente.... ........ .•.•.... 1.5~8,180 37 

Item 
2443 Pra:del G. doña Lastenia, ex~directora de la escuela 

número 20 de Imperial. D. 3,045, 31 agosto 1922. 
:2444 Palma Ladron de Guevara doña Zoila Rosa, ex"di

rectora de la escuela número 59 de Santiago. D. 
, 4,303, 9 diciembre 1922 .... .... .... .... . ... 

2445Pérez Acevedo doña Clara Rosa, ex-directora de la 
escuela número 54 de Talca. D. 4,876, 30 diciem-
bre 1922 ........ .. "".;. . . .' ..... ", ..... .... . . 

. 2446 ,Quintana doña Gabriela, ex-preceptora de escuela de 
Chillan. D. 17 marzo 1897 .... .... .... .... .. 

2447 ¡Quijada don Bernardino, ex-rector i profesor del li
ceo de Rancagua. D. 20 abril 1897 .... .... .. 

2448 Quezada Acharan doña Eva, ex-profesora del liceo 
número 1 de Santiago. D. 3,100, 25 mayo 1908 .. 

2449 Quezada doña Arsenia, ex-ayudante de escuela su-
í perior de Lontué. D. 1,667, 31 marzo 1917 .... .. 

I R 

1,21'1:50 Rioseco doña Dolores, ex-preceptora de escuela de 
La Laja. D. 19 junio 1900 i 3 abril 1912 < L. 
2',388 ........ , .. " ..... _ .................... . 

2451 Rosales doña Mercedes, ex-preceptora de escuela de 
1I ~arapacá. D: .14 octubre .1894 ... " ....... " .. . 

1

2452 ROJel don TorlblO 2.0, ex-mspector 1 profesor del 
liceo de Ancud. D. 27 setiembre 1897 i 18 mar-

, zo 1899 ........ ........ . .c.. .... . .. '. . .. . 

1

I 24.53 Rodríguez don Bernardo, ex-director de la escuela 
superior de Pisagua. D. 1,234, 18 marzo 1901 .. 

I 2454 Ramos don Ramon, ex-ayudante de la escuela de 
hombres número 5 de Melipilla. D. 451, 15 se-
tiembre 1901 ........ ........ . .. " .. . .... ' .. . 

3,300 

4,800 

4,800 

630 

4,717 50 

720 

2,000 

720 

252 

1,968 75 

1,800 

162 
2455 Riquelme doña Fresia, 3x-preceptora de la escuela 

I mista número 5 de Rere _ D. 1,543, 5 abril 1902.. 270 
2456 Ruiz doña Tránsito, ex-preceptora de la escuela mis- '1 I 

ta número 3 de Traiguen. D. 4,968, 12 agosto 1911 378 I 
A 1 lt l' 1 6'14 6;;Ei;l¡ a vue a ............ , .... '... . , 
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2457 Romal1 don Donato, ex-profesor del liceo de Ovalle o 
Do 3,351, 20 junio 1903 o. o. •••• ••• ••••• • ••• 

2,458 iRamírez doña Arcadia, ex-preceptora de la escuela 
mista rural número 30 de Copiapó. D. 843, 29 
'febrero 1908 .. -.,00 o ., " o' .. o . o' ..... .... . ... o . 

2459 Ravanal don José Ignacio, ex-preceptor de la escue
la número 4 de Valdivia. Do 1,814, 27 marzo 1909 

2460 ¡Rojas clora Ester, ex-preceptora de la escuela mista 
. número 14 de Osorno. Do 4,293, 20 octubre 1909. 

2461 ;Rodríguez doña Rosario, ex-preceptora de la escue-
la de hombres número 4 de La Serena. D. 3,690, 

I 2462 Ra3m~~!~b~~ñla9~abi~~~ 'd~ J'e~~s:' ~~-di~~~t~;,~ "c1~' i~ 
1, escuela superior número 3 de Vallenar .. D o 2,283, 
1 2 abril 1910 ........ ........,... .... .... .. 
JI 2463 Ramos doña María Mercedes, ex-preceptora de la 

I 
escuela mista número 26 deCauquénes. D. 5,110, 
20 julio 1910 . '''-0'' • •• • .... '., •••••••• •••• •• 

1 2464 Rojas don HonorÍo 2. o, ex·preceptor de la escuela 
,llilÍmerp 11 de hombres de Coquimbo, D. 5,659, 16 
l agosto 1910 ...... ...... ........ .... .... .. 
1

1

2465 Reicne don CArlos, ex-jefe eh 1"1 seccion bO+i"','i;23 

I del Museo N acÍonal. D. 6:19, 16 marzo 1911 .. ., 
1 2466 Reyes v. de Acuña doña .IVIar;o:'1 ritz:, ex-visitadol'a de 
1I labores i economía c10méstka de Santiago. D. 

1,142, 6 I1,bril 1911 ........ ........ .... , .... . 
2467 'Rojas don .Tosé Zacarías, ex-profesor del Instituto 

Comercial de Coquimbo. D. 463, 11 febrero 1913. 
2468 .Reyes doña Adela, ex-ayuda,ltt~ de escuela de Val-

paraíso,. D. 477, 13 marzo 1911 .... .... . o •• • o 
2469 RamÍreo doña Emma, ex-profesora del liceo de ni-. I ñas de San Felipe. D. 751, 5 agosto 1913. . .. .. 
2470 'Romero viuda de Latorre doña Mercedes, ex-direc

tora de escuela de Gurepto. D. 5,·170, 20 octubre 
1914 ........ , ............................. _ 

2471 lRubio de Massardo doña María I~:nacia, ex-directo
ra de la escuela de Búlnes. D. 720, 25 marzo 1915. 

2472 RamÍrez viuda de Villalon doña Lucinda, ex-precep
tora de escuela de Quilloia. D. 3,528, 28 julio 
1917 ................................... . 

2473 Reyes do,ña Felicinda, ex-ayudante de escuela de Pa
rral. D. 3,390, 18 julio 1917 .... .... .... . ... 

PRESUPUESTO 

1.614,698 62 

1,520 

600 

1,200 

456 

63') 

1,800 

456 

480 

5,6H5 

3,600 

2,170 

'180 

1,260 

3,000 

3,000 

1,800 

~?,OOO 

Al frente .... .... .... .... .... 1. 6':i ±, 785 62, 

( 



Partida ¡ ¡ Fijos-m. c. 

1'vIlSI8TEHJO DE lNSTfi,LTUCION PUBLICA 187 

PRESUPUESTO 

Del frente .. o. •• o' o •• o •• o, •••• 1.644,785 62 

2474 Roco v. de Izquierdo doña Margarita, ex-preeepto
ra de escuela urbana de Copiapó o Do 102, 31 ene-
ro 1907 .. o o o o o •• o o o o o o o o • o o o • o o ••••••• ' •• -., ••• , 

2475 Rodríguez doña Amelia, ex-ayudante de escuela de 
Copiapó o Do 1,901, 22 mayo 1915 o o o o o o • o •• o o •• 

,2476 Rodríguez doña Adelina, ex-preceptora de escuela 
de La Ligua o Do 3,420, 16 agost9 1915 o o o o •••• 

2477 Rencoret O. (Loña Mercedes, ex-directora de eseue
'la de' Tarata o D. 4,231, 19 octubre 1915 o o o ••••• 

2478 Rojas M. doña Zoih, ex-preceptora de la es'cuela 
número 23 de Santa Cruz o Do 1,087, 18 abril 1916 

2479 :Rojas doña Susana, ex-ayudante de la escuela nú
mero ? de Llanquihue o Do 1,251, 25 abril 1916 o o 

2480 Rio doña Amalb del, ex-preceptora de la escuela nú
mero 25 de Rere o Do 2,344, 16 junio 1916 ..•• .• 

2481 Rochíguez doña J:\Ie:'cedes. eX-D-':>sc8:)tora de la es
cnela número 33 de Chillan. - D. 3,697, 28 agosto 
1916 o o o •• " o •••• o o o o o o ••• o ••• o ••• o o ••• o ••• 

2482 b>:r'~lí~~?~ cl~ ';? ~lf):iq Etelvin.:J, e:~-cl.~::,ectOt2, de la es
clJela nÚI"81'O ~ de Itata. Do 5,022:, 13 noviembre 
1916 . o ••••• o •••• o •• o o ••••••••••• o o 0-' •••• 

2:483 Bojas ]\¡'[. doña Virjinia, ex-ayud,mte de la escuela 
número 2 de Tacl1a. D. 5,1:22, 17 110Vi8mbre 1916. 

2484 RC1c1obh don. Cárlos, ex-rector i profeso-r del liceo 
de Valparaiso. D, 3,857,5 octubre 1918 ... o •••• 

2485 Rojas don Adolfo, ex-preceptor cl~ 12" e2cr!.ela núme-
ro 15 de }\riea. D. 2,215, 29 abril 1920 .. o. • o •• 

2486 R.odríguez 0.0'-', Roberto, ex-profes'1l' del liceo de Li-
náres. D, 6,1)03, 31 diciembre 1919 . o •• •••• • o 

2487 Reyes doña Eufros,jna, ex-profesora del Liceo de Ni
ñas de Los Anjcles. D. 3,931, 10 agosto 1921 o o 

24:88 Rojas doña Antonia, ex-directora escnela número 43 
de Valdivia. D. 4,416, 29 agosto 1921 o... o o o o 

2,489 Hecmena doña Amalia, ex-directora i profesora del 
I,iceo de Niñas de Los. Anjeles'. Do 4,556, 31 agos-
to 1921 o o •••• " •••• o '" •••• o •••••• o •••• •• 

2490 ,RamÍrez do,ña Rosa A., ex-directora escuela número 
25 de Ovallc o D. 398, 28 febrero 192'2 .. o o 

2491 Ruiz don A velino, ex-director escuela número 6 de I 
Arauco. D. 4,429, 29 agosto 1921 .... .... . ... 

2492 ,Rodríguez doña Ana J e"n~. ex-directora escuela nú
mero 2 de Castro. Do 5,313, 19 octubre 1921 .. o • 

1,600 

1,100 

1,600 

3,000 

1,fiOO 

2,000 

1,1300 

800 

3,000 

2,000 

9,823 75 

1,800 

1,260 

1,666 50 

3,300 

4,545 

3,300 

3,300 

6,000 

A la vuelta o •••• o o o ~ o o o o. o. o O' I 1.698,080 87 
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Item 

2493 Ramírez don Luis Onofre, ex-director escuela núme
ro 9 de Traiguen. D. 5,418, 24 octubre 1921 .... 

2494 Rodríguez don Alejandro, ex-director escuela núme
ro 1 dePutaendo. D. 398, 2:8 febrero 192.2. .. .. 

2495 Rojas doña DO'lllitila, ex-profesora del Liceo de Ni
ñas de Rancagua. D. 5,881, 18 noviembre 1921 .. 

2496 lRubio doña Catalina, ex-directora escuela número 2 
de Vichuquen. D. 293', 13 febrero 1922 .... . ... 

2497 'Rummot Orellana don Modesto, ex-director de la es
cuela número 3 de Le bu. D. 303, 22 febrero 1923. 

2498 Riquelme RuÍz doña María del G., ex-directora de 
. 'la escuela número 2 de Yungai. D. 864, 25 abril 
1923 ................................... . 

2499 iRivera don Enrique, ex-inspector jeneral del Insti
tuto Nacional. D. 2,046, 4 agosto 192,2: .... . ... 

2500 ,Recabal H. doña Feliciana, ex-directora de la es
cuela número 38 de Gauquénes. D .2,3:62, 31 agos-
to 1922 ...... ~. ........ .. 0>.'. ... ..... •••• ,.-. 

2501 Robles doñaCelía I., ex-directora de la escuela nú
mero 2 de San Felipe. D. 3,045, 31 agosto 1922. 

2502 'Roman R. doña Celia, ex-directora de la escuela nú
mero 24 de tlan Fernando. D. 3,292, 19 octubre 
192.2 ................................... . 

2503 Ruiz Ruz doña Romelia. eX--¡lrofesora de la escuela 
número 46 de Valparaiso. D. 185, 26 enero 1923.-

2504Rio Garrido doña Justina del, ex-directora de la es
cuela núme'ro 2 de Lontué. D. 185,25 enero 1923. 

s 

I 

2505 iSazié don C'árlos, ex-profesor de patolojía de la es
cuela de Medicina. D .28 mayo 1896 .... ., ~ ... 

2506 ¡Solís doña Adela, ex-directora de escuela de La Li
gua. D. 16 marz·o 1896 .... .... .... .... .. .. 

2507 :Salas ~aya.qui don Manuel, ex-profesor de la Uni-
I versldad. D. 13 mayo 1897 .... .... .... . ... 

2508 :S. de Contreras doña María c1e la Cruz, eX-directo-j 
ra de la escuela de Laja. D. 9 octubre 1897 .... 

2509 Soto don Agustín 2. o, ex-preceptor de Rancagl1a. I 
D. 22 diciembre 1898 .... .... .... .... . ..... 

Al frente .... . .,....... ..... .. .. ' 1 

Fijos--· m. c. 

PRESUPUESTO 

1.698,080 87 

3,300 

4,800, 
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'J 

6,000 
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6,000 

6,000 

3,300 

6,000 

780 
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400 

900 

~-I 213 IV 
, 
I 

1.750,218 B7l 
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P1RESUPUESTO 

Del frente.... .. ...... .... .... 1.750,218 37 

Item 
2510 Sandoval doña 01orinda, ex-preceptora de la escue

la mista número 2 de Concepcion. D. 2,614, 16 
junio 1900 ..... ,. . .. ........ ........ . .!.".: •••• 

. 2511 Salas de E. doña Nieves Rosa, ex-preceptora de es
cuela de Taltal. D. 2,840, 30 junio 1901 .:.. .. 

2512 'Stuardo doña Sinforosa, ex-preceptora de la escue
la mista número 5 de Lináres. D. 4,801, 17 agos-
to 1901 . ' .................. ,., .............. . 

2513 Segura don Juan E., ex-director de la escuela supe
ríor dE. Freírína. D. 1,156, abríl 1907 .... . ..... 

2514 Sánchez v. de Naranjo doña Amelía, ex-preceptora 
de la escuela número 6 de Tocopilla. D. 2.,881, 13 
mayo 1908, i 3,437, 6 junio 1910 .... .... . ....• 

2515 Soto Gutiérrez doña Marta del C., ex-directora de 
la escuela superíor número 2 de Petorca. D. 6,:308, 
11 noviembre 1908 .............. ,.,., ......... . 

2516 Sobrado don Rojelio, ex-visitador de escuelas de 
Aconcagua. D. 3,017, 14 mayo 1908 ......... . 

. 2517 Sepúlveda doña Rosario, ex-ayudante de la escuela 
mista número 24 de Rancagua. D. 3,686, 9 se-

. tiembre 1909 ..... ....... ' ........ .... . .-'~ ., ... , 
2518 Soto doña J aviera A., ex-preceptora de la escuela 

mista número 15 de Coelemu. D. 4,373, 20 julio 
1910 ...................................... . 

2519 Saa doña Adelina, ex-preceptora de la escuela mista 
número 49 de Los Andes. D. 763, 13 febrero 1908 

2520 Salas don Jacinto, ex-visitador de escuela de Ataca
ma. D. 803, 21 marzo 1911 .... .... .... . ... 

.2521 San Martín doña Natalia, ex-preceptora de la es
cuela número 2 de Rúlnes. D. 2,643, 30 junio 1911 

2·522 Salinas doña Cecilia R., ex-preceptora de la escuela 
mista de Tarapacá. D. 4,301, 3 noviembre 1911 .. 

2,523 Sánchez don Pedro O., ex-profesor del liceo de An
tofagasta. D. 4,322, 2 julio 1913 .... .... . ... 

2524 Silva R. doña Ercilia, ex-profesora del liceo· de ni
ñas de Iquique. D. 2,217, 26 febrero 1913 .... .. 

2525 Soto v. de Veyl doña Manúela, ex-directora de es
cuela de Santiago. D. 24 abril 1917 .... .... .. 

2526 Sandoval don Lu-¡~, ex-preceptür de escuela de San
tiago. D. 4,066, 30 agosto 1917 .... .... ..•. .. 

2527 Sanhueza doña Domitila, ex-preceptora de la escue
la nÚmero 27 de Rere. D. 5,773, 4 junio 1913 .. 

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

960 

360 

1,200 

1,800 

1,080 

1,800 

3,600 
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504 

384 

3,600 

765 

5(17 

6,237 

2,021 25 

3,000 

3,542 

800 

1.782,780 62 



Partida 11 Fijos-m. c. 

190 MINISTERIO DE INSTRUGCION PUBLICA 

I 

I PRESUF GBSTO 

De la vuelta . ",~, .... , ........ " ... ¡ 1.782,780 62 

ltsln 

2528 Boza don Alberto, ex-astrónomo del Observatorio As- I 
tronómico i profesor del Instituto de Edu0acion 
Física. D. 1,008, 4 abril 1919 "........ ~ .. , .... 

2,529 Silva doña Máxima, ex-preceptora de escuela de Búl-
. nes. D. 4,124, 27 junio 1914 .... .... ..,.. ... 

2530 Salas doña Cármen, ex-ayudante de escuela de Pu
taendo. D. 5,691, 6 noviembre 1914 .. ,. .... .. 

2531 iSánchez don Anacleto, ex-ayudante de escuela de I 
Santiago -" D. 621, 20 marzo 1915 .... .... . ..... 

253,2 Silva de P. doña María, ex-preceptora . de escuela 
de Temuco. D. 2,011, 25 mayo 1915 " . .. .... .. 

2533 Silva doña Juana Rosa, ex-directora de escuela de 
Curepto. D. 2,6412, 8 junio 1915... ... .... . ... o 

2534 ¡Steffen don Juan, ex-secretario de la Fwcultad de 
Humanidades. D .2,787, 16 mayo 1913. . . . . . 

2535 Salinas de Videla doña Sus.aJIa,ex-dil'ec,tora de es
,cuela de Ohañaral. D. 103, 7 febrero 1915. . . 

2536 Sepúlve.da doña Lucl'ecia, ex-prec,eptora ,de escuela 
de Valdivia. D. 4,431" 19 octubre 1915. . . .'. 

2537 Segueldoña María S., ex-preceptora de la escuela 
número '20 d,e ,La Laj.a. D. 1,088, 18 abril 1916. . 

253'8 Silva doña Adela, ex-preceptora de la escuela nú
mero 76 ,de Valparaiso. D. 1,091, 18 abril 1916. 

2539 'Sánchez doña Natalia, ex-preccptora de la 'Clsclleila 
número 35 ,de Itata. D. 1,504, 29 abril 1916. . . 

,2540 Soto de E,chegaTai doña Camila, e~-<preceptora de la 
escuela nÚJmero '2,6 de Antofagasta. D. 4",2:75, ,30 
setiembre 1916. . . .. .... ..... .... ... .... . .. 

2541 Silva doña Maria, ex-directora de la escuela núme
ro '2 ,de Al1tofaga:sta.D. 5,02,0, 13 noviembre 19H\ 

2542 ,Silva doña Amelia, ex-preceptora de la escuela de 
Talca. D. 3'22, 28 f.ebrero 1917... ... ". ... .. 

2543 Salinas ,doña Ines, ex-directora de la escuela nú
mero 2 de Vallenar. D. 3,032, 16 .ago,:;to 1918. . 

2544 Saver don Eduardo, ex-jefe de la se'0cionalruac'e
nes de la Inspec:cion de Instruccion Primaria. D. 
2,848, 8 agosto 1918... ... ... ... ... '" ..... 

2545 Sepúlved¡a UbeTlill¡da, 'ex-p¡r,ecep:to.ra de lae.sclU'ela 
número 114 de Osomo. D. 4,694, 7 ,diciembre 1918. 

2546Santelices doña Guadalnpe, ex-profesora d.el'Liceo 
de Niñas ,daOsorno. D. 4,430, 19 julio 1920 ... 

Al frente 

10,244 2:: 

560 

2,000 

1,300 

2,000 

3,000 

3i5 

3,000 

760 

1,600 

2,000 

840 

1,800 

3,000 

600 

3,000 

1,950 

840 

5,037 50 

1.826,657 37 

( 
.... 
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PRESUPUESTO 

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

Hüw I 
2547 ,sandoval don Juan Manuel, ex-ayudante ,de la es-

cuela número 1 de Lima:c he. D. 3,538, 10 junio 
192.0 ..... '. '" ...... '" ... '" '" .... "'" 

2548 Solís Alarcon doña Bmilia,·cx-directora ,de la escue- . 
,la ,superior de CÜ'quimbo. D. 625, 13 marzo 1920. 

2549 Schneider ·don Federico, ex-prof,eso~ ,del Eceo de I 
V:alparaiso. ·D. 934, 26 marzo 1920. . . . . . . I 

2550 Salinas v. de Espinosa doña Fidelisa, ex-profesora 
del liceo ele niñasdeCuricó. D. 2,181, 28 abril 
1920 ......... ". '" ... '" ... '" ..... . 

2551 ,salinas doña Ernestina, ex-directora escuela número 
8 ,de ,san F'elipe. D. 2,618, 17 junio 1'921. . . . . 

2552 Sc,hepeler doña Eolena, ex-dire.0tora escuela número 
4 de Constitucion. D. 3,775, 30 julio 1921. .. 

2553 Seron doña Clorinda, ex-directora escuela número 6 
de Ta1caihrwano. D. 4,623, 7 setiembr'e 1921. . . . 

2554 ISaEnas doña María B., ex-directorae.s.cuela número 
47 de San Fernando. D. 4,63.0, 7 setiembre 1921. 

25'55 '8alvatierra ,cbn Aurelio, ,ex-profeso,r .aelConservato
rio Nacional de Música. D. 4,666, 12 :setiembre 
192,1 ...... '" " ...................... . 

255,6 Saavedra doña María .Candelaria, ex-directora e,seue
la número 5 de Cañete. D. 39>8,28 febrero 19,22. 

2557 Hanhueza ,doña Madovia, ex-directora escuela núme-¡ 
ro 18 ,de A.rauco. D .398, 2;8 febr.ero 1!J<22. . . .. 

,2558 .Sá·ez doña Juana María, ex-profeisma es,cuela núme-' 
ro 23 de Concepcion. D. 729, 31 marzo 192·2. 

2·559 ,subiabre don Juan Antonio, ex-dire.c.tor escucIa nú
mero 40 ele Quinchao. D. 72,9,31 marzo 1922. 

2560 ,Sánchez Varas doña Mer,cedes, ex-directora de la es
·cuela número 15 ,de Pe,torca. D .67, 13 enero 1923. 

2,561 Saavedra Ascensio. doña ¡Leonor, ex"directora de la 
escuela número 9 de Coele1ll'u. D. 192, 25 enero 
1923 ........ ' .... '" ... " .... '" ....... . 

2562 ¡Salas Matll1'rana don Eliseo, ex-vi.sitador provincial 
,de Concepcion. D. 302, 22 :l'ebrero 1923. . . . . 

256,3 :Sálllchez Fresno ,don Elías, ex-jefe de Se,ccion, del 
Ministerio de Instmccion. D. 1,673, 16 junio 192,2 

2564 Soto Vergara doña Aurelia, ex-directora de la es~ 
Icuela número 4 de :r.'Iaipo. D. 839, 13 abril 1922. 

'2565 Salazar D. doña Elena, ex-directora de la ,esc11e:la 
número 95 de Santiago. D. 1,929, .20 julio 1922. 

A la vlleltr., .... .... .... .... . .. 

1.826,657 37 

3,000 

3,000 

6,048 

487 50 

4,800 

2,090 

3,300 

3,300 

1,953 

3,300 

3,300 

3,300 

3,300 

3,300 

3,300 

10,080 

I 
9,000 

3,200 

4.800 I 
11 
II 

Ll:IPO [;1:) 8;\1 
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De la vuelta . ................. l"" 1.900,515 87 

Item 

2:566 Sanfurgo B .. doña GUlpertina, ex-directora de la es
.cuela número 21 de Curicó. D. 3,045, 31 agosto 
1922 ........ , '" ................ " ... .. 

2567 Suárez J. doña Ana :Rosa,ex.;direc.tora de laescue
la número 90 de Valparais.o. D. 3,045,. 31 agosto 
1922. ' ....... '" '" ........ , ........... . 

2568 !Sotomayor iCá,ceres doña María Luisa, ex-profesora 
de la escuela de aplicacion anexa la la Normal de 
,Limaiche. D. 'lS5,~5 enero 1923... '" '" ..... 

2569 Sapiain .castañon doña Rosa Elena, ex-directora de 
la escuela Lúmero 30 de o valle . D. 185, 25 enei'O 
1923 ........ 

T 

2570 'l'orre doña Cármen,ex-preceptora .de escuela dé 
Co·elemu. D. 30 mayo 1896. ..... . '" ... . .. 

:::571 'roro doüa Elvira, eX'ipreceptora de escuela de Freí
rina. D .3,312, 24 j'llÜO 1901. .' '" ... ... '" .. 

2572 Trejos doña Ursu1a, ex-directora .d.e la escuela su
perior de anujereil'lnúmero 1 de Angol. D. 5,001, 
24 noviembre 1902... ". ... ... ". ... .. ... 

2573 Torrc's doña Enriqueta, excpreceptora de la escuela 
·de mujeres número 5 de Oopiapó. D. 5,001, 13 
octubre 1903 .. , ... ... '" .. , ... ..' ... . .... 

2574 Tercis doña Amelia, ex-directora de 'la ,escuela su-
perior número 1 ,deOol:lilpulli. D.6 junio 1904. . 

2575 Tapia doña Delfina,ex-pre.ceptora ele la e,scuela mis
ta número 2· :de Ovalle. D. 23 setiembre 1904. . 

2576 Torres Avalos doña Delicia, ex-preceptora de la ·es
cuela número 22 mislta ele Quillota. D. 2·6 diciem-
bre 19,05..... ". ..... ... .... ... '" . , . , , 

2577 Tafelma·cher don Augus.to, eX-Iprofesor del Instituto 
Peda.gójico i .de la ES<CIllela de Injeniería. D. 2,513, 
7 julio 1907, que se pagará por la Telsorería Pis
cal de Ohile en Lónclr,es ...... ". '" , ....... 

2578 'rorres doña Gricelda, ex-preceptora de la escuela 
número 6 de I~qui. D. 3,140, 1.0 .agosto 1911 .. 

2579 Toleelodoña Natalia, ex-prec.eptora de la escuela 
número 22 de Ooeleml1. D .3,277, 1 o agosto 1911. 

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

4,800 

3,300 

4,200 

3,000 

450 

1,~OO 

1,800 

562 50 

1,800 

960 

360 

3,711 66 

576 

432 

1.\127,968 03 

( 
~ 
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PHESUPUESTO 

Del frente .... .... .... .... '" 1.9~7 ,968 03 

Item 
2580 'roro don H8!~par, eX-iprofesor de la Escuela de Dere

eho. D. 1,441, 10 febrero 19<13 ........•. 
2581 Tentl don Natal, ,ex-profesor del Liceo Amul1átegui. 

D. 1,002, 4 diciembre 1913..... . ". ... . .... 
2582 Torres don Rojelio, eX-iprrofesor del Instituto Na'Cio

nal i de la Escuela de Arquitectur:a. D. 2,762, 7 
mayo 1914 ... '" ... ' " .......... ' ....... " 

2583 Tapia ,doña Honoria" ex-profesora de escuela nor .. 
mal de Limalche. D. ,5,73ú, 10 noviembre 1914 .. 

2.584 Tangol don J·uan Victorino, ex-pre:ceptor de escue· 
la de Castro. D. :3,62:5, ,15 j'unio 1914 ...... . 

2585 Tl'lljíllo don Manuel, ex-dil'e<Ctor de la eSic:nelade 
Quinchao. D. 3,043, 12 octubre 1911. . . .. . ..... . 

2586 Tapiacloña Oarlota, ex-diI'edora de escuela de Illa
pe!. D. 3,235, 21 jutlio 1915... '" ... ... . .... 

2587 Trewhela doña Virjinia, ex·directora del hceo de 
niñas de 'l'alc.ahuano. D. 3,959, 22 noviembre 1915 

·2588 Tapia don lismael,ex-profesol.' del l~ceo Rancagua. 
D. 5,043, 19, noviembr,e 1917. D. 1,320, 4 juuio 
1918. .. . .. '" .. , '" ". . ...... , '" ... . ... . 

2589 To·bardoñaLastenia,ex~pre·ceptora de la ,cs'C!uela nú
mero 3'5 de Tarapa,cá. D. 2,136, 6 julio 1918. . 

,2:5'90 Turke don Juan, ex-,profesor d'8l liceo de Valdivia. 
D. 5,073, 31 diciembre 19.18. '" .. ". '" .... 

2591 Troncoso doña Leonor, ex-direc.tora de la escuela 
nÚ1lj:er03 de Vt1larrica. D. 3,536, 10 julio 1920 .. 

u 

2592 Urrutia doña Joaquina, ex-pI'e,ceptora de escuela de 
San tiago . D. 9 julio 1910... '" '" ". ... .. . 

2,593 Unzurrun doña Anjela,ex-prec.eptol'a de 1a escuela 
mista núme:l'o '2 de :Coronel. D. 1,531, 16 mayo 
1899 ... '" oo' .oo ...... oo. oo. oo •• oo • '" 

2594 Undurl'aga Idau Bernardo, eX4preceptor de la eSCue
la número 5 de Go'piapó. D. 13 seti:embr:e 19D8. . 

2595 UUoa doña Enriqueta, ex-prec'eptora de la escuela 
mista número 42 de CaupolÍ!can. D. 6,446, 11 no
viembre 1908..... . ... '" '" ". ... ... " 

2596 Urrutia de G. ,doña Arurora., ex"directora de la es
cuela ,superior de ICachwpoal. D. :2,88'1, 10 julio 
19,11 .... , " ..... '" '" ...... '" ....... . 

A la. vuelta. .. . .. 
~5·26 

3,000 

1,386 

8,154 

2,887 

1,800 

3,000 

1,725 

2,252 25 

2,677 50 

630 

3,045 

3,000 

609 

337 50 

540 

408 

1,800 

1.965,219 28 
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PRESUPUESTO 

De la vuelta .. .. .... .... .... ., 1.965,219 28 

Item 

2597 Ul1o:a doña Ester, ex-profesora del liceo de mnas 
número 1 de Valparai,S\o. D. 1,615, i 4,222, 4 ma-
yo i 8üctubre. " '" .. , ... .,. . ... ...... 1,] 25 

25i98 Urzúa doña Clodermira, ,ex-preceptora ,deesc1ll'ela de 
Cachapoal. D. 2,889, 15 julio 1915. '" ... ., 480 

2.599 Urihe doña 'M,agdalena,ex-prece!ptora de escuela de 
Lináres. D. 4,654, 29 octubre 1915:... ... .... 1,6CO 

!~600 Uribe Palalcios doña María, ex-preceptora de la es-
cuda número 17 !deSan Cárlos. D. 2,874,14 julio 
1916 ... ". '" '" ... '" '" '" . 01. '" ••••• 1,600 

2601 Uribe ,doña Mer·c·edes, eX-Ipreceptora de escuela de 
Osorno. D. 4,425, ,9 Ü'ctubre 1917 ...... '" ... 1,OOü 

2602 Urrutia doña Rita, ex-directora escu,ela número 29 
de Constitucion. D. '6,154, 7 diciembre 1921. . . 2,640 

,2603 Ulloa de Oarreño doña¡ Isama, ex-directora i profe-
sora de'l Liceo de Niñas de Gonstitucion. D. 2,816, 
30 sietiembríl 1922. '" ... ... '" .. , .,. ..... 2,17 O 

'2,604 Uribe don José ,del Cármen,ex-directorde la eSicue-
la número 3 de Valparaiso. D. 72.9, 31 marzo 192:2. 6,000 

26.05 Venega,s don Exequiel, ex-profesor del liceo de SaD 
F'ernando. D. 7 agosto 1890. ..... . .. , ... .. 

2606Valenzuela don Clorin,do, ex-preceptor dee,':>cuela de 
lllapel. D. 5 ,abr'il 1893. .. ... . 01' •• • .,. • •••• 

2607 Val,enzue.'la doña. Clorinda,ex-Ipreceptora de ·escue
la de MelipiHa. D. :13 marzo 1895... ... ... .., 

'2608 Varela doña Cármen,ex-directora de la eSicuela su
perior de Ligl1'a. D. 1.0 mayo 1896. . . . . . . . 

,2609 Vil1arroel doña Aurora, ex-ayudante ,de escuela de 
Los Andes. D .22 setiembre 1896.. ... '" ..... I 

2610 Varals E. ,doña Pabla, ,ex-preceptora de es'cuela de 
Freirina.. D. 4,4'30,9 octubre 1917. . .'. . . . . 

2611 Venegas de A. doña Alejandrina, ex-ayudante {l,e 
la escuela snperior de Mulclten. D. 1,439, 24 abril 
1917. " " .............. '" ...... '" .... . 

640 

234 

326 

200 

360 

1,000 

2,000 

3,000 
,,-e~'as de González ,~oña ROisa, ex-d~re,ctora de es-I 

da ele Comharbala. D. 323, 28 febrero 1917. . I 
2,613 Villarroel ,doña Virjinia, ex-directora de e,9cuela de , 

Los AIl¡d·es. D. 27 agosto 1887 .. '" ". "., .. , I MíO 

25 

1----·-
Al frente. '" .... , ............ ¡ 1.990,7~fl 5S 
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I PRESUPUESTO 

Del fre!lte .... .... .... '" - .,. 1.990
1
744 53 

Itero 
'26114 Vidal ,doña Rosaura, ex-pre,c,elptora de la escuela 

mista número ,5 de: Anclrud. D. 1,000, 7 mayo 1908 
2615 Vivar de Díazdoña Luisa, ,ex-preceptora de la es

iCuela mista núme:ro 9 de Oastro. D. 1,009, 7 mayo 
1908 ..... ' . . _. . .. ' .. ; '" '" '" .. ,. .., ... 

2616 Venegas don JQsé Domingo, ex-pre.ceptor de laes'
¡cuela de Ihombre,s número 7 de Oaupolican. D. 
3, ()2.4, 7 mayo 1900 ........ , ...... , '" .... o o • 

2,617 V:alenzueiLa doña Rafaela, ex-preceptora de la eSicu,e
la mista número 1 ,de Han Fernando. D. 5,243, 
9 di,ciembre 1901. . . .. . o.' • o. • o' o..... • o o o o 

I 
2618 VakLebenito doña Domitila, 'ex-preceptora de lae!s

'cuela de mujeres número 1 ;de Rere. D. 5,033, 11 
. noviemhre 19J2 .. o. • o' • o. ••• ,o '. •••••• o', •• 

,2619 Vida1 ,doña Fidela,ex~dire~tora de la ei>cl1ela su
perior de mujeres dE' Oañete. D. 5,028, 7 noviem-
bre 1904 ... '. ". o o .•• o. o' ••••• ,'" •• , o,. o o 

2620 Villalobü:s Idoñ,a Rosa1inda, ex-preceptora de la es
!cuela mista número ,3 de. Lináres, D. 21 diciembre 

2621 Vi¡l:~~~~i d~fiao 'óá;~~d,' ~;-diT~,c't~r~' 'de' °l~ ',eos~~~i~'1 
superior ,de mujeres de Oarelmwpu. D. 3,425, 20 
junio 1905. '" . o" o" •• , '" • o ••• o " ••••• o 

2,62,2 ViUalobos don Valentin, ex-visitador de eseneIas de 
Coquimbo. D. 4,911, 2,8 setiembre 1907 o • • o o • 

2>623 V1cuña M. doña Gregoria,ex~dire'ctora de la eo;cue-
1asuperior número 2 de ]YIariluan. D. 1,263, 25 
mayo 19,09 ... " .... o' ............... o. o. 

26,24 V,erdugo doña Mer:cedes,ex-pr·eceptora ,de la e&cuela 
número 2;1 de Ourepto. D. 1,89'4, 15 mayo 1911 .. 

2.62,5 Valenzuela D. don Enrique, ex-profesor del liceo de 
Han Fernando. D. 1,412, 26 abril 1913. . . . . . 

2626 Vicuña Gifuentesdon Ju:lio,ex~profes;ór del liceo 
Amunátegui. D. 4,459, 27 noviembi"e 1911. . " 

2,6,27 Vergara doña Uldaricia, ex-ayudante de escuela su-
, periorde Santiago. D. 3,708, 1,6 noviembre 1912. 

2628 Villagran don BeliSiario,ex-vistador de e,SlcueIa'fj de 
Ga,s,iro o D .5,885, 13. mayo 19!13. o. ••• ". • o •• o 

2629 Vergara don Artrwro,ex ~pTofesor del Ii,ceo de Ren-
go. D. 1,372, 1'5 diciembre 1913. . o • •• • • O' .... 

26,30 Várgas don Alejo,ex-visita,dor de escuelas de Val
paraiso. D. 3,780, 20 j'unro 1914. ... ...... . o o 

26131 Viveros de Jorquera doña ROIsa, ex-pre.ceptora de 
escuela de Ara:uco. D. 9,435, 4 setembre 1913. 

A la vuelta o o o o ••• o. o •• '" 

202 50 

146 25 

960 

1,200 

486 

1,800 

396 

1,800 

3,600 

1,800 

528 

1,984 50 

2,058 

1,050 

6,000 

5,250 

6,000 

960 
------

2.026,965 78. 
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PRESUPUEb:'O 

De la vuelta ................. ,.. ~.026,965 76 

Itero 

2632 Viveros doña .AJdela,ex~pre-cep.tora ·de es:cuela de Re-
re. D. 4,481,. 2'7 julio 1914... •.. •..••. ..... 1,800 

·:?t6a3 Va-lenzue:1a :doña ,Lidia, .ex~pro·fe'sora del liceo de 
niñas deCwrlcó. D. 5,034, 7 setiembre 1914. . . 966 

2634 y.alelllcia ·doña ROisa, -ex-directora de la eaGueta de 
Va1paraiso-. D. 4,7i15, ,24 noviembre 1909. . . . . 1,800 

2.635 Venegas v. -de Gavilandoña E·lisa, e·x-pre.ceptora 
escmela de La Laja . D. 126,4 febrero 1m5. . . 640 

263.6 Yergaradoña Ninfa, exldir-edOtra de la escuela de 
AraUlco. D. 27, 1.6 enero 1915 ......•...... '" 3,000 

2637 :Varas doña Gumercinda, .ex-p.receptora de eSlcuela 
de Vallenar. D.27, 16 enero 1915. .. ." . . 1,800 

2638 V,aras ,doña Dolores, -ex-:precep;tora :de escuela de Ta-
rapllic-á.D. 2,.319, 11 junio 1915 ....... oO. •••• 76b 

2639 Venegrus¡ ¡don José L., ex-visitador de escuelas de 
Ñuble. D. 115, 3 febrero 11915. .. •.... . ... " 6,000 

2¡640 Va·ldebenito doña ·Luz, ex-prece1ptora de la escuela 
de CopÍJa.pó. D. 4,669, 19 octubre 1915. . . .. . 1,600 

2641 Vrusquez de Loyola doña El vira, eX-Ime,ceptora :de 
escuela ·de Casablanca. D.4,740, 30 Ü'~tubre 1915. 560 

2642 Velásquez .doña ROisalia, ex~rofesoTa de la .es·cuela 
normal de ;Puerto !Montt. D. 4,744, 30 Otctubre 
1915 ............ '" '" ..... oo •.•••••• '" ••• 5,460 

,2643 Valdes de A. doña Luzmira, .ex-pl'e'ceptora de la 
escuela número 11 de Loncomilla. D. 3,229, 5 
agüstu 1916 ............... '" ... ... ..... 1,600 

·2644 V. :de Monde.lhamer doña Antonia, ex-preceptora de 
la elscuela número 20 de Freirina. D.3,474, 16 
;agosto 191;6 ..•..... ?,.... . ... ... ... .., ..... 1,600 

264!5 V:aras E. ¡doña Roonelia,ex-pre:celptol'a ;de la escue-
la número '5 deCa,upoli:can. D. 3,692, 28 agosto 
1·9-1,6.... ... ... ... .... ". . oo, ... ..... ,.,.... 1,800 

2646 Yillanuevadon Belisario, ex-director de la es·cuela 
. número 1,6 de Oopiapó. D. 4,713, 23' o.ctubre 1916. 600 

2647 Varas ,doña Pabla BEsa, ex-pre,ceptorade e.soocla 
de Fre'ÍirÍna. D. 4,430, 90'Clt'1l!bl'e 1'917. . . . . . 1,000 

2648 Vier.gara ISánchez doña Sara,ex-ayudánte: ;de escue-
la supeúor ;de Santiago. D. 3,536, 10 setiembre 
19118. .•. . ... .., .•.. ... ... . ... .•. ... .oo... 900 

2649 Veas Fe!rnández don Manuel, .ex~rofeisor de ,la es'cue-
la normal de Copiapó. D. 3,9'85, 11 Ü'ctubre 1918. 7,200 

26050 YalerÜ' de Oyarzun cwña Rosario, eX"'PI"eceptora de 
laesooela númer.o 45 de Llanquihue. D. 4,8111, 14 
d~ciembl'e 1'918... ... .... ... '" '" ... ... .. 680 

Al frente .... .... .... ........ 2.066,736 78 
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PRESUPUESTO 

Del frente.... .... .... .... ... 2,066,736 98 

Helll 

2651 Yásquez doña. Manuela, ex-ay'udante de escuela de 
Valpamiso. D .. 2,054, de 19118 .... H.··· .. , ..... . 

,2652 Y,el'gara don ,Juan Pablo, ex-mayordomo del Museo 
de Etnolojia. D. 2,253, 29 abril 192'0. . . • . . . 

2653 Vial·enzuela don Camilo, ex-profesor del InstitlUto Hu
pedal' de Comercio. D. 5,618, 19 diciembre 1919. 

3654 Videla de Pizarra doña Margarrita, ,ex-prec,eptora de 
escuela de Pisagua. D. 371,215 febrero 1920.. . . 

3655 Válsquez don Ricardo:, ex-mayordomo del Conserva.: 
torio N!l!cional de J\fúsica. D. 6,552, 18 diciembre 
19,20. ' .. ,. '" ....... , ......... ' ....•... 

2656 VlIlagran doña Ester, ex-directora escuela númer'o 
2de ¡Los Pilldes. D .2,343, 10 junio 19211. . . • 

:26'57 Vid al <don Edual'do, .ex~p.rofesor del I,iceo "Miguel 
,L. Amunátegui". D. 4,661, 12 setiembre 1921. . 

2658 Verdugo doña DOi'isa, ex-directora es.cuela número 
50 de IGau'Polican. D. 5,058, 3'0 .setiembre 1921. . 

2659: Viscaí doña Teodolinda, ex"directora escuela número 
13 de Earral. D. 3'98, 28 febrero 1922. ',,' . . . I 

2660 Vrusquez doña Veróni;ca,ex~directora escuela núme
ro 1 de Gombarbalá. D. 5,832, 14 noviembre 1921. 

2661 Verde Ramo doña Elster, ex-directo·ra .escueTa núme
ro 37 de Goelemu. D. ,398, .28 febrero 1922 .... 

2662 Valdivia doña Enc,arnacion, ex-.directora esclu:éla nú
mero 4 de CoeIemn. D. 729, 311 marzo 192'2. . . . 

26'63 Vergara Cortes doña IRosa Ester, ex-directora de la 
laesC:uela númeLo 36 de MeE pilla.D o 4,563, 31 oc-
tubre 19.22... '" ... ... .. .... ... ... .. o " •• ~ 

266.3 bis Vale Corvalan Idoña E,Jvira del, ex-directora de la 
escuela¡ número 14 de Talca. D .3,02, 22 febrero I 
19'2.3 .......... o ••• , ..... " ..... , ........ I 

2664 VaralH Va'ra9doña Ereclina A., ex-pl'ofesora d'e la es
!Cuela número 2. de Val1enax. D. 891, 25 abril 1923 

2665 Valdebenito J. doña Felicia, ex-ins,pectora de la Es
,cuela Normal número 1 de Santiago. D. 2,362, 31 , 
agosto 192'2,. .. '" ... ... .., .,. ... . o o .,. ., 1

1 

26,66 V:ergara Parra don Zacarías, ,ex-,conservador del Mu
:seo Nacional de Historia Natural. D. 3,749, 31 
o:ctubre 1922... ... ... .... ... ... ., o ... .. .. 

2667 Valencia Manzo doña Catalina, ex-directora de la 
eSlCllela número 18 de Elqui. Do 185, 2,5 enero 1923 

525 

1,386 

1,78750 

1,150 

1,350 

6,000 

462 

3,300 

3,300 

6,000 

6,000 

3,300 

1,300 

6,000 

4,800 

2,700 

8,898 50 

3,300 
3668 Vilches V.alenzlLela doña Rufina, ex-directora ,de la 

e,scuela número 9 ¡de La :Ligua. D. 185, 25 enero 
1923 .. 0 ••• " •••• '0' •••••• o" •• ' •• ' ••••• 6000 I 

I--··_·~· A la vuelta o.. '" •• o ••• ••••• 2.134,295 7Sl! 
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198 MINISTERIO DE INS'rRUOOION PUBLIOA 

PRESUPVESTU 

De la vuelta ................. , 2.134,295 78 

Item 

2669 Velásquez doña Ficlelia, ex-c1ir8'ctora de la escuela 
número 26 de Talca. D. 1186, 25 enero 1923. . . 4,800 

2670 Yunge don Federico, ex-prece1ptor de la escuela mis
ita roral número 9cle Llaul{ uihue. D. 5,131, 1.0 
~etiembre 1905. ..._ e'. ••• ••• '" •• • •.•.•• ' •• 

2671 Yungingerdon Santiago, ,ex-pl'6ceptor de la 'escuela 
mista número 6 de Llanquihue. D. 2,387, 27 mayo 
1'907. '.' ... '" ............... ... " .... . 

2672 Yáñez don Bernardo, ex-profesor del liceo de hom
bre de Copiapó. D. 3,175,31 julio, i 4,152, 22 se-
tiembre 1916.... ... ... ... ... '" .... ... . .... 

2673 Yévene¡¡ Novoa doña Glaudina, ex-preceptora de es
Icuela de TaIca. D .3,537, 10se,üembre 1918. . . 

2674 Yáñez doña Am~1ia, ,ex-<profesora de la Escuela Nor
mal de Prece¡pr'LOra de Puerto Montt. D. 2,340, 10 
junio 1921 ...... '" ...... '" '" ......... , 

2675 Zúgiña v. deIvI. doña Catalina, ex-directora de la 
es'cuela superior de mujeres número 1 de Arica. 
D. 2,9'55, 30 junio 1901... ...... '" .. '. . ... . 

2676 Zañartu doña ,clementina, 8x-ayudante ·de la e,Sicue
la Sluperior de mujeres número 3 de Chillan. D. 
646, 1.0 marzo 1909... '" '" '" '" .. Io ••••• 

2677 Zegers don Luis L., ex-profesor de la Escuela de 
Injeniería i Arquitec,tura. D.6,867,5 junio 1913, 
[ 4,285, 16 j.ulio 1914 ...... '" '" '" ....... . 

2678 Zambrano don Francisco, ex-rector del liceo de 00-
piapó. D. 3,477, 21 agosto 1915 ... ". '" ..... 

2679 Zúñiga ,don Luis E., ex-<profesoT i rector d'et -liceo 
Tacllia. D. 5,545, 15 Ise,tiembre 1920. . . . . . . . 

2680 Zamorano doña Rosario, ex-directora de la escuela 
número 29 de Santiago. D. 2,052, 30 mayo 1921. 

2681 Zamorano Z. don Santiago, ex-visitador de escue
las de Cmicó. D. ·3,200, 16 octubre 1922 .... 

216 

191 25 

3,412 50 

2,000 

6,300 

1,920 

510 

9,250 

6,566 

6,468 

6,000 

10,080 

Al frente . . . . . . . . . . . . ... I 2.192,609 58 

t 



Partida 1 i Fijos-m. c. 

IvIINISTERIO DE INSTRUCOION PUBLICA 199 

i VRJllSUPUESTO 

Del frente. . . . . . . . . . . . . 2.192,009 53 

w 

2682 yYagner doña Margarita, ex-preceptora de la escue
la número 8 de Castro. D. 2,023, 1.0 mayo 1900. 

2683 W olnizky don Baldomero, ex-rector i profes{)r del 
.. liceo de Iquique. D. 5,733, 11 diciembre 1919 .. " 

2684 Walker doña Bríjida, ex-directora de la Escuela Nor
. . mal de Preceptoras número 1 de Santiago. D. 

6,428, 28 diciembre 1921 .... .... . .. '. . o •• •• 

Pensiones de gracia 

2685 A doña Juana de la Barra Lastarria. L. 1,743, 19 

270 

6,532 

12,000 

agosto 1905 i D. 11,025, 24 oetubre 1913 .... .. 2,000 
2686 A la viuda e hijos de don Camilo Cobos. L. 20 oc-

tubre 1884 . "'._' . .,.;. • . • .' '.:0.;';' .•.•• ; •••• • .,.", •• 600 
2687 A la viuda e hijas solteras de don José Ignacio Ver-

gara. L. 30 agosto 1888 .... .. "" , .. , .... . ... ,.,., 3,000 
2688 A las hijas soLteras de' don Enrique Ballacey: d{)ña 

Enriqueta, doña María i doña ],¡Iercedes. L. 235, 
31 diciembre 1894... .. ., .;.. . .. .... . ..... , •••• ,.;., 500 

2689 A las hijas solteras de don Francisco Fiel'l'oTala-
vera: doña Emilia, doña Mercedes, doña Matilde 
i doña Teresa Fierro. L. 895, 15 enero 1897 .... 1,200 

2690 A doña l\tIaría Flessing de Ballas. L. 1,488, 4 di-
ciembre 1914 .. ,., .. n •• ;.,.'.jC.,>e •.••••.•.• ' ••• ~ •• ,.", 480 

2691 A la viuda e hijos menores de edad e hijas solteras 
de don Fanor Velasco. L. 2,,344, 9 agosto 1910 .. 4,000 

2692 A doña Delia Moreno de Oyarzun. D. 1,262, 10 fe-
brero 1913 .•. ;,.' ... . .•.•.. -.,<; • "0'., ••.• ,., .'".~., .••••. 1,800 

,2693 A la viuda de don Luis M{)ntt. L. 2,463,' 2 febrero 
1911 •. , ....... , ........ , .•.. '¡';' •••••••••••• o. o. • o,oT" 3,000 

2694 A doña Nieves RamÍrez v .. de Torres. Lo 2,851, 28 
enero 1914 ...... ; .... o '¡O;" ••• oC.' •••• '~7.' ";,T., •• , o 300 

'2695 A la sucesiQn de don Benigno Bórquez. L. 2,830,2 
enero 1914 ........ ........ .... .... .... .... 180 

2696 A la viuda e hijas solteras de don ='Ilanuel Yáñez Ro
mo, ex-profesor de instruccion se~undaria. L. 
3,618, 26 marzo 1920 .... .... ..,., .... . .. ".,."" 2,400 

A la vuelta ". '" ... ... ..... I 2.230,271 53 



Partidas 1I i 12 Fijos ¡Variables-m. c. 

200 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

I I P","OVOES,," 

I 2.230,271 53 De la vuelta .... .... .... .... .. 

Item I 
2697 A la viuda e hijos menores de don Ro.jelio Cuéllar, 

,ex-rector del liceo de LiIÍáres. L. 3,759, 31 mayo 
1921 o o '0'0 o o • o o o o". o o (.,., o o o "0 '. •• '.".""" o 0'0 o o o o o 

2698 :A la viuda e hijos menores de don Julio Bravo La-¡ 
barca, ex':director del Instituto Comercial de Co-
Iquimbo o L. 3,901, 11 diciembre 1922 .... . o ., • o , 

1,200 

3,000 
¡----

GASTOS YARL<\.BLES 

JUBILACIONES 

I 2.234,471 53 
======== 
I 
¡ 
I 

i 

Nuevas jubilaciones i otros gastos I 

'2699 Nuevas jubilaciones i para el pago de jubilaciones 1 
que no hubieren alcanzado a tramitarse en 1921 .. 1 .. _:~~'.,_OC_10_'·_1 

Resúmen 

Total de fijos .... 
Total de variables 

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

PARTIDA 12 

I 100,000 
1====== 
I 
I 

I 

2.234,471 531 
100,000 ! 
~---I 

I 
...... I 2.3;14,47 L 53 

¡::::::::::::..-===== 
i 

GASTOS VARIABLES COMUNES A TODO EL SER,VICIO 

~ 2700 Empleados suplentes o... o •.. 

Al frente .... 

10,000 
-------1 

10,000 



Partida 12 
Variab!es .. -m. c. 
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Del frente .................. . 

Item 
2701 Imprevistos, no pudiendo pagarse sueldos ni gratifi-

caciones con cargo a este ítem .... .... .... ., 
.2702 Para el cumplimiento de sentencias judiciales .. .. 
2703 Viáticos ........ ........ ......... .... ..... •. 
2704 A la Revista Chilena de Historia Natural que diri

je don Cárlos E. Pórter .... .... .... .... . ..• 
2705 Para subvenciones a la Academia Chilena corres

pondiente de la Española .... .... .... .. . ... 
2706 Para pagar el arriendo de los medidores de luz eléc

trica del MiniSiterio iestablecimientos de su de-
pendencia en Santiago ...... .... .... ..... . 

2707 Para impresiones del servicio i publicaciones de avi-
sos ........................................ . 

2708 ,Para pago del consumo de luz i fuerza eléctrica de 
las oficinas del Ministerio i establecimientos de su 
dependencia de Santiago .... .... .... ~.'.. .• 

2709 Subvencion a la Revista' Chilena .... .... .... ., 
2710 Para arriendo de teléfono en las oficinas del Minis

terio i establecimientos de su dependencia .. .. 
2711 Para pago de la renta de arrendamiento del local 

ocupado por los' almacenes del Ministerio i la Ofi
cina de Mobiliario i Material de Enseñanza .. ., 

2712 Para los gastos que demande el trabajo i la prepa-
racion de la educacion pública .... .... .... .. 

2713 !Para pagar a don Guillermo Mann, ex-profesor 'del 
Instituto Pedagójico el valor del trasporte de .su 
mobiliario i biblioteca a Alemania, a que tiene de-
recho, en conformidad al contrato aprobado por 
decreto número 10,434, de 2'2 de octubre 'de 1913; 
deuda reco'l1ücida por decreto número 4,564, de 
1920 .................................... . 

'2,714 Para los gastos que demande la preparacion del I 
Congreso Pedagójico Panamericano, que deberá 
efectuarse en Santiago en 192.5, de conformidad 
co:n lo acordado por ¡ la V Conferencia Panameri-
cana .................................... . 

tl i!:8UPUESTO 

10,000 

47,000 
1,000 
5,000 

2,000 

3,000 

3,510 

20,000 

1.46,750 
2,000 

5,000 

6,000 

20,000 

9,000 

10,000 

2715 Para pagar a don José Toribio Medina el saldo que 
se le adeuda por la impresion del tomo XLIV 'de 
su obra "Coleccion de historiadores i documentos I 
relativos a la His,toria Nacional" .... .... .. .. 5,600 

2716 A don José Toribio Medina, para proseguir la publi-
cacion de su obra "Historiadores de Chile" .... 10,000 I 

\ I -'---l 
A 1" ... "",lta l "O,:, °060 

j:'f. .1:.(;0;, V ~'1 .. ,:,,,; ." '" ". ••• '" •• t.J x, 
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r 

202 MINIsrl'ERIODE _L!'~STEUCCION PUBLICA 

===:::: "=::::.;:-''''0''''--------------

De la vuelta .... .... .... .... .. 304,860 

Item 

'2717 Para adquisicion de maquinaria i fabriéacion de lá
minas i proyecciones destinadas a la enseñanza 
objetiva en los establecimientos de instruccion su
p_ erior, secundaria, comer_cial i especial, debiendo I 
formarse un fondo de esplotacion con las ventas 
que se hagan a particulares i a otros servicios, en 
conformidad al reglamento que se dicte .. .. .. I 120,000 

Total de la partida .... .... .... .... .. I 424,860 

1=====:::"====== 
I 

PARTIDA 13 

¡ 
SUBVENCIONES A ESTABLEOIMIENTOS QUZ MAN- i 

TIENEN BECAS I 

Estas asignaciones se decretarán previa comproba
cion de haberse remitido los datos estadísticos res
pectivos a la o·flcma central -del ramo, i su pago 
se hará por mensualidades iguales i vencidas. 

Los establecimientos subvencionados mantendrán be
cas a disposicion del Gobierno, a razon de seiscien
tos pesos por interno, trescientos pesos por medio
pupilo i ciento veinte pesos por esterno; deberán 
efectuar las reparaciones que indique el Ministe
rio, tendientes al aseo e hijiene del edificio i me
joramiento del material escolar; i estarán someti
dos a la vijilancia de1 Ministerio, quien podrá re
tirar las subvenciones cuando lo estime conve
niente. 

l.-LICEOS ICOLEJIOS DE HOMBRE,S 

2718 Oficial de la Visitacion de Establecimientos Subven-
cionados ....................... . 

Al frente ....... . 

2,400 

) 
{ 



Partida 13 Variables-m. c· 

IVIINISTERIO DE INSTRUGC10N PUBLIOA 

Del frente 

Coquimbo 

Item 

2719 Al internado de hombres dé Illapel 

Aconcagua 

2720 Al InstitutoOomercial Chacabuco de Los Andes .. 
2721 Al Instituto Arturo Prat de Flan Felipe .... r.,., r''":"'~'l 

Valparaiso 

2722 Al Instituto Oomercial Salesia'llio de Valparaiso .. 
'2723 Al Instituto Quillota .de los P. P. Marista:g de Qui-

Ilota " ... ' ... ,..... . ".,., ... o,, " ... , • "'r'l ••..•.•. !'l':'" 

2724 Al eolejio Infantil Misto de Valparaiso ...• .. ' •• 

Santiago 

272fi, Al Colejio de la Gratitud Nacional de los P. P. Sa-
, lesianO's de Santiago •.. '., " ..... .... • .,." .••.• ,.,., 

2726 Al Liceo Pedagójico del señor Várgas, en SantiagO'. 
2727 Al Instituto Moderno del señor Gajardo, en Santiago 
2728 Al Colejio PatrociniO' San José, de SantiagO' •.... ' •. 
2729 Al Instituto del Divino Maestro, de Santiago .•.. •. 
2730 Al Oolejio Aleman, de Santiago ....... '.. .•.• . .•• 
'2731 Al Instituto San Martín, del señor Barría, en San-

. tiago . "'.r" • •.•.• • • • .' •.•.• ,. ·r.,., ••.•.••.• ' .••• '. ""', 
2732 Al Instituto Italiano. ..... '" .. ;".,. ""'l .••• ~ ••• ;.,.; •• 

O'Higgins 

2,733 Al Instituto Bernardo O 'Higgins de los P. P. Ma-
ristas, de Rancagua ......... ,.. • ............. ""; 

A la v~l(llta . . . . . . . . . . . . . 

203 

PRESuPUESTO 1 

2,400 

2,400 

6,000 
3,600 

9,600 

3,600 
1,:WO 

4,800 
9,600 
4,200 

18,000 
1,800 
6,&00 

3,600 
6,000 

4,200 

87,000 



Partiqa 13 Variables-m. c· 

MINISTERIO DE INS'rRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta . . . . . . . . . . . . . 87,000 

Colchagua 

Itero 

2784 M m:stituto Arturo Pl'at de los Padres Maristas, de 
Rengo, ,<.".,·.·ot.".,- ••• • .,., ••.• - ' •• _. - - . o '.·0·. l'''''' 3,600 

(huicó I 
I 

,2735 [Al InstituiD San Martin de los Padres Maristas, de ; 
Curicó _ • . I.-.~ • -. • .... • •• • .,:.' ..... e •• :.~ .. - •.• ~.~a-. .. • •• '.a-. 

Talca 

2736 Al Instituto Blanco Encalada, de Talca 

Concepcion 

2737 'Al Kindergarten de Talcahuano 
:2788 Al Instituto Moderno, de C'oncepcion 

Bio-Bio 

! 2739 AlColejioManuel A. Matta, de la señorita Claro, en 
11 Mulchen .. ,0 " • •• •••••••• .., o ••• , •• ,.. • ';" •• 

I Malleco 

H 2740 :Al Liceo Talcahuano, de la señora Villa de Marin, 
" V" 11 en lctona. -;.-. ........ . .... . . . •. . .. . ..... . ..• 

Al frente ....... ____ ........ . 

7,200 

6,OúO 

3,000 
3,000 

1,800 

1,200 

112,80C 

¡ 



Partida 13 Variables-m. c.' 

:M!~ISTERIG l:3 INSTRUCOION PUBLICA. 205 

I PREsuPUSETO I 
Del frente . . . . . . . . . . " '" 112:800 1, 

Cautin 

!tem 

2741 Al Instituto San Jo,sé,deTemuco ••••.•.•.•..••• '.':': ú: 2,400 

Valdivia 

2742 AlC:,lejio Aleman, de Rio Buen') ••••••••••• r.! :.. 1,200 
2743 Al InstittL~:- Salesiano, de "<1 aldivia . .,.- .. , .• ,.. •• • • 4,800 
2744 Al Colejio Alema'll, de Valdivia •.•• ...... ........ : •.• .,..., .:1,,800 

. Llanquihue 

2745 Al Instituto Chileno-Aleman, de Puerto Varas •• ,.r. 
,2746 Al Liceo Aleman, de Osomo .•. ~ •.••• •••••• • •. '. 

II.-LlOEOS 1 CO>LEJIOS DE NI&AS 

Atacama 

2,400 
2,400 

2747 \Al Colejio de la Inmaculada Goncepcion, de C'opiapó 2,400 

Coquimbo 

:2'748 Al colejio de las relijiosas de Providencia, de Vicuña 
2749 Al colejio de las relijiosasdel Buen Pastor, de La 

2750 Al Liceo de Niñas, de Illapel ....... , •••• 

Valparaiso 

27,51 Al Colejio La llustracion, de las relijiosas pasionis-
tas, de ¡¡imache ••.• ...• • •. ~.' '" .' '.,.=., .... ZOl : •• 

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

1,200 

3,000 
2,400 

3,600 

143,400 



Partida 13 Variables-m. c· 

206 MINISTERIO DE INSTRUQGION PUBLIOA 
I 

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

Itero 
2752 Al Colejio Ingles de las relijiosas pasionistas, de 

Valparaiso •.... . ',.c.' ........ , •••••.••• " .,-.-, •• c •••• ," 

2753 AlOolejio Sara Vives, de Valparaiso _... . - .. • ... 
2754 Al Oolejio Lallustracion, de las relijiosas de San 

José de O1uny, de Quillota ................. . 

Santiago 

!27:5~ :Al ColejiO- de las Carmelitas d,e la Caridad __ ". . .. . 
2756 Al Liceo Santa Isabel" de la señorita Neira ..... . 
2757 'Al Liceo JosélVIigueL Intante ......... _ ......... . 
2758 Al Colejio Rosa de Santiago Ooncha, de lasrelijio-

sas del Buen Pastor .... ........ .... .... . .. . 
2759 Al Liceo Americano de la señorita Várgas Ravanal. 
2760 Al Liceo de Santiago, de las relijiosas de la Santa 

Cruz •. ;...... ......... ...•.... .... .. " ... ' .'. 'o"; 

2761 Al Liceo Victoria Prieto, de la señorita Lazarritmri. 
276.2 Al Liceo El Cármen, de la señorita Pizarro Salas .. ' 
2763 Al Liceo Santa Catalina, de la señora Oarvajal .. 
2764, Al Liceo Europeo, de la señorita Laura Villamil '. '. 
2765,.Al Liceo El Oentenario, de la calle Antonio Varas .. 
2766 Al Oolejio Maria Ausiliadora, de la Avenida Matta. 
2767 Al Colejio de la Casa María, de lp.. calle Cflrmen •• 
~768 AlColejioOervellon,' de las relijiosas mercedarias. 
2769 Al Liceo de Señoritas, de la señorita Amelia Lanas 

Barbé . ""'J:' • •• ; .,.,.. ...... " ., •••••. ' .,....; o'.,."' •• 
2770 'Al Internado de Niñas La Esperanza .... .... . .. -.'. 
2771 Al Liceo Chileno de Plaza Yungai ... <. .. <. . ..... 
2772Alcolejio de las relijiosas pasionistas, de la Aveni-

da Salvador .... o •• , •••••••• •••• •••• • ••••• 

¡PRESUPUESTO 

143,400 

1,800 
2.400 

2,400 
7,200 

19,800 

13,80') 
lZ000 

I 

18,600 
3,600 
2,400 
3,600 
4-,200 

18,üOO 
l3,OOO 
1.800 
1)00 

2)JOO 
3,0(\0 
9,000 

3,000 

()'H;ggms .: 
2773 Al colejio de. la señorita JltfarÍaLuisa Sánchez, de 

Buin .......... -.... _ .......... ; ................ ; 
2774 Al Liceo Corina Droguett, de Rancagua .... .. .. 

Oolchagua. 

277~ :Al eolejio de las relijiosas de la Inmaculada Ooncep-

5,000 
3,600 

eioll, de, San Fernando· _., _ - ....... 1 ___ 3_,0_0_0_1, 

,30t!,110 

, 
, 
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PRESUPUES::'O 

Del frente .... .... .... . ...... . 304,110 

Ouneó 

!temo 

2776 Al colejio de las relijiosas de la Inmaculada Goncep-
.cion, de Curicó ... ,., ..•. .. ":': . . .. ." . ". . .•.. 3,000 

TaJea 

2fl77 Al colejio ingles católico de la seiioraTrewhela,de 
'Talca .....:.. . .,.: .... , ..•.... ',"', .....•. , ... " , .. 3,000 

¡# 

Lináres 

2778 tAl colejio Antonia Urrutia, de Parral ........ •. .7,200 

Maule 

2779 Al colejio de las relijiosas de la Inmaculada Concep-
.cion, de Cauquénes .... ..... .... .. ..... . ... ,., .... 

2780 Al colejio de las relijiosas del Buen Pastor, de Cons-
titucion ........ . .. ". .... •... .... ...• ...... • ... ""'J 

:Ñub1e 

"2781 Al Liceo Americano, de Chi:1lan .... .... .... . ..• 
2782 tAl Liceo Pedagójico de Señoritas, de Chillan .• .. 

Coneepeion 

2783 Al liceo Santa Filomena de la señora Carmela Rome
'" ro de Espinosa, de Concepcion .... . .... :. . ... ; •.. 
2784 Al liceo de la c:eñorita Eloisa Urrutia, de Concepcion 

A la '\"Uelta '" ... '" .,. '" ... 

3,000 

1,200 

10,800 
4,800 

13,200 
12,000 

362,310 
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PRESUPUESTO I1 

11 
De la vuelta . . . . . 363,310 

Bío-Bío 

Itero 
2785 Al colejio de las relij'iosas del Buen Pastor, de Los 

'Anjeles .... . .. ". . .. . ....... , .... •..• ...... 1,200 

Arauco 

2786 IAl liceo de la señorita Bernardina Fuentes, en Arau-
co .. ... . . .. ........ ........ .... .... .... ." 1,200 

Malleco 

2787 'Al colejio de las relijiosas de la Santa Cruz, de Vic-
toria ........ . ...... ,. .... . ., ... " .... .... . .. . 4,200 

Cautin 

2788 'Al colejio de las relijiosas de la Santa Cruz, de Te-
muco . "-.:eI • - ••• o' •• • •••••. - el •••• •••• ._ ••• 3,000 

Valdivia 

2789 Al colejio de las relijiosas de la Santa Cruz, de Rio 
-Bueno .... ........ ........ .... . ...... .... .. 1,800 

2790 Al colejio de las relijiosas de la Inmaculada Ooncep-
don, de Valdivia .... .....•.. . .•. ,. " '._ •..... 3,000 

2791 Al colejio de las relijiosas de la Santa Gruz,de Lon-
coche ••... , . .... . . .. . .. ',' . .. ...... ...... •.•. 1,200 

Al frente .... . . .. .... . ...... . 377,910 
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Del frente .. 

Item 

2792 Al colejio de las relijiosas da la Inmaculada CO'Dlcep-
cion, de ·Osorno .......... ""' .•.... "'." ., "., ... . 

ChHoé 

~793 ~ colejio de las J"dijiosas de la Inmaculada Oon-
cepcion, de An'Jud .. ,.,.; ........• . ".,., •.•. • .,.,. 

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

P AJRTIDA. 14 

SUBVENCION A ESCUELAIS PR.IlVI.ARL\S P ARTICULA
RES SIN BEOAS 

iEstas asignaciones se decretarán previa comproba
cion de haberse remitido los datos estadísticos r9S
pectivos a la oficina central del ramo, i su pago se 
hará por mensualidades iguales i vencidas. 

PRESUPUESTO 

377,910 

2,400 

3,000 

383,310 
====== 

2794 Para pagar a los establecimientos particul~res de 
enseñanza primaria la subvencion que señala el 
artículo 44 de la lei número 3,654, de 26 de agos

,to de 1920, i en conformidad a 10, dispuesto en el 
'decreto reglamentario número 3,513, de 26 de oc-
tubre de 1922 ................... , ..• ""'l •••••• 1.416,490 

Total de la partida....................... 1.416,490 
====== 
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I PRESUPUESTO 

PbRTIDA 15 1----
ASIGN.AJCIONES VARIAS I 

Los establecimientos iavoree)idqs deberán sumilllS-( 
trar a la Seccion Subvenciones i Becas del Minis- I 
terio dé InstDlccion Pública, los datos que éste les I 
pida i ·el pago de las subvenciones solo po,drá sus- [' 
penderse en comormidad al artículo 45 'de la leí 
número 3,,654. i 

2~~; A. la escuela de indíjenas de las hermanas de San I 
Francisco, de Lautaro .... ........ ._.,., .... "'L' [ 

2796 Al ~ternado in~je~~ de la Poblacion Las Crusas .. \ 
2797 Al mternado de mdlJenas de Boroa .... .... .. .. 
2798 Al internado indíjena de Huapi, en Puerto Saavedra I 
2799 lA la escuela de indíjenas de Cholchol .... .... ., 
2800 Al internado de niñas indíjenas de Bajo ImperiaL., \ 
2801 A la escuela de indíjenas de Nueva Imperial ... , .. 
2802 Al internado de indíjenas de Burulun .... 
2803 A la escuela de indíjenas de las Hermanas de la 

SanLt Groz, de Río Bueno .... .... .... .. . ... 
2,804 A la es<:uela de los Padres Capuchinos deRio Bueno 
2805 A la escue,la de indíjenas de Valdívia .... ...... I 

,2.806 Al internado de niñas indíjenas de Villarrica ., ., 
,21807 A la escuela de indíjenas de Loncoche .... .. . .. . 
2.808 Al internado de niños indíjenas de Villarrica ... , 
2809 Al internado de indíjenas de Panguípulli .. ., .. 
2,810 lA las escuelas de la Sociedad Protectora de Indíje-

nas de la Araucanía .... .... .... ..;. .... ., 
2811 Al internado de niños indíjenas de Quilacahuin .. . 
2812 Al jntemado de niñas illdíjenas de Quilacahuin ... . 
2813 Al internado de niñas indíjenas de San Juan de la 

Costa ................................... . 
,2814 Al internado de SanJ osé de la Mariquina .... . .. . 
28}5 A la Escuela Alemana de Contulmo. . . . . . . . 
2816 A la ·es,cuela n01ctuTlla para obreros que sostiene la 

Liga de Beñora,s de Ovalle. ... ... ... '" ..... 
2817 A la escuela nocturna de l·a Sociedad.de Señoras de 

,I.Jautaro (Llaima).... ..... . '" '" ... ... .. I 
2818 A la escuela V:üctoria ,Prie,to, .deSantiago. . . . . . 
2819 A la escuela no:cturna 1larroquial de Ñuñoa. . . . . 
2820 A la Escue~a Normal Santa Teresa. . . . . . . . . 
2'821 A la escuela de la So'ciedad de Instruiccion Primaria I 

,de Chillan. .., .. , '" '" ... ... '" ... ... .. I 

4,500 
6,OW: 
5,OUO 
4,000 
3,000 
5,000 
3,000 
4,000 

1,000 
1,000 
1,800 
4,000 
1,000 
5,000 
6,000 

10,1)00 
5,000 
5,000 

4,000 
4,000 
2,0C'0 

1,500 

500 
8,000 
1,050 

~5,OOÜ 

2,000 
2822 A la escuela nodurna que funciona en el Liceo Tal- ! 

cahuano,de Victoria .. , ... '" '" ". ... ... .. I 700 
2823 lA ila ,Liga ,Protectora ide Estudianltes ',Pobres, de I 

Santiago. ..... ... ... '" ... ... ... ... ..' i 6,000 I 
. i------

Al frente .... .... .... . ....... I 129,(I~O, 
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'·1 

:L-;:E,rl1 

2824 

2825 
2326 
2827 
2823 
2829 

2830 

2331 

2332 

2\I~~'!:::S'I'EP.';:C ::::·:S lNSTRUCCION PUBLICA 

Del frente .... .... .... . ... . . '. 

..::\.signacicl1a la üasa Cuarta del BnenPastor, que 
sostiene un ,eolejio gratuitocle alumnas internalS, 
en la calle de las Clara,s, de Santiago. . . . . . 

J:,J Patronato de San Isidro, .. ... ... ... ... . .... ; 
lüCencro Protector de Estlidiflutes de Cabildo. 
..:'1. la Liga de E;:;~l1;c1iantes Po ores c1eLaSerena. . . 
).1 .. la Liga de Es¡ueliautes Pobres de TEclea ..... . 
~"'. la Liga Protectora de Esbuclim1tes Pobres de la 

Juventud Católica ele Ss.ntiago .. , ..... . .... 
A 1a Ligfl J:'TotecCOl'a de Estlcdiantes Pobres .de Val-

paraiso ....... ' ... ' .. ,. ........ ' ....... . 
~l la Asoci;"cbu de Ed1l'é3flcÍcm 1' .. 1 acional ',para editar 

le" Revista de Eebcaclol1 Nacional y demas publi
cacioue" pec1agój lGas. '. ... ... .,. ... ... '" 

..:'1. la AsocÍaciou de; Educacion r-Tacional, para mano 
teller el [;J'3l~vic.io J.0 'conrel'2J1cia.s ItO<~t~:'l·nas ilustr·a
cbrs ele la estenEion universitaria í secundaria i 
para mejo:rar el s:s~ema de proye::;rciones del mismo 

2833 .:) .. lasColonl2S E3cdal'es Domingo Villalobos. o 

2834 ~~ la Liga de EstLic1ümt8i9 Pobres de I:¿eI:go. , . . . 
283'5 A la Liga de Es~uc1iantes Pobres ele 8ém Cárlo9 ... 
2836 A la ,Liga PI'oteQ:tcl~?" de Estl1Idian:~es Pobres de Con .. 

cepC10I1. '~ • o •••••• ' •• , ••••• , •• o ••• •• " •• 

2837 A la- Liga Protectora de EstGcliaute,srPo bres de Trai-
guen ... , o o ........ " •• o'. '" • o. o •• o •••• 

2.838 A la Liga Protectora de Estlcc1ic'cl1tes Pobres de Ran-
cagl1a.· ................ o ••••••• '" .... .. 

2839 A la R:wista Médica ele Santiago. '. .. " o. •• •• 

2840 A la Sodeclac1 Campos de Sport de ¡S'¡;ulloa. . . . . 
2841 A la Escuela Asilo de las Monjas de la PllrÍf¡ima. o, 
2842 A la Escuela Normal del Al"zO bi&pado. , . . . . . . 
2843 Al Asilo del Purísimo Corazon de Maria. . o • • • 

2844 A la Escuelét Asilo de las Monjas de Providencia ... 
2845 A la Escnela de Sordo-Mudo,,> de las Monjas del Buen 

P8!stor ......... " ..... , ................ . 
2846 A los Centros Obreros '90st,enidos por las Damas Pro

tectora9 de Obreros .. , .. , ... ". ... o'. 

2847 ~l los Anales del Instituto de Injenieria de Chile, 
de Santiago ...... " ... , . or .............. . 

2848 Para la pubücacion de las 'actascle la ISo.ciedf'.d Cien
tífica de Chile... .., ". ... ... '" ". .:. .. 

2849 A la Idga Protectora de Estudiantes Pobres de IIla-1 

11 

2850 A Ple~ 'S·o(:i~~la·d . Cat6iicr~ . de' 'É~tudi~l~te~ , P¿b;e; . d~ 
Concepcion. . .. ... ... . .. . .. 

A la vuelta. 

211 

120,050 

6,000 
3,500 

700 
2,OOi) 
2,000 

2,800 

:-!,800 

4, fi OO 

8,000 
7,COO 
1,050 

700 

2,8DO 

700 

'-;50 
700 

5,GOD 
1,500 
2,5JO 
2,400 
1,000 

10,UOO 

20,000 

700 

1,050 

250 

bOO 

219,í}ij¡} 
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De la vuelta . . . . . . . . . . . . . 

Itera 

2851 A la Liga Prote.ctor;;¡, de Estudiantes Pobrels de Tal-
Icahuano ............. " ........ , ... '" .. 

2852 A la Sociedad iPro,tectora de Estudiantes Pobres de 
Instruc,cion Primaria, de San Felipe. . . . . . . 

,2-853 A la Liga de E.stlUdi'antes Pobres del L~ceo de San 
Felipe ... '" " ....... '" ..... " ........ 

2854 Al eurso de ,e,eonomÍa doméstica ,de TaIea, sostenido 
por doña Flor Valdivia .......... '" ....... . 

2855 A la institucion El Pan Escolar, de Concepcion, 1Jara 
aHmentacion dea,lumnos desvalic10lS ele las escue
}ws prima,rias. " ... '" ... ... ... '" ... ..' 

2856 A la Liga de Estudiant'es Pobres de San Fernando. 
2857 A la escuela teórica-prlictica de telegrafía, que diri-

je don Erasmo Quntana ............. " ..... . 
2858 A las Universida.des de Concepcion i Católica de San

tiago de Chile, dOiscientos setenta icinco mil pesos a 
'cada runa, debiendo sedes entregados simultánea
mente i 'por paI't'es iguales al presidente de 1.a Uni
versidad. de GOl1cepcion i al rector de la Univ,ersidad 
Católica de 'Santiago de Chile . " ". ... ... .., I 

2859 ~I\. la Liga Protectora de Estudiantes Pobres de la I 
,sociedad de Instruccion i Habitacione9 para Obre-! 
ros d'e Santiago. '. ". '" '" . ". ... '" .... 

2860 A la. Liga de E>lttl'diante:. PobTes de TaItal. . . . . . 
2861 A la Federacion Sportiva de Lin§,res. 
2862 A la escuela no,cturl'll2, de ]a Sociecla.d Union 'YIarí-, 

tima de Antofagasta... .. . .. _ ... ...... . .... I 
2863 A la escuelanocfurna de la Socieclad de Artés'mos I 

de Antofagasta... '" ". '" oo. ...... ... .. ¡ 
2-864 A la ,els,clUlela nocturna .ele la Iága c12 Estudianteis Po- ¡ 

bres de TaIta,l. .. . ... '" '" ... ... ... . .... : 
2865 

2866 

2868 

2869 

2870 

2871 

A la escuela nocturna de la SocieClad OrdenSocl111 i 
de Antofagasta.... ... . .,. .... '" ... ... ", 

A la escuela no'cturna de la Sociedad de Combina- i 
,cÍon ll,fancomunal de Obreros ele TaItal. . '. . I 

A JJa e,stCl"vela IlO'eturna de la Sociedad de Artesanos l' 

de La ,Ser'ena. .. ... ... .,. ... .., ... ... . .... 
A la elSlcuela nocturna de la Sociedad Ill'3tr1l'ccion Po- : 

'pular de La Serena. . . .. . ... ... '" '" '" .. ' i 
A la escuela nocturna del Círculo Cl1tólico de b, I 

Serena ... '" ... '" ...... " ...... '" ... 1 

A la. escuela nodurna de la ,sociechd de ATteSEi~:c8 i 
,die Ovalle... '" ... ... ". ... ... .." .. .' .... 1

1 A la escuela nocturna BTIlJ.il1o ZavaJa. deCOpialJó .. . 

PHESUPUESTO 

219,050 

350 

7ÚO 

1,000 

1,400 

:2,1.00 
1,050 

:::,000 

:2.800 
~-, .. 
l,~ 'o 

1 ;750 

870 

875 

875 

875 
1.000 I _____ ! 

Al frente .................... I 7D2,,6:25 

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

(tero 

2872 A la escuela nocturna José Miguel G~ove, de Co-
plapó .......... , ., ..................... . 

287!3 Escuela nOGturnaMa.nuel Rodríguez, de Santiago .. 
2874 Es.cuela nO'CÍUTna El 'Porv'enir, ,de Santiago ..... 
28715 A laescUJela n01cturna de la [Sociedad de Arte:sanos 

,de Vi0uña ..... , ....................... . 
2876 A la escruel,a n00turna de 1aSocieda,d de Artelsanos 

,deCoquimbo. .. ... ... ... .•. '" '" ... . ... 
,2877 A la ,escueLa. no:cturna de la 'Sociedad de Artesanos 

de San Felipe. .,. .., '" '" .. , ... ... . ..... 
,2878 Á la. e.scluela nocturna de ,la ¡Sociedad Obreros de 

Los Andes. ". ... .., .,. ..' '" ... ... . ... 
2879 A la escuela nncturna de la Sociedad Pintores de 

Valparaiso. '" ... '" '" .. , ... .., .... .,. 
2880 Á la escuela nocturna AntonioPoUipin, de la So,cie

dad de IPintores de Valparaiso. '" .,. ... .... 
2881 A la es.cue1a nn0turna Ricardo Jara, de Q'uillota. . 
,2882 A la e,Sicuela no!Cturna de la 'Sociedad de Ar:tesano'S 

de San Francisco de ,Limache..... ". ... . .... 1 

2'883 A ,la escuela nOlctrurna José María Pimentel, de Quí-
nota ................................... I 

2884 Á la escuela nocturna de la Sociedad Fermin Viva
,ceta, de Valparaiso... '" '" ... ... ... . .... 

2885 A la: es,euela nocturna de JaSociedad Artesanos de 
Viña del Mar... '" ....... ,. ... ... . ... . 

2886 A la esclU:ela nocturna parroclUial de Viña del Mar. 
2887 A laes,cuela lioc,turna de ,la ·Socieda'el Union de Ár

¡tesanos de ¡Santiago. ... .,. .,. ... '" .... .. 
2888 A lae.siCllela nodurna de la Sociedad Comerciantes 

del Mercado Oentral, de Santiago . .. ... . ..... 
2889 A la Sociedael 18 d:eSetembre, Ipara su es~ueia noc-

turn?" ............................ '" ... . 
2890 A la Sociedad de ,Cal'1pinteros Fermin Vivaceta de 

,santiago, para suelSlcuela noctnrna. . . . . . . . 
2891 A la escuela Ben~a:min Franklin, Q0 la Sociec1adEs

cuelas N oct,tl'nasde Obreros. " '" '" '" ..... 
2892 A la" escuela nocturna Manuel.lrarrázaval,. de Sant,iag.o I 
2893 A las es~uela.¡; nocturnas Nlcolas PalaclOs,de San-

tiagO' ........... '" ........... , ... , ..... 1 

2894 A laescu'ela nodurna del Patronato de los Sagrados 
Cnrazone:s, de Santiag-o. ... '" '" ... '" .... 

2895 A la escuela nocturna elel Patronato de los SagrarIos 
IGorazone,s, de Valparaiso. " ... ... '" '" .... 

A la vuelta ... 

213 

PRESUPUE'ITO 

792,825 

1,000 
1,000 
1,000 

875 

875 

2,l87 50 

1,319 50 

875 

1,750 
1,750 

1,750 

1,750 

1,750 

875 
500 

4,375 

1,31~) 50 

~:,OOO 

2,000 

1,750 
1,319 50 

1,750 

1,000 

3,000 
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De la vuelta . "". ..; .. , ; .. ,'.' .. ;". :'.' 
Jtern 
2896 .A la ESicuela de Rerorma deJYIujeres, !subvencion 

compatible con la que le asigna el Presupuesto ele 
Justicia al mismo establecimiento... .. ." .' .. 

2897 .A la Escuela Corróccional de Niñas. . . . . . . . . 
2898 .A la Liga Protectora de Estudiantes de Santiago .. 
::':890 .Al Instituto Arturo Prat, de San ]lelipe ...... . 
2900 A lae.scuela llOCCUrl1C1 de 1:1 ,Sociedad Pl'oteccion de 

la Mujer, de Santiago..... ., .. ....... . .... . 
2'901 A :la escuela noc'buirna para obre1'os que mantiene 

el Centro,c1e Estuúia:CÚeis de Injenieria de la Uni-
versidac1 de C'hil-e ... s .... G ~.. • ~. : .. G ~... o ~t. o •• 

2.902 A la escuela nocturna !para oOl'eros Juan 1l.g12stin 
Palazuelos, de San Bernardo..... ... '" ..... 

2903 A la escuela nocturna José Bernm'do Suárez, de la 
Sociedad -ele Profesv~'es ele Insc,,'Llc;cion Pl'im21'ia. 

2904 A la escuela nocturna Exequiel ·V;lches, de la Socie
dad Manuel Roc1rígnez) de .santiago. . . . . . . 

2905 .A. las escuelas noc';;Ul':1:1S de la Sociedad de InsLru:c
cion Popular de Santiago. ..... - ... ... ... .. 

2906 A la escuela nOCCi.ll'na de he So{;iedad Pedro N. Silva, 
de Santiago. .. .. ."... . '" .... ... ... ... ..' 

2907 Ála .sociec1¡]}ll de Es,ci.,sla:s. :N Ü'c;tn:r::las de Obreros, ele 
Santiago ... " ...... , o. o ..... o' ........... . 

2908 A laesc122la n.oct'C3'll~ '0Z<Dlilo Henríquez. . . . . . 
2909 .A. la escut:Ia nocturna .ArtuTo Prat,de Santi·ago. . 
2910 Ala escuela IlO'cCC.'ll':', :::;"i;uelc1ad i Trabajo, de Santiago 
2911 A. la escuela Eel'ns.l'Cl:- ;) 'lIggins, de Rancagua. . . 
2912 A la es:cluela IlOctl1rzU de la Sociodad de Artesanos 

de San Fe~'nando. o' ••• ••• ". ••• •• o '" •• 

2913 A la escuela no·cturna de la Sociedad de Artesanos 
de Ouricó ... o.' ••••.•••• , '" •••••••••••• 

2914 11. la e9Ci.lela nocturn3, de la Sociedad de Artesanos 
de Lináres .... ,' ............ , ....... '. o 

2915 A l,a escuela nocturna de la Socieél,adde Señoras Jja 
Aurora, de Lináres o •• .,. '" •• ' • •••• •• ••• •• 

2916 A la escuela nocturna de la Municipalidad de Villa 
Alegre, de ¡San Javier.. ..... . '" '" .. o ••• 

2917 A la es'cuela no:cturnade la Sociedad Artesanos, de 
Loncomilla. '" .. " ... '" ... " ...... " .... 

2918 A laseslcuelas noct.urnas que sostiene la Sociedad 
Instrncion Primaria ele Talca,a razon de mil Desos 
,cada una... ... .., ... ... ... OO", ... .. ~ '" 

2919 A La escuela .no:etl1rna Cárlos Maira, ae Quirihue o • 

2920 A la es·cuela no:eturna de la ,Sociedad de Socorros 
Mutuos Arturo Prat, de Oauqllénes. . ... . . . 

Al frente 

PHESUPUESTO 

830,5\!6 

I 
20,000 

5,000 
6,000 . 
3,600 

1
1 

1,000 

150 ~~i 

2,187 

2,187 

5,000 

2,625 

1,875 

875 
1,750 

875 
1,750 
1,319 

1,319 

1,.750 

875 

500 

875 

875 

1,750 
1,500 

525 

50 

50 

¡ 

I 
ji 
11 
'1 

I 
1I 
I! 

:Ü¡i 
uo¡ 
I I 

1----
I 897,110 
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1t&ll;;. 

2921 

2922 

2923 

2924 

292,5 

282,6 

2927 

2928 

1I 

2929 

2030 

1 2931 

I 2932 

2f)SB 

2934 

2935 

2936 

2937 

2938 

2939 

2940 

2941 
2942 

2943 

MINISTERIO DE INSTRU0010N PUBLICA 

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

.:1,. la escuela llocturnade la Sociedad Union de San 
Cárlos... '" '" ........ ' ,'" .... , •. "." " 

..=.. laers,ciUda no!Cturna de la Sociedad Urrion ,d~ Chi-
llan ......... 01. '" ...... '" ... "::'" .... , 

2c ja, escueh" ~f2:?tu~na para ?,?reros. ~e la So,ciedad I 
.oernarclo v'Hlggms de Chl1lan VIeJO ..... '1 

.. 1. la eSCUela nod~rna de laSocied .. ad SOlcorros Mu-
LEOS de Concep'clOn..... . '" ,... . ". ..IO ..••• 

-"". la ~sc~l~la lloc:u~lla ele ~aSociedad La I .. lustracion 1 
de la 1/1.11J8r c~e ()oncep'clon.. .. ........ .. ........ ,."" 

_':.. ::'a eS¿l~ela llJGC;n'Efl ,de la S')c~edaclde Artesanos I 
CF~ Talciillllano... '" '" ". '" '" .............. . 

..el. la .?Jcllels, llc>ctUl'na de la Socieda,d ele Proletarios 
:~1-3 :Obrei'-oIS ·de .,va.ldiviao ........................... ,." ..... .. 

..:'.. la escr'.81a Iwcl':Cl'nf1 alemana de Valdivia .... . 
~~ la eS'c;c:ela nocturna de la Sociedad de Obreros 

"F'ral1cis{lO Bilbao de Tomé".. ... .., ...•..•. , .' ,. 
.:i lo, escuela llo0t1lli'na de "La Sociedad Proletarios" 

ele Conc,epcion." o •• , .... ..' '" •• , ••••• • •• 

.:1. ~a escuela no,ctUl'Ila de la :Süciedad "Carpinteros I 
i EbanÍis,tas " deConcepcion. .. o'·. '" • •••• ¡ 

-=1. la 83cmela llocturna de la Socie,cladde "Hijas del 
Trabajo" de Ta1cahuano... '" ... ....... . '" 

..i las Jiilonjas del Buen Pastor de Concepcion para 
su c,s;c:1..:.elade ni.6.os Iproletal'ios. .. ". '" '" •• 

..,'" la escuela lY>ctLE"na ele la Sociedad de Ártesanocfl 
de CoroneL.. '" .... ,.. ..... .... ....... .. 

.A la escuela nocümla ,de la ,sociedad Union de Car-
1!i:ntel~JS {le 'C'onc'e}?cion ~ .. ,.... .... .. .,: ...... .. ....... 

..i la escGela nocburnacle la So,ciecla.el ele SÜlcorrüs 
::VlUituos Veintiuno de lVlayo de Coronel. . . . . . 

A la eSCfl:uela nocturna de los Padres GapuchinoiS de 
Concepcion .. ,. .. . •.. '" ... ' ",.,. ., . '" ..... 

..:\ la escuela noc,turna Manuel Ro.drígl1ez número 2 
de Taleahuano... ... '" .. '.. . ". ... .. ... 

.• A. la escuela nodurna de la SOlciedad ,obreros El Pro-
greso 'ele Penco. . . .. . '" . .,. ... . .'. '" .• " .. 

A la escuela nocturna de la ,so'ciedadde Artesanos 
de lVlulchen. '" ". "'" .. , ... , . ~ ...... , .. ' 

A la eflcuela nocturna de Obreros Arturo Prat. . . 
A la e,scuela nocturna de la Sociedad ele Artesanos de 

VictoTia . ., .......... "" "C" .......... .. 

A 1:1 eSicuela nocturna, de la :So'ciedacl de Artesano,::; 
~~ngol .. , ... ..,.. ... . .'. .., '" '" ..... J •••• 

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

215 

?RESUPUESTO 

897,110 

525 

1,750 

525 

1,750 

300 

2,319 50 

1.000 
1;000 

1,ODO 

600 

1,000 

600 

5,000 

1;050 

700 

525 

1,319 50 

1,050 

875 

1,750 
875 

1,750 

1,319 50 

9~:4,693 50 
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De la vueHa . . . . . . . . . . . . . '1 
Item 

2944 A la escuela noctmll'ua de la Sociedad de Artesano& 
de Traiguen .. , '" '" ... '" .............. . 

2945 A la es-cuela noc.turna de laSocie,dad de Artesanos 
de Temuco ............ :. '" ...... '" .. . 

2946 A laesc.uela noc,turna de la ¡Sociedad de Artesanl's 
de Nueva Imperial. " ..... . ....... '" ...... I 

2947 A la escuela nocturna de la Sociedad de Artesanos 
de Lautaro... '" .... '" •.... . ... ". . .... 

2948 A la escuela noeturna de "La Fraternidad" de Val-
divia ........... " ...... , '" ". '" .... . 

2949 X la es'cuela no«:!turna de la mi::;¡ion de Rio Bueno .. 
2950 A la escuela nOrcturna de la .so-ciedad de Artesann.s 

de 'Üaraooe... ........ ... ...... ". '" .... . 
2951 A la escuela nocturna "San Damian"d3 los Padres 

,Franceses de V al par aiso. .. ... .., .. -. '" .... 
295,2 A las escuelas de la ISociedad Instructiva "El Porve

nir" de Santiago.. . ... ... ... '" ". ... '" 
2953 A laes,cuela nocturna de los Padres Agustinos de la 

AS1lllcion de rSantiago. . . ... . ..... . '" ..... 
2954 A la escuela de la Ho'cieclad "Union -CaUJpolic.an " de 

Rengo ....... ". '" ........ " .... ,O' ••• ,. 

'2955 A la -escuela no.cturna de la Sociedad Artesano'f'j "JHa
nuel Rodríguez de Chimbarongo.. . ..... ., " 

2956 A la escuela noc,turna de la rSoóedacl Artesano;~ de 
Galvarino ........... , .......... oO ... , ••• 

2957 A la escuela nocturna "Guillermo Eyzaguirre" de 
Lautaro (Llaima) .. _. ". '" ... ... '" '" .,. 

2958 A la escl1ela nocturna ,de la Sociedad ~I\..rtesanos de 
Puerto Montrt. .. •.. ... '" ... .... ... . oO. • •• I 

2959 A la Federacionde E,studiantes de Valparaiso paTa . 
mantenimientp del liceo nocturno. . . . . . . . I 

2960 A la Escuela Na<CÍonalde Masajistas. . . . . . . . 
2961 A Ja Sociedad de Instru-ccion Primaria de San 

Oárlos ............................... .. 
2962 A la -esCQlela sostenida por lOisex-aluml1os del liceo I 

A ' . I munateguI. .. '" ... " ....... " ...... , 
,2963 Al Institulto de Canto i Música de Chillan. . . . 
2964 A la escuela nQictf11Tlla José Manuel Balmaceda de 

Gais.tro ...... ". " ..................... . 
2,965 Para el mautenimiento de las ,colonias escolares "Vi

da i P.atria ", estaMe;cdas en ,Jos terrenos fiscal'es 

875 

lJ5C, 

1,750 

1,750 

2,187 50 
700 

~'7D 

2,000 

4,000 

800 

1.500 

1,:300 

1.OGÜ 

1,5('0 

1,00(1 

4-.0iJO I LOX¡ 
I 

3,'-"J(i I 
~.~11~,i 

5°11 ;).50j~ 

i:' 75 

de El Tabo ... , ............. '" ..... . 
296,6 A la escuela noiCturna para obreros "Santir,go". I i:~~~ 

!-----11 
Al frente ....... . I 967,000 50 
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Del frente .............. . 

ltem 
29,67 A la escuela nocturna para obreros de los Padres 

Crupu,chino's de 8antiago. . . . . .. . ... ... ... ." 
'2968 A la e,scuela no'cturna popular de Punta Arenas. . 
2969 Para 811 fomento de los de.portelS! i juegos en las es· 

,cruelas primarias..... . '" ... .... ... . ..... . 
2970 ,A la escuela lwct1lrna Camilo Henríquez de Talcahul/l.

no (clase de dibujo industrial) ... 

'To.tal de 1a partida. 

PAJ:?TIDA 16 

CONSTRUOCIONES, REPARACIONES 1 ADQUISI
CIONES 

GASTOS VARIABLES 

29711 IParapag.ar 'a la Caja {1~ Crédito Eipot,ecario la ·cuo
ta de interes i ,amortiza,cion del valor de '101S edifi
.cio.¡¡ ·cons.truidüs especialmente para ·escuela,s en la 
Pobbcion Huemul de ISantiago... ". .... . .... 

2972 Para. pagar la sétima ·cuota del valor ele adquisi.cion 
asc'endente a la ,suma de (\clwcietnm;l mil pe:sos, de 
la ,casa ocupada por el liceo de niña·," número 3de 

I 
.santiago. .. ... ... .,. .., ... .., .. , .. ..: .. ' 

2973 .Parapag.ar lO'," Ílüer,esels¡ correspondientes al precio 
msohlto de la 'calsa oC'Ulpacla por el liceo de niñas 

j
i! número 3. " ., ........................... . ! 2974 Para .pagar a ·la Caj:a Hi,potecaria lo~ dividendos co

rres,pol1cUentes a la deuda hipote,earia reeonocida 
por el Fisco,Cj'ue grava la propiedad ocupada por 
el ,Liceo Lastarria. " .,. ... '" ... .. . ....... . 

2975 !P,ara la pros8'cucion de los ,trabajos de const::mc,cion 
del 'Lice-o de Hombres de Conce'pcion ipago de la 

ti inspec.cion técnica de los nüs:mos trabajo'~. . . .. 

A la vuelta ... 
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PRESUPUESTO 

967,000 50 

1,319 50 
5,000 

14,000 

3,000 

990,320 
======= 

I 
I 
I 

1 

I 
l 
1 
¡ 
i 

Ji 

H,468 "'6 1 , I , 
1 
! 

! 

1 CC,COO I 

8,000 11 
ji 
1I 
j! 
1I 

12,700 
,1 

1I 
100,000 

1: 

:!.B4)168 60 11 



i.L.. .. ~ ... _. 

'~':Ht¡da 16 \lariables-m. c. 

218 MINISrl'ERIO DE INSTRUGCION ?23I..IIGA 

r 
I De la vl1e]ta . , . . . . . . . . . , . 

ti 

I Ittim " 

1

I

I 

2976 Pa,r.a repaI'a'~~ioIl.es i C01.1.38:rVEcciol1 del edificio fiscal I 
ocu.pado por la Escuela Normal ,José Abele,rc,o Nú-¡, 
- . I 

f
l
'12977 Pa~~Z{;~. r~~'al:¡cio~'e~ i~{Üs';~n~~-bl~i3' i Il;;j~l;t'es' ~iei 'ú'-I 

ceo ele Hombres de Chillan. '. ... '" .. , .. , .. ' i 
1, 2978 Para reparaciones decc1iticio del Pala.cio de Bellas![ 
'1 Artes, de ;a,cuerdo .c)nBl pl'eSEp1l8l3to forma·C'.o por I 

lID' " d Ob -»'1". 1 .' a 1reCClOn· .e ras 1 llonCfllS, .. . .. , ... .... . .. i 

1,

' 2979 Para reparaciones d·el endificio. del Lic'~o de ,Ral~cagu:'l, I 
segunprelsupu·esto Iormac[Ü ])01'1'11 Dll'eClOll ele I 
Obras Públicas. .. ... '" ... '" .. , '" '" .... : 

I 2980 Para pagar los dividendos G intereses corres-po::dien- 1[' I tes a 1923 de la deuda en favol' de la Caja }:ji-c;o-
,1 '¡'''. I,.~l'i.., 0'.'1"" ~.pect" e la ,,)rOD~eC'l'lrl O.Cll·pacla TI"" 1005 I I¡ji Lvvc"~_"', i C" v G,.. . ce ,Le >" L' L "" e,.. L ~-

J'vIi1ü~te~'i.os ele J llsticia e Ins::rucc.lon Pública; i })8.- I 
I l'acancelal'al :\.rzo bispado de Sant~ago el sal?o, in- i 
¡lsoluto elel p1'8mO de~om.pr8. ele la ''illSTIla p:op18cLad, 
¡,con S!lIS res1pectivos interes'es, o' '" ••• .., ••• o •• 

i! -
ji :2981 Para Dagar al contratista de los h'abajos de construc-
I ,ciOl'~ d'el Liceo de Hombres de Conc~pcion, don Ne-
I mesÍo Bo'lumburú, el saldo in8oh1to delcon.+l'a'éo 
1 aprobado por decreto nÚ~lel'O ;:',208, de 27 (~8 o¡~tn]-

I bre de 19,20. .., ... ." ", ". ... .... ... ' .... 
I 2982 Para pagar al contratista dolos tnbajo,,,,cle cons.tl'UC-

¡l. cion del Liceo de Hombre;;; de Valdivia (cimie:::rtos 
de la Se,céon Esternado), clon Pablo Riechert, el 

I saldo insoluto del ,contrato 9.!probado'pol' decreto mí
mero 6,994, de 31 -ele diciembre de 1920. . . . . . 

III 

2983 Para la pros8'cucionde los trahajos deconstrucci.on 
del Liceo de Hombre's de Traiguen, contratados 
.por de-cl'e,to 5,801, de 7 de Q·ctubrede 1920, , . ' . 

2984 Para la prosecudon de los 'trabajos de 'coTIlstnwcÍon 
I del Liceo de Hombres de Lebu, contratados 'Por 

decreto número 6,777, de 21 de diciembre de 1920. 
2985 Para la prosecucion de lo,s trabajos de eonstruccion 

del LiMO de Hombrels de T:a1ca ,contratados Dor 
decreto número 6,728, de 18 de diciembre de 19~W, 

2986 Par·a la prosecu,c1on de 'los trabajos de 'constrnccion 
de la es'cuela "Ramon BarrOls Lu·co" de Valpa
raiso, .contratadü<s por 'decreto número 6,097, de ¡ 
23 de o'ctrubre de 1920. .. ". '" '" ... '" I 

! 
I 

.? HES1J.PUE~TO 

204,1138 76 

1I 
1< :¡ 
1, 

50,000 Il 
50,000 

1I 
" 
j' 
d 

1 ;':,000 
ji 
:1 

" li 

13;01150 I! 
Ii 
'1 II 
1
1 1, 

1I 
o! 
!i 
H 

98,000 
ji 

/1 
l' 

192.722 J 
57,85147 

135,000 

104,043 35 

j 

·±42,lq.5 011 

450,755 48 

)---------
I 

Al frente .... .... .... . ..... ,. 1 1.979,717 6tH 

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

Itero 

2987 Para la iprosecucion de los trabajos de construc'Cion 
del la ·escu'ela superior de niñas de Talca,contra
tadofl ·pOI' de·creto número 6,367, de 13 de noviem-
bre de 19·20 ... '" '" '" ... " .......... . 

2·988 Piara laprose.cncion de los trabajOis de construc·cion 
de Jaescuela de Y!Ungai, ·contratados por decreto 
número 4,482, de 21 de julio de 1920 ...... . 

2989 Para terminacion de 10S trabajos deconstruccion del 
nuevo edificio de la Biblioteca Nacional i del ·edi
:frcio del J\iuseo Histórico. '. ... '" ... ... . .... 

2990 Para terminar las repa.raciones que se efectúan en 
el ·edificio fiscal de1 Liceo ,de Niñas número 2 de 
Santiago .................... '" ......... .. 

2\)91 Para reparaciones iconservacion del edificio fiscal 
oCU!pado por el Liceo de Hombres de Concepcion. 

2992 'Para reparaicionesen el 'edificio o·cupado por la es
'0uella número 30 de ,Santiago. ... '" '" ... .., 

2993 Para repaI'a'ciones del .edificio fiscal ocupado pOT la I 
Dire·cdon J eneI'.alde Educacion Primaria. . . ., 

PRESUPUESTO 

1.979,717 61 

403,364 10 

28,006 621 

5~iO,OOO 

30,500-

10,000 

51,400 

Total de la partida. . . . . . . ., 3.042,988 33 

ORe) 

PARTiliDA 17 

GASTOS FIJOS 

Escuela de Injeniería 

2994 .sueldos de un profesor ,contratado de q'UlmlCa in
dnstrial, física-química i electro-l1:uímica, de ,la Es
.cuela de lnjeniería. " ... .., ... ... .,. ... ., 

299;; Sueldo de un profesor Icon~ra~a~o de química jene-¡ 
ral r-ara la Escuela de InJemena. . . . . . . . . . 

- A la vuelta ... . .. ... .' '" I 

15,000 

15,000 

30,000 
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De la vuelta .... .... .... . ... 

Jubilaciones 

:Ltl:\ID \ 
2l:J96 'A don Juan Steffen, eX"p'l'ofe:::m'l' del Iootituto Peda

gójico, como pension de jubi:la:cion que se pagará 
por la Tesorería Fis,c.al de Chile en Lóndres. D. 
2,787, 16 mayo 1915 .... '" '" ". ". " .... 

2997 Mann don Guillermo, ex-director del Laboratorio de 
Psicolojía Es¡perimental i profesor del Instituto 
Pedagójico. D. 3,497, 5 setiembre 1918. 

GASTOS VARIABLES 

2998 Para gastos de pasajes i ,comisiones en el estranjero. 
2}}99 Para pag,ar la 'cuota anual que 'corresponda .al Gobier

no de Chile en la .A.sociacon InternacÍonal de Elec-
,trot'e'cnia. .. ". '" '" ... '" " ".. "" . ., .. 

3000 P'ara pagar la ,cuo't.a q1wecorre'spondeal Gobierno de 
Chile ,como miembro de la Ásocia-cion Intern8lcionaI 
de Sismolojía. " ... '" ......... ' '" '" .... . 

3001 Para pago de las suscriciones a la Revista Interna
,cional de las UniveI'lSidades, Franc'esa i Latino-
Anneric.ana. .. '" .. '. '" .. '. '" '" ... , ... .. 

3002 Para el inte~cambio ,de profesnras entre la Univer
sidad de Chile i 1ms universidades eurrop,eas o ame
rÍ:canas,apropuersta del recto,r de ,la Universidad 

3003 Para cancelar el valor del anteojo ecnatorial, a,dqui-
rido para el Observatorio astronómico;. . 

3004 Ásignacion por una sola vez a los e,studi'antes, don 
Rafael Silva de la Cuadra, don Tomas Águilera, 
,doña Paulina Alonso i doña N. FOlltuño, para su 
regreso al pais, mil pesos 'cada uno. 

Resúmen 

Total de gastos fijos. 
Total de gastos variables. 

37,400 
75,706 66 

PRESUPUESTO 

30,000 

4,600 

2,800 

37,400 

30,000 

800 

266 67 

640 

20,000 

19,999 99 

4,000 

75,706 66 

Total de la partida. ~. 1--1~6 61 

, 
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RESÚMEN 

BILLETE 

TÍTULOS 

La Secretaría ...................... 1 

2.& lnstrupcion Superior ........... . 
3.a Instruccion Secundaria ........ . 
L±.a Liceos de Niñas ... " ......... . 
5.a Institutos Comerciales ......... . 
6.a Establecimientos Especiales .... . 
7.a Gastos Variables J enerales co-' 

munes a los servicios de lns· 

FIJOS 

150,600 
1.781,896 
4.%6,989 96 
3.520,060 

804,085 
676,305 

truccion Secundaria, Superior, 
Comercial i EspeciaL ...................... . 

8.& Premios por obras... . . . .. "'" 31,100 
9.a I Instruccion Primaria.............. 36.15~,597 25 
10 Gastos Variables J enerales co-

! munes <il servicio de enseñanza 
primaria i normal ..... , ............. ' ...... . 

11 Jubilaciones i Pensiones de Gra· 

VARIABLES 

26,700 
899,370 
743,903 97 
810,378 i~,}, 

154,475 
243,'i 55 

7.303,'101 25 
2,000 

1.440,950 

17.433,324 45 

12 
cia ......................... 2.234,471 53 100.000 

Gastos Variables Jenerales comu-I ' 

13 
I 

14 

15 
16 

nes a todo el servicio.. . . . .. .., ... '" ..... 424,860 
Subvencion~s a establecimientos I 

que ll1!lntlenen becas............ . . . . . . . . . . . . . . 309,510 I 
Suhvenciones a escuelas prima· 

rias particulares sin becas..... ............... 1.4.16,490 
AsignacioDes varias. . . . .. . ... : 1

1

, . . . . . . . . . . . . . 9~JO,320 
Const:ucciones i adquisiciones. ' ..... : ......... 1 3.04:¿,988 33 

¡I, Total. ............. 50.3~5,104 74,1 35.3J2,426~ 
I 

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

ORO 

II===~================================================= 

17 Escuela de Injeniería. """'" 37,400 75,706 66 
--------1-------

Total ......• , ..... . 37,400 57,706 66 



ERRATAS 

En la pájina 4, ítem 14, dice: «Secretario del despacho del Ministe· 

terio:t. Debe leerse: «Secretario del despacho del Ministro». 

En la pájina, 23, ítem 335, dicé: «Cincuenta i nueve ayudantes, etc.:. 

Debe leerse: ,Sesenta ayudantes, etc.>" 


